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I. Introducción 
Gracias	 al	 apoyo	 del	 Gobierno	 de	 Guatemala	 y	 su	 servicio	 meteorológico	 Insituto	
Nacional	 de	 Sismología,	 Vulcanología,	 Meteorología	 e	 Hidrología,	 (INSIVUMEH),	 la	
Organización	Meteorológica	Mundial	(OMM)	y	el	Programa	de	Sistemas	de	Información	
para	la	Resiliencia	en	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	(PROGRESAN),	se	llevó	a	cabo	
en	la	ciudad	de	Guatemala,	Guatemala,	del	21	al	23	de	noviembre	del	2017;	el	LIV	Foro	
Regional	 del	 Clima	de	América	 Central	 y	 su	 XXXIII	 Foro	de	Aplicaciones.	 	 El	 foro	 fue	
coordinado	 por	 el	 Comité	 Regional	 de	 Recursos	Hidráulicos	 (CRRH)	 contando	 con	 la	
participación	de	los	servicios	meteorológicos	de	Centro	América,	México,	Panamá,	Cuba	
y	República	Dominicana.			

	El	objetivo	del	foro	fue	revisar	las	condiciones	atmosféricas	y	oceánicas	actuales	y	sus	
implicaciones	 en	 los	 patrones	 de	 lluvia	 y	 temperatura	 de	 Mesoamérica,	 Cuba	 y	
República	Dominicana,	para	los	meses	comprendidos	de	noviembre	de	2017	a	marzo	
del	 2018,	 analizando	 a	 la	 vez,	 sus	 implicaciones	 para	 diferentes	 sectores	 de	 interés	
(Agricultura,	Energía,	Pesca,	Sanidad	Agropecuaria,	Salud	y	Nutrición).		

Durante	 el	 foro,	 el	 OIRSA	 coordinó	 la	 mesa	 de	 Variables	 Climáticas	 y	 Sanidad	
Agropecuaria.	 	 En	 ella,	 se	 analizaron	 los	 riesgos	 que,	 en	 función	 de	 la	 perspectiva	
brindada	 por	 el	 foro,	 se	 pueden	 tener	 en	 el	marco	 de	 la	 Sanidad	 Agropecuaria	 y	 la	
Inocuidad	de	los	Alimentos,	brindando	a	la	vez,	recomendaciones	prácticas	en	términos	
de	prevención,	manejo	y	adaptación.			

II. Perspectiva 
El	 fenómeno	 de	 Oscilación	 del	 Atlántico	 Norte	 (NAO)	 que	 modula	 la	 frecuencia	 e	
intensidad	de	los	vientos	alisios	y	frentes	fríos	que	ingresan	a	la	región	durante	la	época	
de	la	perspectiva,	se	encuentra	manifestando	una	anomalía	positiva.		Esto	trae	como	
consecuencia	 que	 la	 temporada	 de	 frentes	 fríos	 sea	 ligeramente	 por	 debajo	 de	 lo	
normal,	llegando	a	afectar	a	Mesoamérica	en	un	número	comprendido	entre	12	a	14.		
Se	 estima	 que	 la	 llegada	 de	 los	 frentes	 puede	 originar	 lluvias	 y	 viento	 norte	 con	
impactos	significativos	y	que	por	lo	menos	1	o	2	de	estos,	puedan	alcanzar	la	parte	sur	
de	la	región	hasta	ser	sensibles	en	Panamá.	

En	 general	 se	 espera	 un	 invierno	menos	 frío,	 pero	 con	 eventos	 de	 alta	 intensidad,	
favorecidos	por	la	poca	humedad	del	suelo,	la	reducción	de	la	nubosidad	y	la	baja	tasa	
de	irradiación.	Se	espera	que	los	frentes	fríos	puedan	registrarse	con	mayor	frecuencia	
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durante	los	meses	de	diciembre	a	febrero	siendo	más	sensibles	en	México	y	Guatemala.		
En	 la	 región	 alta	 del	 Estado	de	 Chiapas	 y	 el	 Altiplano	Occidental	 de	Guatemala,	 las	
temperaturas	mínimas	pudieran	descender	hasta	-7	grados	centígrados,	mientras	que	
en	la	meseta	central	de	Guatemala	las	temperaturas	mínimas	podrían	alcanzar	rangos	
de	 -3	 a	 -1	 grados	 centígrados.	 	 Los	 vientos	 esperados	 como	 consecuencia	 de	 los	
sistemas	 de	 alta	 presión	 para	 dichos	 eventos,	 pudieran	 alcanzar	 hasta	 90	
kilómetros/hora	en	las	zonas	de	mayor	encañonamiento	y	se	esperan	vientos	para	el	
valle	 central	 de	 Guatemala	 de	 hasta	 60	 kilómetros	 por	 hora.	 	 	 Tanto	 en	 la	 Franja	
Transversal	del	norte	y	sur	de	Petén	en	Guatemala,	sur	de	Belize,	en	la	zona	norte	y	
Mosquitia	de	Honduras	y	en	la	parte	sur	este,	noreste	y	norte	de	República	Dominicana,	
la	presencia	de	estos	frentes	fríos	puede	provocar	intensas	lluvias	durante	los	meses	
de	diciembre	y	enero,	disminuyendo	su	intensidad	para	los	meses	de	febrero	a	marzo.					
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Las	 temperaturas	 superficiales	 del	 Océano	 Pacífico	 Ecuatorial	 se	 encuentran	 desde	
noviembre	del	2017en	fase	Niña	(con	temperaturas	por	debajo	de	lo	normal),	señalando	la	
mayoría	de	los	modelos	de	predicción	que	dicho	fenómeno	se	mantendrá	y	alcanzará	su	
mayor	desarrollo	en	el	período	comprendido	de	diciembre	a	febrero	del	2018.		El	Océano	
Atlántico	y	la	cuenca	del	mar	Caribe	continúan	con	temperaturas	por	arriba	de	lo	normal,	
esperándose	 que	 para	 el	 período	 del	 pronóstico	 dichas	 temperaturas	 estén	 en	 una	
condición	moderadamente	cálida.	 	Estas	condiciones	provocarán	condiciones	normales	a	
ligeramente	arriba	de	lo	normal	para	la	mayoría	de	la	región	en	términos	de	acumulados	de	
lluvia,		con	excepción	del	Estado	de	Morelos,	Michoacán,	Estado	de	México	y	Occidente	de	
Puebla	donde	se	prevén	condiciones	por	debajo	de	lo	normal.		

	

III. Recomendaciones para el manejo del riesgo 
 

3.1. Salud	Animal		

Los	principales	riesgos	están	asociados	al	descenso	de	las	temperaturas	y	las	lluvias	propias	
de	la	época;	así	como	el	aumento	de	los	vientos	que	pueden	ocasionar	enfermedades	del	
complejo	respiratorio,	endo	y	ecto	parasitarias.		

En	 bovinos,	 caprinos,	 ovinos	 y	 equinos	 la	 reducción	 de	 las	 lluvias	 provoca	 escases	 de	
alimento	sobre	todo	en	la	región	Pacífica	de	Mesoamérica,	lo	anterior	va	acompañada	por	
el	 incremento	de	 los	 vientos	 y	 el	 descenso	de	 la	 temperatura	 en	 las	 zonas	de	pastoreo	
principalmente	 durante	 la	 noche.	 Enfermedades	 nutricionales,	 el	 incremento	 de	
enfermedades	 tipo	 respiratorio	 y	 de	 ectoparásitos	 que	 transmiten	 enfermedades	
hematozoaricas	 como	 piro	 y	 anaplasmosis	 son	 los	 principales	 peligros	 asociados	 a	 esta	
condición.	Al	mismo	tiempo	debe	tomarse	en	consideración	el	incremento	de	los	casos	de	
enfermedades	clostridiales	asociados	al	cambio	de	estación,	si	no	se	aplican	los	biológicos	
adecuados	 para	 su	 prevención.	 En	 regiones	 donde	 existen	 refugios	 de	 murciélagos	
hematófagos,	 la	 rabia	 paralítica	 bovina	 puede	 aumentar	 su	 nivel	 de	 incidencia,	 si	 las	
colonias	se	infectan	con	el	virus	rábico.	Para	los	equinos	es	importante	vigilar	el	incremento	
de	vectores	que	transmiten	la	enfermedad	de	Encefalitis	Equina	(Oeste,	Este	y	venezolana),	
en	áreas	en	las	que	se	presenten	precipitaciones	pluviales.			

En	porcinos,	los	problemas	respiratorios	causados	por	micoplasma	y	agentes	virales	como	
la	 influenza	representan	las	principales	amenazas.	Pueden	presentarse	enfermedades	de	
tipo	gastrointestinal	como	diarreas	epidémicas	infecciosas	causadas	por	E.	coli	y	Salmonella.		
El	 grupo	de	animales	 con	mayor	 riesgo	para	esta	época	 son	 las	 aves	de	 corral	 (gallinas,	
pavos,	patos	y	coquechas),	por	la	probabilidad	de	incremento	de	la	Enfermedad	Newcastle,	
Coriza	 infecciosa,	Colibacilosis	y	Bronquitis.	Estos	 son	 los	principales	peligros	y	 sobre	 las	
aves	de	corral	el	nivel	de	riesgo	incrementa	por	la	limitada	disponibilidad	de	infraestructura	
y	 la	 falta	 de	 aplicación	 de	medidas	 de	 bioseguridad.	 La	 vigilancia	 del	 aparecimiento	 de	
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signos	 clínicos	 de	 enfermedad	 en	 las	 aves	 es	 de	 suma	 importancia	 para	 una	 temprana	
detección	de	influenza	aviar,	actividad	que	debe	ser	permanente	en	función	de	los	patrones	
migratorios	y	la	presencia	de	aves	silvestres	provenientes	de	Norteamérica,	propias	de	la	
época.	

La	 reducción	 de	 las	 temperaturas	 y	 los	 niveles	 de	 oxígeno	 dentro	 de	 los	 estanques	
constituye	un	riesgo	relevante	para	las	explotaciones	de	camarón	de	mar	en	estanques	que	
puede	 reducir	 drásticamente	 la	 composición	 del	 plancton,	 disminuyendo	 los	 niveles	 de	
consumo	y	con	ella,	la	sobrevivencia	de	la	población,	factor	crítico	para	el	aparecimiento	de	
enfermedades	del	tipo	viral-bacteriano.		

Finalmente,	para	el	caso	de	las	abejas	se	debe	considerar	que	la	disminución	de	floración	
puede	favorecer	el	incremento	de	población	de	varroa	y	Nosema.		Ambas	enfermedades	
parasitarias	pueden	llegar	a	afectar	la	cantidad	y	calidad	de	la	producción	de	miel,	por	lo	
que	deben	ser	objeto	de	constante	monitoreo	por	parte	del	apicultor.		

Las	principales	recomendaciones	para	la	prevención	y	manejo	de	estas	enfermedades	de	
acuerdo	a	los	expertos	son:		

a. Ajustar	la	carga	animal	en	los	potreros,	en	función	de	la	disponibilidad	de	pasto.	
b. Proveer	a	los	animales	de	fuentes	de	agua	de	buena	calidad.			
c. Establecer	 programas	 de	 almacenamiento	 de	 forrajes	 y	 uso	 de	 subproductos	

para	los	períodos	de	escases.	
d. Suplementar	con	forrajes,	sales	minerales	y	complejos	vitamínicos	a	animales	

cuando	la	disponibilidad	de	alimento	no	sea	la	adecuada.			
e. 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.		

f. 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;	 estableciendo	 un	 control	 de	 los	 vectores	
principalmente	como	moscas	y	garrapatas.	

g. Mejorar	 instalaciones	 y	 medidas	 de	 bioseguridad	 para	 todas	 las	 especies	
animales.	En	el	caso	de	las	instalaciones	deben	enfatizarse	aquellas	destinadas	
a	regular	la	temperatura,	reducir	las	corrientes	de	aire	y	la	humedad.		

h. Mantener	la	vigilancia	de	enfermedades	del	síndrome	del	complejo	respiratorio	
en	 aves	 y	 en	 general.	 Ante	 la	 presencia	 de	 signos	 clínicos	 notificarlo	 a	 los	
servicios	veterinarios.	

i. Mantener	vigilancia	ante	la	eventual	observación	de	casos	clínicos	con	signología	
nerviosa	características	de	encefalitis	equinas.	

j. Ante	 la	 presencia	 o	 sospecha	 de	 cualquier	 enfermedad,	 aislar	 los	 animales	
enfermos	y	notificar	a	las	autoridades	oficiales	
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k. Aplicar	 los	 tratamientos	 con	 medicamentos	 a	 aquellos	 animales	 con	 signos	
clínicos	de	enfermedad	en	las	explotaciones,	en	función	de	las	recomendaciones	
de	un	médico	veterinario.	

l. En	función	del	tipo	de	explotación	e	instalaciones	presentes	debe	evaluarse	la	
producción	de	camarón	de	mar	durante	la	época	comprendida	de	noviembre	a	
febrero.			

m. Mantener	 la	 vigilancia	 en	 las	 colmenas	 ante	 el	 probable	 aparecimiento	 del	
escarabajo.	

3.2	Sanidad	Vegetal:	

El	principal	riesgo	fitosanitario	y	productivo	en	general	para	la	región	lo	representa	en	esta	
época	la	presencia	de	las	heladas	meteorológicas.		Estas,	como	se	describe	anteriormente	
afectarán	principalmente	la	producción	de	frutas	y	hortalizas	en	el	altiplano	occidental	y	
central	de	la	república	de	Guatemala.		

Condiciones	de	temperatura	y	humedad	moderada	provocada	por	el	desarrollo	de	frentes	
fríos	que	se	registrarán	en	la	parte	sur	de	Chiapas,	norte	de	Guatemala,	Honduras	y	Panamá	
podrían	incrementar	la	incidencia	y	severidad	de	la	roya	del	cafeto	(Hemileia	vastatrix),	el	
mismo	cultivo	puede	estar	sujeto	bajo	estas	condiciones	al	incremento	de	la	broca	del	café	
(Hypothenemus	hampei).	En	cítricos,	se	espera	un	aumento	de	la	presencia	del	vector	del	
HLB	 (Diaphorina	citri)	para	 la	parte	sur	de	México,	norte	de	Guatemala,	Honduras,	 zona	
Caribe	 de	 Nicaragua,	 Costa	 Rica	 y	 	 la	 región	 de	 Bocas	 del	 Toro	 en	 Panamá.	 Durante	 la	
siembra	de	segunda,	en	regiones	con	precipitación	acumulada	mayores	a	los	700	milímetros	
para	 los	meses	del	pronóstico,	se	debe	tener	atención	en	el	aparecimiento	de	brotes	de	
cogollero	 (Spodoptera	 exigua)	 y	 gusano	 nochero	 (Agrotis	 spp.)	 en	 el	maíz,	 así	 como	 un	
posible	brote	de	la	mancha	de	asfalto	.			

Por	otro	lado,	se	espera	que	las	condiciones	de	escasa	humedad	que	se	registrarán	para	la	
mayoría	de	la	región	sean	propicias	para	altos	brotes	de	gusano	barrenador	(Heliothis	zea),	
que	podrían	afectar	la	producción	de	chile	y	hortalizas,	así	como	de	la	mariposa	de	las	coles	
(Pieris	brassicae	y	Plutella	xylostella)	en	cultivos	como	repollo,	brócoli	y	coliflor.		También	
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	en	cultivos	de	solanáceas	como	tomate	y	chile.		De	igual	forma	lo	harán	
para	 frijol,	 sandía,	 pepino	 y	 melón;	 representando	 un	 riesgo	 considerable	 para	 la	
producción	en	los	diferentes	distritos	de	riego.	Se	debe	monitorear	el	pulgón	amarillo	del	
sorgo	 (Melanaphis	 sacchari)	 y	mantenerse	 la	 vigilancia	 activa	 en	 siembras	 de	 segunda;	
sobre	todo	en	áreas	bajo	riego	sobre	el	litoral	del	Pacífico.	También	debe	monitorearse	la	
presencia	de	mosca	pinta	 (Aeneolamia	spp.)	y	barrenador	del	 tallo	 (Diatraea	 spp.)	en	el	
cultivo	de	caña	de	azúcar.	Así	mismo,	debe	mantenerse	la	vigilancia	sobre	descortezadores	
del	pino	especialmente	en	áreas	sembradas	sobre	el	 litoral	Caribe.	Se	contempla	nuevos	
brotes	 de	 langosta	 voladora	 (Schstocerca	 piceifrons)	 en	 zonas	 gregaigenas	 y	 chapulín	
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(Tropidacris	 cristata	 dux)	 en	 la	 región.	 Al	 mismo	 tiempo	 puede	 existir	 un	 incremento	
considerable	de	la	incidencia	de	la	Sigatoka	Negra	(Micosphaerella	fijiensis)	en	plantaciones	
de	banano	y	plátano,	así	como,	afectaciones	o	pudriciones	vasculares	causadas	por	el	hongo	
Fusarium	y	la	bacteria	Erwinia.	

Para	estas	condiciones	las	principales	recomendaciones	son:		

a. Evitar	 el	 cultivo	 de	 hortalizas	 en	 zonas	 altamente	 susceptibles	 a	 heladas	 que	 no	
posean	sistemas	de	riego	o	se	desarrollen	bajo	ambientes	controlados.		

b. Incrementar	la	vigilancia	epidemiológica	fitosanitarias	para	el	monitoreo	de	plagas	
utilizando	trampas	de	color	amarillas,	verdes	y	azules	pegajosos,	así	también,	el	uso	
de	 feromonas	 para	 la	 detección	 oportuna	 de	 plagas	 en	 cultivos	 de	 solanáceas,	
brássicas,	cucurbitáceas,	pináceas.	

c. Desarrollar	 procesos	 adecuados	 de	 desinfección	 del	 suelo	 y	 tratamiento	 de	 las	
semillas,	sobre	todo	en	plagas	como	cogollero	y	trazadores.		

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

e. Programar	 fechas	 de	 siembra	 de	 cultivos	 para	 evitar	 la	 coincidencia	 de	 plagas	 y	
producir	adentro	de	estructuras	protegidas	como	los	invernaderos.		

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	
thuringiensis,	Metharhizium	 spp.,	 parasitoides	 específicos	 y	 utilizando	 productos	
biorracionales.		

g. Realizar	prospecciones	de	langosta	voladora	en	zonas	gregaigenas	y	chapulines	en	
la	región.	
	

3.3 	Consideraciones	en	términos	de	inocuidad	de	los	alimentos		

En	 las	 áreas	 donde	 los	 frentes	 fríos	 chocan	 con	 los	 sistemas	 de	 baja	 presión	 se	
producirán	precipitaciones	que	pueden	afectar	 los	procesos	de	 cosecha	y	 secado	de	
granos.	También	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	Limietes	
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.		

Ante	este	escenario	las	principales	recomendaciones	son:	

a. Prever	 sistemas	 alternativos	 para	 el	 secado	 del	 grano	 e	 instalaciones	 de	
almacenamiento	adecuas	para	el	control	de	la	humedad.	
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ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA

Calle Ramón Belloso, final pasaje Isolde, 
Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. 

PBX: (503) 2209-9200   
comunicaciones@oirsa.org   /   www.oirsa.org

Ing. Raúl Rodas
Director Regional de Servicios 

Cuarentenarios

Ph.D. Lauriano Figueroa
Director Regional de Inocuidad 

de Alimentos

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

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.			
	
		

	

 

 

 

 

 

 

	


