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I. Introducción 
Gracias	al	apoyo	del	Gobierno	de	Nicaragua	y	su	Servicio	Meteorológico,	 la	Organización	
Meteorológica	 Mundial	 (OMM)	 y	 el	 Programa	 de	 Sistemas	 de	 Información	 para	 la	
Resiliencia	 en	 Seguridad	 Alimentaria	 y	 Nutricional	 (PROGRESAN)	 –de	 la	 Secretaría	 de	
Integración	 Centroamericana	 (SICA)–	 desarrollaron	 el	 LIII	 Foro	 Regional	 del	 Clima	 de	
América	Central	y	República	Dominicana	en	la	ciudad	de	Managua	del	18	al	21	de	julio	del	
2017.	El	mismo	es	coordinado	por	el	Comité	Regional	de	Recursos	Hidráulicos	 	 (CRRH)	y	
desarrollado	 por	 los	 servicios	meteorológicos	 de	 la	 región.	 El	 foro	 tiene	 como	 objetivo	
brindar	una	perspectiva	de	la	precipitación	esperada	de	agosto	a	octubre	del	2017,	y	sus	
implicaciones	 para	 diferentes	 sectores	 de	 interés	 (agricultura,	 energía,	 pesca,	 sanidad	
agropecuaria,	salud	y	nutrición)	que	se	integran	al	Foro	de	Aplicaciones	Regionales.			

El	OIRSA	coordinó	la	Mesa	de	Variables	Climáticas	y	Sanidad	Agropecuaria,	durante	la	cual	
los	 servicios	meteorológicos	 y	 expertos	 en	 sanidad	 agropecuaria	 de	 la	 región	del	OIRSA	
brindaron	una	perspectiva	del	comportamiento	del	clima	y	sus	implicaciones	agrosanitarias.	
Esto	con	el	propósito	de	estimar	riesgos	y	recomendar	medidas	prácticas	y	oportunas	para	
el	manejo	de	los	mismos.					

II. Perspectiva 
Las	temperaturas	superficiales	en	el	Océano	Pacífico	Ecuatorial	se	encuentran	en	valores	
normales,	conforme	al	promedio	climático,	y	se	espera,	que	de	acuerdo	a	 la	mayoría	de	
modelos	de	predicción,	permanezcan	así	de	agosto	a	octubre	de	2017.	Por	otro	lado,	las	
temperaturas	 en	 el	 Atlántico	 Tropical	 muestran	 una	 tendencia	 al	 calentamiento,		
estimándose	que	para	el	período	en	mención	se	mantendrán	en	valores	ligeramente	arriba	
del	promedio.	 	Esto	en	general	brinda	un	comportamiento	del	fenómeno	(Niño-Niña)	de	
carácter	neutro,	con	precipitaciones	normales	en	la	mayoría	de	la	región.	El	cambio	en	la	
latitud	de	la	zona	de	convergencia	tropical	esperado	favorece	en	general	la	formación	de	
sistemas	de	baja	presión	con	alto	contenido	de	humedad	sobre	el	litoral	del	Pacífico.	Esto	
podría	provocar	la	reducción	de	la	precipitación	hacia	partes	específicas	de	la	zona	Caribe.	
Al	mismo	tiempo,	se	espera	contar	con	una	canícula	de	corta	duración	y	baja	intensidad	en	
toda	la	región	y	que	exista	un	riesgo	de	moderado	a	alto	de	ciclones,	con	mayor	tendencia	
de	formación	en	la	cuenca	del	Océano	Pacífico.	Se	espera	que	el	período	de	lluvias	pueda	
alargarse	un	promedio	de	10	días.	
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	 Arriba	de	lo	Normal	(A)	[Verde]	

	 Normal	(N)	[Amarillo]	

	 Bajo	lo	Normal	[Marrón]	
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En	general	se	espera	que	los	sistemas	de	baja	presión	y	el	aumento	de	las	ondas	del	este	
provoquen	lluvias	por	arriba	de	lo	normal	en	el	Departamento	de	Petén,	Franja	Transversal	
del	 norte	 y	 sur	 occidente	 de	 Guatemala;	 también	 en	 la	 zona	 centro-occidental	 de	 El	
Salvador;	los	municipios	de	Boaco	y	Chontales	en	Nicaragua;	la	vertiente	del	Pacífico	y	el	
valle	central	de	Costa	Rica;	las	Provincias	de	Chiriquí	y	Veraguas	en	Panamá	y	la	totalidad	
de	República	Dominicana.	

Por	otro	 lado,	el	debilitamiento	de	 los	 sistemas	de	alta	presión	podrían	provocar	que	 la	
precipitación	no	fuera	normal	en	la	parte	sur-oriental	de	Belize,	el	departamento	de	Rivas	
y	la	Región	Autónoma	Sur	de	Nicaragua	y	la	región	Caribe	sur	de	Costa	Rica.		

	

III. Recomendaciones para el manejo agrosanitario: 
	

3.1 Producción Pecuaria 

3.1.1 Condiciones por arriba de lo normal  

En	 general,	 los	 cambios	 de	 temperatura	 y	 el	 incremento	 de	 la	 humedad	 asociado	 a	
anegamientos	 en	 las	 áreas	 de	 producción	 pueden	 favorecer	 el	 aparecimiento	 de	
enfermedades	de	tipo	respiratorio,	con	mayor	predominancia	del	tipo	viral-bacteriano.	Al	
mismo	tiempo	puede	incrementarse	la	presencia	de	parásitos	a	nivel	de	aparato	digestivo	
y	 respiratorio,	 así	 como	enfermedades	 asociadas	 a	 la	 piel	 y	 las	 pezuñas.	 Los	 principales	
riesgos	para	las	aves	se	estiman	en	el	incremento	de	casos	de	enfermedad	de	Newcastle,	
coriza,	viruela	y	bronquitis	 infecciosa	aviar.	Así	 como	estomatitis	vesicular	para	bovinos,	
caprinos	 y	 ovinos.	 Adicional	 a	 lo	 anterior	 se	 estima	 que	 pueden	 existir	 problemas	 por	
parásitos	respiratorios	y	gastrointestinales	causados	por	el	exceso	de	humedad	en	las	zonas	
de	pastoreo.	Se	consideran	 las	enfermedades	clostridiales	y	 leptospirosis	en	bovinos.	En	
cerdos,	 los	 principales	 riesgos	 están	 asociados	 a	 parasitosis,	 neumonías,	 salmonelosis,	
diarreas	infecciosas,	enfermedades	de	la	piel	y	pododermatitis.	En	el	caso	de	los	equinos	
debe	 considerarse	 la	 presencia	 de	 parásitos	 internos,	 y	 el	 incremento	 de	 vectores	 que	
favorece	el	aumento	de	 la	población	de	mosquitos.	 La	vigilancia	de	 la	Encefalitis	Equina	
Este,	Oeste,	venezolana	y	fiebre	del	Oeste	del	Nilo	debe	fortalecerse,	especialmente	en	las	
áreas	de	mayor	riesgo.		

Ante	las	situaciones	descritas	anteriormente	se	recomienda:					

a. Adecuar	 las	 instalaciones	y	 fortalecer	 las	medidas	de	bioseguridad	en	 las	granjas	
aviares	y	porcinas.	

b. Mantener	la	vigilancia	de	enfermedades	del	síndrome	del	complejo	respiratorio	en	
aves	y	en	general.	

c. En	las	explotaciones	bovinas	estabuladas,	observar	que	los	sistemas	de	ventilación	
no	 predispongan	 a	 los	 animales	 a	 enfermedades	 respiratorias,	 ni	 a	 problemas	
digestivos	y	aparato	locomotor	cuidando	que	existan	drenajes	adecuados.		
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d. Mantener	vigilancia	ante	el	eventual	brote	del	virus	del	complejo	encefalomielitis	
equinas.		

e. Desarrollar	 los	 programas	 de	 inmunización	 conforme	 a	 lo	 establecido	 por	 los	
servicios	veterinarios,	con	mayor	énfasis	a	enfermedades	del	tipo	clostridiales.	

f. Proveer	a	los	animales	de	fuentes	de	agua	de	buena	calidad.		
g. Movilizar	 a	 los	 animales	 a	 zonas	 altas	 o	 secas	 de	 los	 terrenos	 susceptibles	 a	

inundaciones	o	encharcamientos.	
h. Almacenar	y	resguardar		alimento	alejado	de	la	humedad	y	garantizar	las	líneas	de	

suministro.		
i. Efectuar,	según	sea	el	caso,	programas	de	desparasitación	estableciendo	análisis	de	

heces	para	determinar	el	grado	de	infestación	parasitaria.			
j. Ante	 la	 presencia	 o	 sospecha	 de	 enfermedades,	 aislar	 los	 animales	 enfermos	 y	

notificar	los	casos	a	las	autoridades	oficiales.	
	
 

3.1.1 Condiciones normales a debajo de lo normal  

Es	de	esperar	que	 las	condiciones	normales	favorecerán	 la	producción	de	alimento	y	
reducirán	 la	 proliferación	de	 vectores	 de	 enfermedades.	 Existen	 zonas	 en	 las	 que	el	
sobrepastoreo	puedan	afectar	la	producción	animal.	Lo	anterior,	tendrá	mayor	impacto	
en	aquellas	áreas	en	donde	la	precipitación,	de	acuerdo	al	pronóstico,	estará	por	debajo	
de	 lo	 normal.	 Para	 estas	 zonas,	 los	 principales	 riesgos	 están	 asociados	 a	 las	 malas	
prácticas	en	el	manejo	de	 la	 carga	animal,	que	pudieran	 reducir	 la	disponibilidad	de	
alimentos	y	su	provisión	para	 la	próxima	temporada	seca,	provocando	un	estrés	que	
predispone	 a	 los	 animales	 al	 aparecimiento	 de	 infecciones.	 Este	 panorama	 podría	
complicarse	aún	más	de	existir	deficiencias	en	las	medidas	de	manejo	y	prevención	de	
enfermedades:	 anemias,	 ecto	 y	 endoparasitosis,	 enfermedades	 del	 tipo	 piro-
anaplasmosis,	clostridiales	y	rabia	en	bovinos,	constituyen	los	principales	riesgos	sobre	
los	que	se	recomiendan	las	siguientes	medidas	de	manejo:		

a. Ajustar	las	cargas	animales	en	las	praderas	en	función	de	la	disponibilidad	de	pasto.		
b. Establecer	programas	de	almacenamiento	de	forrajes	y	uso	de	subproductos	para	

los	períodos	de	escases.			
c. 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.		

d. Ejecutar	 actividades	 de	 desparasitación	 contra	 ecto	 y	 endoparásitos	 en	 bovinos,	
equinos,	porcinos	y	aves	estableciendo	un	control	de	 los	vectores	principalmente	
como	moscas	de	la	paleta	y	garrapatas.		

e. Mejorar	instalaciones	y	medidas	de	bioseguridad	para	todas	las	especies	animales.	
f. Mantener	 la	vigilancia	epidemiológica	sobre	enfermedades	propias	de	 la	época	y	

ante	la	presencia	de	signos	notificarlo	a	los	servicios	veterinarios.	
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g. Aplicar	los	tratamientos	de	enfermedades	que	se	se	presenten	en	las	explotaciones	
en	función	de	la	recomendación	de	un	médico	veterinario.		

h. Suplementar	 con	 forrajes,	 sales	 minerales	 y	 complejos	 vitamínicos	 a	 animales	
cuando	la	disponibilidad	de	alimento	no	sea	la	adecuada.	

	

3.2 Producción	agrícola		

3.2.1	Condiciones		por	arriba	de	lo	normal	

El	 aumento	 de	 las	 temperaturas,	 la	 humedad	 relativa	 y	 la	 precipitación	 favorecerán	
grandemente	el	aparecimiento	de	enfermedades	fungosas	y	bacterianas.	Dentro	de	estas	–
por	su	importancia	económica,	social	y	de	seguridad	alimentaria–	están	consideradas	como	
principales	amenazas	los		géneros	Phytophthora,	Fusarium	y	Alternaria		para	las	solanáceas	
(papa,	chile	y	tomate)	sobre	el	área	hortícola	del	occidente	de	Guatemala	y	Pacífico		central	
de	 Costa	 Rica.	 La	 antracnosis	 del	 café	 (Collectotrichum	 spp.)	 para	 la	 parte	 norte	 y	 sur-
occidental	de	Guatemala,	la	región	central	de	El	Salvador	y	el	valle	central	de	Costa	Rica.		Se	
esperan	afectaciones	para	granos	básicos	 sobre	variedades	 susceptibles	a	 la	mancha	de	
asfalto	 del	 maíz	 (Phyllachora	 maydis);	 la	 pudrición	 radicular	 y	 del	 follaje	 del	 frijol	
(Rhizochtonia	 solani)	 y	moho	blanco	 (Sclerotium	 spp)	 y	 la	 antracnosis	 en	 frijol	 y	 arvejas	
(Ascochyta	 spp)	 en	 toda	 la	 región.	 Al	 mismo	 tiempo,	 puede	 existir	 un	 incremento	
considerable	 de	 la	 incidencia	 de	 la	 Sigatoka	 Negra	 (Mycosphaerella	 musicola)	 en	
plantaciones	de	banano	y	plátano,	así	como	afectaciones	o	pudriciones	vasculares	causadas	
por	 el	 hongo	 Fusarium	 y	 la	 bacteria	 Erwinia.	 En	 cacao	 se	 mantiene	 la	 amenaza	 de	 la	
pudrición	de	la	mazorca	(Moniliophthora	spp)	y	el	mal	de	hilachas	(Pellicularia	Koleroga).	
Así	mismo	se	mantiene	el	riesgo	de	pudriciones	radiculares	en	piña	(Phytophthora	spp).						

Las	principales	medidas	recomendadas	son:		

a. Mejorar	los	procesos	de	drenaje	agrícola	en	áreas	susceptibles	a	anegamiento.	
b. Aplicar	las	prácticas	culturales	adecuadas	en	términos	de	preparación	y	desinfección	

del	suelo	y	fertilización.		
c. Utilizar	variedades	resistentes	a	la	mancha	de	asfalto	del	maíz	en	zonas	donde	se	

consideren	altos	índices	de	precipitación	y	altas	temperaturas.			
d. Mantener	una	vigilancia	sanitaria	en	cultivos	que	se	pudieran	ver	afectados	por	este	

tipo	de	eventos.		
e. En	 ambientes	 controlados	 desarrollar	 los	 procesos	 de	 ventilación	 de	 las	 naves	 y	

controlar	el	riego	a	fin	de	mantener	bajos	 los	niveles	de	temperatura	y	humedad	
relativa.		

f. Efectuar,	según	sea	el	caso,	las	aplicaciones	preventivas	o	curativas	pertinentes.	
g. Para	el	caso	de	la	pudrición	de	la	mazorca	del	cacao	remover	y	enterrar	todos	los	

frutos	afectados	o	con	síntomas.			
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3.2.2  Condiciones normales a debajo de lo normal  

En	general,	condiciones	de	temperatura	y	humedad	normales	favorecen	el	incremento	en	
la	incidencia	y	severidad	de	la	roya	del	cafeto	(Hemileia	vastatrix)	en	toda	el	área	cafetera	
de	la	región,	el	mismo	cultivo	puede	estar	sujeto	bajo	estas	condiciones	al	incremento	de	la	
broca	(Hypothenemus	hampei).		Es	de	esperarse,	una	vez	pase	la	canícula,	altos	brotes	de	
gusano	barrenador	(Heliotis	zea)	durante	el	mes	de	agosto	en	tomate	y	chile	pimiento	como	
de	la	mariposa	de	las	coles	(Pieris	brassicae)	en	cultivos	como	brócoli	y	coliflor.		En	cítricos	
se	 espera	 un	 aumento	 de	 la	 presencia	 del	 vector	 del	 HLB	 (Diaphorina	 citri).	 Durante	 la	
siembra	 de	 segunda	 se	 debe	 tener	 atención	 al	 aparecimiento	 de	 brotes	 de	 cogollero	
(Spodoptera	exigua)	y	gusano	nochero	(Agrotis	spp)	en	maíz.	Se	aumentan	las	poblaciones	
de	ácaros	y	thrips	en	la	mayoría	de	hortalizas	y	aguacate.		

En	 zonas	donde	 la	 precipitación	no	 sea	 adecuadamente	distribuida	 el	 aparecimiento	de	
plagas	como	 la	mosca	blanca	 (Bemisia	 tabaco	y	Trialeurodes	spp),	el	minador	de	 la	hoja	
(Agromyza	spp)	y	 trips	en	cultivos	de	 solanáceas,	 sandía,	pepino	y	melón	 representa	un	
riesgo	considerable.		Aunque	las	condiciones	para	el	desarrollo	del	pulgón	amarillo	del	sorgo	
(Mellanaphis	sachari)	no	son	favorables,	en	función	de	la	perspectiva	y	la	bioecología	de	la	
plaga,	debe	de	mantenerse	 la	vigilancia	activa	sobre	 la	siembra	de	segunda	de	sorgo	en	
áreas	 donde	 se	 proyectan	 precipitaciones	 por	 debajo	 de	 lo	 normal.	 También	 debe	
monitorearse	la	presencia	de	Chinche	Salivosa	(Aenolamia	varia)		en	el	cultivo	de	caña	de	
azúcar	y	pasturas.	Así	mismo	debe	mantenerse	la	vigilancia	sobre	descortezadores	del	pino,	
especialmente	en	áreas	sembradas	sobre	el	litoral	Caribe	con	la	especie	Pinus	caribea.	

Para	estas	condiciones	las	principales	recomendaciones	son:		

a. Ampliar	las	medidas	de	vigilancia	epidemiológica	de	aquellas	áreas	de	riesgo	de	las	
plagas	en	mención.	

b. Reportar	el	aparecimiento	de	síntomas	en	los	cultivos	a	los	servicios	fitosanitarios	o	
a	profesionales	de	la	agronomía.		

c. Desarrollar	 procesos	 adecuados	 de	 desinfección	 del	 suelo	 y	 tratamiento	 de	 las	
semillas.	Esto	sobre	todo	en	plagas	como	Cogollero	y	Trazador.		

d. Desarrollar	 adecuados	 procesos	 de	 labranza	 y	 fertilización	 del	 suelo	 evitando	 el	
exceso	de	fertilizantes	nitrogenados.	

e. Evitar	el	desarrollo	de	cultivo	de	solanáceas	al	aire	libre	e	incrementar	el	nivel	de	
plagueo	para	la	detección	de	vectores.		

f. Ampliar	la	aplicación	de	medidas	de	control	biológico	para	plagas	de	lepidópteros	
tanto	en	granos	básicos		como	en	hortalizas	mediante		el	uso	de	Bacillus	Turingiensis,		
Metarhizium	y	parasitoides	específicos.	
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ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 
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Director Regional de Inocuidad 
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Ing. Estuardo Roca
Jefe de Planificación

Lic. Juan Pablo Guzmán
Jefe de Comunicación Institucional

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Director Ejecutivo

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza
Director Técnico

M.Sc. Noel Bermúdez Cruz
Director de Administración Y Finanzas

M.Sc. Luis Alberto Espinoza
Director Regional de Salud Animal

Ph.D. Carlos Urías
Director Regional de Sanidad Vegetal

@OIRSAoficial OIRSA

3.3  Consideraciones en términos de inocuidad de los alimentos 

En	general,	el	principal	evento	de	riesgo	en	términos	de	inocuidad	de	los	alimentos	está	
asociado	 a	 la	 baja	 o	 alta	 intensidad	 y	 a	 la	 duración	 prevista.	 Esto	 puede	 afectar	 los	
procesos	 de	 secado	 de	 granos	 básicos	 como	 maíz,	 sorgo	 y	 frijol;	 y	 conllevar	 la	
contaminación	por	aflatoxinas	por	estrés	hídrico	o	por	exceso	de	lluvia.			

El	 uso	 de	 altas	 concentraciones	 de	 plaguicidas	 para	 el	 combate	 principalmente	 de	
hongos,	ligados	a	las	condiciones	de	humedad	y	temperatura	que	se	presentarán	y	la	
contaminación	de	las	fuentes	de	agua	por	anegamiento,	puede	incrementar	los	niveles	
de	contaminación	químicos	y	patógenos	en	 los	alimentos.	Estos	pueden	 incidir	en	el	
incremento	de	enfermedades	transmitidas	por	los	mismos.		

Es	de	esperarse	que	la	necesidad	de	combatir	enfermedades	respiratorias	y	parasitarias	
propias	de	la	época	conduzca	al	uso	excesivo	de	antibióticos	que	afecten	la	inocuidad	
de	las	canales	e	intensifiquen	los	procesos	de	resistencia	antimicrobiana,	así	como		los		
residuos	de	estos	antimicrobianos	en	la	leche	o	carne.		

Ante	este	escenario	las	principales	recomendaciones	son:	

a. Prever	 sistemas	 alternativos	 para	 el	 secado	 del	 grano	 e	 instalaciones	 de	
almacenamiento	adecuadas	para	el	control	de	la	humedad.	

b. Realizar	inspección	y	monitoreo	de	micotoxinas	en	los	granos	durante	la	cosecha,	
el	proceso	y	el	almacenamiento	de	piensos.	

c. 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.		

d. Aplicar	 buenas	 prácticas	 en	 el	 uso	 de	medicamentos	 veterinarios	 basados	 en	 el	
diagnóstico	adecuado	del	patógeno	o	vector,	respetando	los	períodos	de	retiro	y	
manteniendo	 una	 vigilancia	 y	 monitoreo	 constante	 de	 los	 límites	 máximos	 de	
residuos.			
	
		

 

 

 

 

 

 

	


