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I. Introducción 
Gracias	al	apoyo	del	Gobierno	de	Guatemala	–a	través	del	 Instituto	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-SICA),	se	llevó	a	cabo	el	LVI	Foro	Regional	del	Clima	de	América	Central	y	su	XXXV	Foro	
de	Aplicaciones	a	la	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional.	Una	actividad	que	se	desarrolló	en	la	ciudad	
de	Guatemala,	Guatemala,	del	17	al	19	de	 Julio	del	2018.	 	El	 foro	 fue	coordinado	por	el	Comité	
Regional	de	Recursos	Hidráulicos	(CRRH)	y	contó	con	la	participación	de	los	servicios	meteorológicos	
de	Centro	América.			

El	objetivo	del	foro	fue	revisar	las	condiciones	atmosféricas	y	oceánicas	actuales	y	sus	implicaciones	
en	 los	patrones	de	 lluvia	 y	 temperatura	de	 la	 región,	para	 los	meses	 comprendidos	de	agosto	a	
octubre	 del	 2018.	 Se	 analizó,	 a	 su	 vez,	 sus	 implicaciones	 para	 diferentes	 sectores	 de	 interés	
(Agricultura,	Energía,	Pesca,	Sanidad	Agropecuaria,	Salud	y	Nutrición).		

Durante	el	XXXV	Foro	de	Aplicaciones,	el	OIRSA	coordinó	la	mesa	de	Variables	Climáticas	y	Sanidad	
Agropecuaria.		En	este	espacio	se	analizaron	los	riesgos,	que	en	función	de	la	perspectiva	brindada,	
se	 pueden	 tener	 en	 el	 marco	 de	 la	 Sanidad	 Agropecuaria	 y	 la	 Inocuidad	 de	 los	 Alimentos.	 Los	
integrantes	de	la	mesa	brindaron	recomendaciones	prácticas	en	términos	de	prevención,	manejo	y	
adaptación.			
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II. Perspectiva 

Aunque	las	temperaturas	del	Pacífico	Ecuatorial	se	encuentran	en	una	condición	neutra,	continúa	
la	tendencia	a	su	 incremento	que	fue	 identificada	desde	marzo.	Se	estima	que	durante	 la	última	
quincena	de	julio	y	la	primera	quincena	de	agosto	se	pueda	estar	oficialmente	en	un	evento	de	Niño.	
Este	 se	 pronostica	 como	 un	 fenómeno	 de	 baja	 intensidad	 que	 puede	 alterar	 la	 cantidad	 y	
distribución	de	las	lluvias	en	la	región,	sobre	todo	en	las	partes	centrales	y	del	litoral	Pacífico	de	los	
diferentes	países,	donde	se	esperan	acumulados	de	precipitación	menores	a	lo	normal.	En	algunas	
zonas	y	en	determinados	períodos	esta	reducción	puede	alcanzar	entre	el	40%	y	60%.			

Por	otro	lado,	las	condiciones	de	temperatura	del	Atlántico	Tropical	y	el	Mar	Caribe	muestran	un	
acelerado	descenso	llegando	a	su	mayor	nivel	durante	el	mes	de	junio.	Esto,	aunado	a	los	niveles	de	
cobertura	de	polvo	del	Sahara,	limitan	la	generación	y	desarrollo	de	ciclones	de	alta	intensidad	en	
la	 región.	 Se	 esperan	 entre	 9	 y	 14,	 de	 los	 cuales	 entre	 4	 y	 9	 podrían	 convertirse	 en	 huracanes,	
pudiendo	afectar	a	la	región	tanto	en	su	costa	Pacífica	como	Atlántica.	

En	 general,	 durante	 la	 última	 quincena	 de	 julio	 y	 la	 primera	 quincena	 de	 agosto	 se	 espera	 un	
descenso	marcado	de	las	precipitaciones	en	la	parte	norte	de	la	Península	de	Yucatán	y	Belize;	la	
región	 sur	 oriental	 de	Guatemala;	 el	 occidente,	 centro	 y	 sur	 de	Honduras;	 la	mayor	 parte	 de	 El	
Salvador;	 la	 región	 central	 y	 Pacífica	 de	 Nicaragua;	 el	 Pacífico	 norte	 y	 central	 de	 Costa	 Rica;	 la	
provincia	de	Chiriquí	en	Panamá;	y	todo	el	territorio	de	la	República	Dominicana.	Los	acumulados	
de	lluvia	tenderán	a	recuperarse	durante	la	segunda	quincena	de	agosto	para	alcanzar	sus	máximos	
acumulados	en	septiembre.		Mientras	que	durante	octubre	se	espera	un	mes	lluvioso	que	podría	
concluir,	para	la	mayoría	de	la	zona	central	y	Pacífica	de	la	región,	entre	el	15	y	25	día	del	mes.					

Existen	 también	áreas	del	 litoral	Atlántico,	 la	parte	sur	de	Yucatán	y	el	norte	y	 sur	occidente	de	
Chiapas	 que	 se	 verán	 favorecidas	 por	 los	 sistemas	 de	 alta	 presión	 y	 donde	 podemos	 esperar	
precipitaciones	acumuladas	por	arriba	de	lo	normal.		También,	y	con	una	consideración	especial,	se	
espera	que	el	altiplano	occidental	de	Guatemala	presente	una	condición	similar	que	pone	en	riesgo	
una	gran	cantidad	de	cultivos	de	hortalizas,	café	y	caña	presentes	en	 la	zona	de	 influencia	de	 la	
erupción	del	Volcán	de	Fuego,	donde	los	lahares	acumulados	de	material	volcánico	sobrepasan	los	
300	millones	de	metros	cúbicos.	

	

III. Recomendaciones para el manejo del riesgo 
 

3.1. Salud	Animal		
La	disminución	de	los	acumulados	de	lluvia	durante	los	meses	de	julio	y	agosto	afectará	la	cantidad	
y	calidad	de	alimento	de	 los	hatos	ganaderos,	pudiendo	afectar	su	condición	nutricional.	 	Esto	–
aunado	al	incremento	de	la	temperatura,	la	humedad	relativa	y	la	presencia	de	polvo	del	Sahara–	
incidirá	en	condiciones	que	favorecen	el	aparecimiento	de	enfermedades	del	tipo	viral	y	bacteriano,		
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así	como	el	aumento	de	ectoparásitos	transmisores.	Es	de	esperarse	la	proliferación	de	moscas	y	
garrapatas	 que	 transmiten	 enfermedades	 como	 la	 piroplasmosis	 y	 anaplasmosis	 en	 bovinos.	
Además,	existe	también	la	posibilidad	de	un	aumento	en	enfermedades	del	tipo	clostridial.	Por	otro	
lado,	 el	 incremento	de	 la	 temperatura	 y	 la	disminución	del	 régimen	de	precipitación	propicia	 el	
mayor	desplazamiento	del	murciélago	transmisor	de	la	rabia	paralítica	bovina.		

En	 la	parte	acuícola,	 aunque	el	 aumento	de	 la	 temperatura	puede	mejorar	 los	 consumos	en	 los	
estanques	 de	 cultivo	 y	 la	 eficiencia	 de	 conversión,	 es	 importante	 mantener	 los	 recambios	 y	 el	
monitoreo	del	oxígeno	y	salinidad	del	agua.		

Por	su	parte,	es	también	importante	el	monitoreo	del	pulgón	amarillo	del	sorgo	ya	que	este	puede	
aumentar	 sus	 poblaciones	 producto	 del	 incremento	 de	 la	 temperatura	 y	 la	 reducción	 de	 la	
precipitación	y	dañar	la	calidad	de	la	miel	que	colectan	las	abejas.	

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

a. Mantener	 a	 los	 animales	 fuera	 de	 las	 zonas	 de	 peligro	 por	 lahares	 debidos	 a	 la	
acumulación	de	material	volcánico.		

b. Ajustar	 la	 carga	 animal	 en	 los	 potreros,	 en	 función	 de	 la	 disponibilidad	 de	 pasto	
previendo	la	escases	generada	por	falta	de	precipitación.	

c. Establecer	programas	de	almacenamiento	de	forrajes	y	uso	de	subproductos	para	los	
períodos	de	escases	dando	énfasis	a	las	zonas	cuya	expectativa	de	precipitación	es	por	
debajo	de	lo	normal.	

d. Suplementar	a	los	animales	con	complejos	de	vitaminas	y	sales	minerales	que	podría	
mejorar	su	condición	nutricional	y	reducir	el	estrés	por	falta	de	alimento.		

e. Mantener	los	sistemas	de	vigilancia	pasivos	y	activos	sobre	las	enfermedades	que	de	
acuerdo	a	este	pronóstico	representan	los	principales	peligros	y	riesgos.	

f. Mejorar	instalaciones	y	medidas	de	bioseguridad	para	todas	las	especies	animales.		
g. Establecer	campañas	de	inmunización	de	los	animales,	conforme	a	las	recomendaciones	

de	los	servicios	sanitarios,	sobre	todo	en	áreas	afectadas	por	enfermedades	clostridiales	
y	donde	pudieran	registrarse	brotes	del	complejo	respiratorio.	

h. Ejecutar	 actividades	 de	 desparasitación	 contra	 ecto	 y	 endoparásitos	 en	 bovinos,	
equinos,	porcinos	y	aves,	haciendo	uso	de	los	análisis	de	laboratorio	pertinentes.	

i. Proveer	a	los	animales	de	fuentes	de	agua	de	buena	calidad.			
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. Mantener	 la	 vigilancia	en	 las	 colmenas	ante	el	 probable	 aparecimiento	del	 pequeño		
escarabajo	de	la	colmena	y	del	pulgón	amarillo.	
	

3.2	Sanidad	Vegetal	
La	 reducción	 de	 las	 lluvias	 –sumado	 a	 las	 altas	 temperaturas–	 favorecerá	 el	 incremento	 de	
poblaciones	de	ácaros	vectores	de	leprosis	en	cultivos	de	cítricos.	Mientras	que	las	poblaciones		de	
Diaphorina	citri	disminuirán	por	lo	que	se	recomienda	su	control.	Para	el	caso	de	moscas	de	la	fruta,	
el	aumento	de	las	temperaturas	acorta	el	ciclo	de	vida	de	las	moscas	aumentando	las	poblaciones	
de	adultos	de	Anastrepha	spp.,	Ceratitis	capitata	y	Toxotrypana	curvicauda.	Se	recomienda	preparar	
el	control	de	cenicillas,	thrips	y	ácaros	en	frutales	y	otros	cultivos	susceptibles.	En	el	cultivo	de	café	
se	recomienda	mantener	los	controles	preventivos	para	roya,	broca,	minadores	y	plagas	emergentes	
como	 barrenadores	 del	 tallo	 e	 insectos	 defoliadores.	 En	 caña	 de	 azúcar	 podría	 presentarse	 el	
incremento	de	salivazo	o	mosca	pinta	y	barrenadores	del	tallo.	Por	su	parte,	para	granos	básicos,	
las	condiciones	son	favorables	para	el	incremento	de	pulgón	amarillo,	gusano	cogollero	y,	para	el	
caso	de	frijol,	el	principal	ataque	es	por	thrips.	En	hortalizas	puede	incrementarse	la	presencia	de	
mosca	blanca,	minador,	pulgones,	thrips	y	cenicillas.	Para	el	caso	de	especies	forestales	se	espera	el	
incremento	de	insectos	descortezadores.	En	el	caso	de	plantas	ornamentales	se	incrementarán	las	
poblaciones	de	chicharritas	favoreciendo	la	transmisión	de	patógenos.	La	presencia	de	cochinillas	y	
chinches	de	encaje	pueden	incrementarse	en	plantas	ornamentales	y	cultivos	como	palma	africana.	

Para	estas	condiciones	las	principales	recomendaciones	son:		

a. Incrementar	la	vigilancia	epidemiológica	para	el	monitoreo	de	plagas	mencionadas.	
b. Realizar	 adecuado	 tratamiento	de	 las	 semillas,	 sobre	 todo	para	plagas	 como	cogollero	 y	

trozadores.	
c. Para	el	caso	de	hortalizas	utilizar	estructuras	de	protección	como	invernaderos,	casas	malla,	

macro	y	microtúneles	para	el	combate	de	 insectos	vectores.	Asimismo,	control	biológico	
para	plagas	presentes	en	el	cultivo.		

d. Efectuar	aplicaciones	preventivas	y	sistémicas	en	función	de	las	recomendaciones	vertidas	
por	especialistas	observando	la	dosis	y	período	de	retiro	de	los	productos.		

e. Ampliar	la	aplicación	de	medidas	de	control	biológico	para	plagas	de	lepidópteros	tanto	en	
granos	básicos,	como	en	hortalizas	mediante	el	uso	por	ejemplo	de	Bacillus	thuringiensis,	
Beauveria	bassiana,	parasitoides	específicos	y	utilizando	productos	biorracionales.		
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f. Ante	la	presencia	de	plagas	o	síntomas	de	enfermedad	acudir	a	los	Ministerios	o	Secretarías	
de	agricultura	o	agrónomos	especialistas.	

g. Para	la	implementación	de	acciones	de	control	considerar	las	condiciones	del	tiempo	y	su	
pronóstico.	 El	 geoportal	 del	OIRSA	está	 diseñado	para	 tales	 propósitos	 y	 se	 recomienda	
consultarlo	en:	https://geoportal.oirsa.org		

	

	
	
	

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	


