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I. Introducción 
Gracias	 al	 apoyo	 del	 Gobierno	 de	 Panamá,	 a	 través	 de	 la	 Empresa	 de	 Transmisión	 Eléctrica	
(ETESA),	se	desarrolló	el	LVIII	Foro	Regional	del	Clima	de	América	Central	y	su	XXXVII	Foro	de	
Aplicaciones.	Una	actividad	que	se	 llevó	acabo	en	 la	ciudad	de	Panamá,	Panamá.	El	Foro	fue	
apoyado	 por	 el	 Programa	 de	 Sistemas	 de	 Información	 para	 la	 Resiliencia	 en	 Seguridad	
Alimentaria	 y	 Nutricional	 (PROGRESAN)	 y	 el	 Programa	 Regional	 de	 Cambio	 Climático	 de	 la	
USAID,	 	siendo	coordinado	por	el	Comité	Regional	de	Recursos	Hidráulicos	(CRRH),	contando	
con	la	participación	de	los	servicios	meteorológicos	de	Centro	América	y	Panamá.			

	El	 objetivo	 del	 foro	 fue	 revisar	 las	 condiciones	 atmosféricas	 y	 oceánicas	 actuales	 y	 sus	
implicaciones	 en	 los	 patrones	 de	 lluvia	 y	 temperatura	 de	 Mesoamérica,	 para	 los	 meses	
comprendidos	de	noviembre	del	2018	a	marzo	del	2019.	Se	analizó,	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.	La	mesa	brindó,	
a	su	vez,	recomendaciones	prácticas	en	términos	de	prevención,	manejo	y	adaptación.			

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa	1:	Perspectiva	de	la	precipitación	con	respecto	de	la	climatología.	
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II. Perspectiva 
EL	proceso	de	acoplamiento	del	océano	con	la	atmósfera	mantienen,	por	el	momento,	condiciones	
de	precipitación	y	temperatura	en	la	mayoría	de	la	región	normales	o	propias	de	la	estación	seca.	
Se	estima,	con	un	80%	de	probabilidad,	que	durante	el	período	de	esta	perspectiva,	la	atmósfera	y	
el	océano	puedan	concluir	su	fase	de	acoplamiento	y	presentar	condiciones	de	un	evento	de	El	Niño	
de	 baja	 a	 moderada	 intensidad.	 Este	 evento	 reduciría	 moderadamente	 las	 precipitaciones	 con	
énfasis	en	la	zona	norte	de	Belize,	el	Caribe	sur	de	Nicaragua,	el	Caribe	y	norte	de	Costa	Rica	y	la	
parte	Caribe	de	Panamá;	estimándose	también	que	la	nueva	temporada	de	lluvias	sufra	un	atraso	
en	su	inicio.			

	

Mapa	2:	Perspectiva	de	la	precipitación	en	milímetros.	
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Por	 aparte,	 la	 Oscilación	 del	 Ártico	 -que	 modula	 la	 frecuencia	 e	 intensidad	 de	 frentes	 fríos	
procedentes	del	norte-	se	encuentra	en	una	condición	positiva.	Esto	implica	que	en	la	región	pueden	
presentarse	alrededor	de	15	empujes	fríos.		De	ellos,	se	estima	que	dos	o	uno	pueden	ser	de	alta	
intensidad,	 llegando	 a	 ser	 sensibles	 en	 Costa	 Rica	 y	 Panamá.	 	 Se	 estima	 que	 para	 la	 parte	
noroccidental	de	Guatemala	como	en	el	suroriente	de	Chiapas,	las	temperaturas	más	bajas	pueden	
superar	los	-5	grados	centígrados	y	los	vientos	pueden	alcanzar	velocidades	hasta	de	70	km/hora.	El	
choque	de	estos	frentes	fríos	con	sistemas	de	alta	presión	pueden	provocar	 lluvias	de	moderada	
intensidad	en	la	franja	transversal	del	norte	en	Guatemala,	la	región	sur	de	Beli<e	y	la	costa	Atlántica	
de	Honduras;	de	noviembre	a	febrero.		

Para	 mayor	 información,	 puede	 consultar	 el	 informe	 del	 Foro	 Regional	 del	 Clima	 en	 el	 sitio	
Centroclima	del	CRRH	(http://centroclima.org).	

	

	

III. Recomendaciones para el manejo del riesgo 
 

3.1. Salud	Animal		
Los	principales	riesgos	están	asociados	a	la	escasa	disposición	de	pastos	y	forrajes	en	las	zonas	de	
pastoreo	propias	de	la	estación	seca.		La	escasa	precipitación	y	aumento	de	la	temperatura	reducen	
la	producción	de	biomasa	en	los	potreros	y	zonas	de	aprovechamiento	para	corte,	así	como	su	valor	
nutricional.	 De	 la	misma	manera,	 favorece	 las	 condiciones	 para	 el	 incremento	 de	 ectoparásitos	
transmisores	 de	 enfermedades.	 Estas	 condiciones	 pueden	 incrementar	 la	 incidencia	 de	
enfermedades	 hematozoaricas	 como	 piro	 y	 anaplasmosis;	 la	 presencia	 de	 enfermedades	
clostridiales	en	bovinos,	ovinos	y	equinos;	el	aumento	de	casos	de	rabia	paralítica	bovina;	así	como	
brotes	de	encefalomielitis	equina.	

		

La	 reducción	de	 las	 temperaturas	 -como	producto	de	 frentes	 y	empujes	 fríos	 con	alta	humedad	
durante	horas	de	la	noche-	puede	incrementar	los	riesgos	de	aparecimiento	de	enfermedades	del	
tipo	 respiratorio	 agudo	 en	 bovinos,	 aves	 y	 porcinos.	 En	 porcinos,	 los	 problemas	 respiratorios	
causados	por	micoplasma	y	agentes	virales	como	la	influenza	representan	los	principales	peligros.	
Para	el	caso	de	las	aves,	la	bronquitis,	coriza	infecciosa	y	enfermedad	de	Newcastle	constituyen	las	
principales	 amenazas.	 Es	 de	 considerarse	 también	 que	 los	 patrones	 migracionales	 de	 las	 aves	
silvestres,	 que	 viajan	 del	 hemisferio	 norte	 hacia	 el	 sur,	 constituyen	 un	 factor	 de	 riesgo	 para	
enfermedades	como	la	influenza	aviar	de	alta	y	baja	patogenicidad.	
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Las	 zonas	 productoras	 de	 camarón	 y	 tilapia	 se	 pueden	 ver	 afectadas	 por	 el	 descenso	 de	 la	
temperatura	y	 la	escasa	precipitación,	con	mayor	énfasis	en	 la	región	del	Pacífico.	Se	alteran	 los	
parámetros	de	oxígeno	y	turbidez	dentro	de	los	estanques,	alterando	la	composición	del	plantón	y		

reduciéndose	el	oxígeno	y	consumo	de	concentrado.		Esto	facilita	la	aparición	de	enfermedades	del	
tipo	viral	y	bacteriano	dentro	de	 los	estanques,	con	mayor	énfasis	en	 los	meses	de	noviembre	a	
febrero.		

Para	el	caso	de	las	abejas,	debe	considerarse	que	la	disminución	de	floración	puede	provocar	un	
incremento	en	la	población	de	varroa,	nosema	y	el	pequeño	escarabajo	de	las	colmenas	(en	países	
que	 tienen	 presente	 la	 plaga),	 por	 lo	 quedeben	 realizarse	monitoreos	 de	 estas	 enfermedades	 y	
plagas	que	pueden	afectarla	producción	y	calidad	de	la	miel.		

Las	 principales	 recomendaciones	 para	 la	 prevención	 y	 manejo	 de	 los	 riesgos	 identificados	 de	
acuerdo	a	los	expertos	son:		

a. Fortalecer	 la	vigilancia	epidemiológica	pasiva	y	activa	para	 las	enfermedades,	que	de	
acuerdo	a	este	pronóstico,	representan	los	principales	peligros,	dando	énfasis	a	aquellas	
vinculadas	con	los	procesos	migratorios	de	aves	y	la	proliferación	de	vectores	como	la	
piroplasmosis,	anaplasmosis	y	encefalitis	equina.	

b. Mejorar	las	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.	

c. 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.	

d. Establecer	 y	 ejecutar	 programas	 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	

e. Ajustar	 la	 carga	 animal	 en	 los	 potreros,	 en	 función	 de	 la	 disponibilidad	 de	 pasto,	
previendo	el	 no	pastoreo	de	 los	mismos	para	 los	meses	de	marzo	 y	 abril,	 ya	 que	 el	
invierno	podría	entrar	después	de	lo	usualmente	previsto.	

f. Prever	el	almacenamiento	de	forraje	como	silo	o	heno	para	un	mayor	período	del	usual	
por	la	posible	prolongación	del	verano.		

g. Proveer	a	los	animales	de	fuentes	de	agua	de	buena	calidad.			
h. Suplementar	 con	 sales	 minerales	 y	 complejos	 vitamínicos	 a	 animales	 cuando	 la	

disponibilidad	de	alimento	no	sea	la	adecuada	debido	a	la	sequía.			
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i. Ante	la	presencia	o	sospecha	de	cualquier	enfermedad,	aislar	los	animales	enfermos	y	
notificar	a	las	autoridades	oficiales.	

j. 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.	

k. Evitar	la	siembra	de	camarón	de	mar	durante	los	meses	de	noviembre	a	febrero.	
l. Mantener	monitoreos	periódicos	en	las	colmenas	para	la	detección	de	enfermedades	

propias	de	la	época.	
	
	

3.2	Sanidad	Vegetal	
Durante	esta	época,	 los	principales	riesgos	fitosanitarios	se	concentran	en	la	presencia	de	plagas	
insectiles.	 En	 general,	 las	 condiciones	 proyectadas	 de	 baja	 precipitación	 pueden	 incrementar	 el	
riesgo	 de	 brotes	 de	 langosta	 voladora	 (Schistocerca	 piceifrons	 piceifrons),	 por	 lo	 que	 se	 debe	
mantener	vigilancia	activa	en	las	zonas	gregarígenas.		En	granos	básicos,	los	principales	problemas	
vendrán	con	plagas	fitófagas	como	gusano	cogollero	(Spodoptera	frugiperda);	nochero	o	trazador	
(Agriotes	 sp.);	 gallina	 ciega	 (Phyllophaga	 sp.)	 y	 especies	 del	 género	Diabriótica.	 En	 frijol	 puede	
presentarse	alta	ocurrencia	de	virosis	asociado	a	mosca	blanca	(Bemisia	sp.).	En	Arroz	existe	riesgo	
del	 ácaro	del	 vaneo	 (Steneotarsonemus	 spinki).	 En	 sorgo	 se	 requiere	 atención	 a	 la	 vigilancia	del	
pulgón	amarillo	(Melanaphis	sacchari).	

En	 hortalizas,	 los	 principales	 riesgos	 están	 asociados	 a	 la	 presencia	 de	 heladas	 en	 las	 zonas	
productoras	de	Guatemala	y	suroriente	de	Chiapas.	Los	servicios	meteorológicos	prevén	que	para	
estas	 zonas	 las	 temperaturas	 pueden	 descender	 a	 rangos	 de	 -5	 grados	 centígrados	 por	 lo	 que	
cultivos	 como	papa,	 repollo,	 brócoli,	 coliflor,	 zucchini,	 fresa,	mora	 y	 arberja	 china	pueden	 verse	
afectados.	También,	se	espera	el	aumento	de	plagas	fitófagas	como	la	mariposa	de	las	coles	(Pieris	
brassicae),	minadores	y	trips.	 	Al	mismo	tiempo,	puede	existir	 incremento	de	Cenicillas	y	mildius	
polvorientos.	En	zonas	productoras	de	tomate,	cebolla	y	pimiento	se	espera	un	aumento	de	plagas	
insectiles	como	mosca	blanca,	minadores	y	trips	que	pueden	incrementar	la	incidencia	de	virosis.		

En	cultivos	industriales,	los	principales	riesgos	se	tienen	en	caña	de	azúcar	con	el	posible	aumento	
de	 brotes	 de	 salivazo	 (Aeneolamia	 postica),	 el	 minador	 de	 tallo	 (Diatraea	 saccharalis),	 y	 el	
incremento	de	las	poblaciones	de	roedores.	Cabe	resaltar	que	el	salivazo	también	afectará	pastos	
susceptibles.	 	 Para	 el	 caso	 de	 la	 enfermedad	 de	 palma	 de	 aceite	 se	 espera	 un	 incremento	 del	
complejo	del	anillo	rojo	causado	por	el	nematodo	Rhadinaphelenchus	cocophilus,	cuyo	vector	es	el	
picudo	negro	(Rhynchophorus	palmarum	y	Metamasius	spp.),	por	lo	que	es	importante	desarrollar		
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trampeo	 para	 su	 control.	 Asimismo,	 las	 altas	 temperaturas	 contribuyen	 al	 incremento	 de	 las	
poblaciones	del	ácaro	rojo	de	las	palmeras	(Raoeilla	indica)	en	coco	(Cocus	nucifera).	En	cardamomo	
se	espera	un	incremento	del	trips	(Sciotrips	cardamomi)	que	puede	dañar	la	calidad	y	cantidad	de	
grano.	En	café	el	aumento	de	 los	vientos	y	 la	reducción	de	 la	humedad	reducirán	 la	 incidencia	y	
severidad	de	los	ataques	de	roya	(Hemileia	vastatrix).	Sin	embargo,	se	debe	mantener	vigilancia	en	
aquellas	zonas	productoras	donde	la	humedad	y	el	rango	de	amplitud	térmica	sean	altos.	Al	mismo	
tiempo,	puede	existir	 un	 incremento	de	brotes	de	broca	del	 café	 (Hypothenemus	hampei).	 Para	
cacao,	 el	 litoral	 Caribe	 mantendrá	 condiciones	 propias	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 Moniliasis	
(Moniliophthora	roreri).	

El	aumento	de	la	temperatura	y	la	reducción	de	la	precipitación	incrementará	las	poblaciones	de	
moscas	de	la	fruta	(Tephritidae),	con	una	mayor	intensidad	en	las	plantaciones	de	mango	(Ceratitis	
capitata	y	Anastrepha	obliqua)	y	papaya	(Toxotrypana	curvicauda).	En	banano,	los	frentes	fríos,	que	
provocan	 precipitación	 en	 la	 zona	 productiva	 del	 Caribe,	 pueden	 incrementar	 la	 incidencia	 y	
severidad	 del	 daño	 causado	 por	 sigatoka	 negra	 (Mycosphaerella	 fijiensis)	 y	 moco	 del	 banano	
(Ralstonia).	 	 La	 producción	 de	 melón	 y	 sandía	 puede	 verse	 afectada	 por	 un	 incremento	 de	
enfermedades	virales	asociadas	al	incremento	de	los	vectores	como	mosca	blanca	y	trips.	En	zonas	
de	cultivo	para	cítricos,	donde	la	temperatura	y	la	humedad	permanecen	altas,	se	debe	continuar	el	
control	de	Diaphorina	citri	para	el	control	del	HLB	y	para	el	Gorgojo	Descortezador	del	pino	se	debe	
aumentar	 la	 vigilancia	 fitosanitaria	 a	 través	 del	 uso	 de	 trampas	 con	 feromonas	 para	 capturas	
masivas	y	fines	de	monitoreo.						

Las	 principales	 recomendaciones	 para	 la	 prevención	 y	 manejo	 de	 los	 riesgos	 identificados	 de	
acuerdo	a	los	expertos	son:		

a. Evitar	 la	 siembra	de	hortalizas	y	 frutas	 fuera	de	estructuras	para	su	protección	en	zonas	
susceptibles	 a	 heladas	 meteorológicas	 y	 manteniendo	 en	 adecuadas	 condiciones	 los	
sistemas	de	riego.	

b. Desarrollar	adecuados	procesos	de	labranza	para	la	preparación	del	suelo.	
c. Desarrollar	 procesos	 adecuados	 de	 desinfección	 del	 suelo,	 tratamiento	 de	 las	 semillas	 y	

cebos	envenenados	sobre	todo	en	zonas	que	podrían	ser	afectadas	por	plagas	como	gusano	
cogollero,	mosca	minadores	y	gusanos	trazadores.	

d. Eliminar	 residuos	 de	 cosecha	 y	 hospedantes	 alternos	 de	 plagas	 que	 puedan	 afectar	 los	
cultivos.		

e. Ampliar	la	aplicación	de	medidas	de	control	biológico	para	plagas,	tanto	en	granos	básicos	
como	 en	 hortalizas,	 mediante	 el	 uso	 de	 Bacillus	 thuringiensis,	 Metharhizium	 spp.,	
parasitoides	específicos	y	utilizando	productos	biorracionales.		
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f. Incrementar	 la	 vigilancia	 epidemiológica	 fitosanitarias	 para	 el	 monitoreo	 de	 plagas	
utilizando	trampas	cromáticas	de	color	amarillas,	verdes	y	azules	pegajosos.	Asimismo,	el	
uso	 de	 feromonas	 para	 la	 detección	 oportuna	 de	 plagas	 en	 cultivos	 de	 solanáceas,	
brassicaceae,	cucurbitáceas	y	pináceas.	

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

h. Realizar	 prospecciones	 de	 langosta	 voladora	 en	 zonas	 gregarígenas	 y	 chapulines	 en	 la	
región.	
Tener	en	consideración	para	el	desarrollo	de	cualquier	medida	fitosanitaria	las	condiciones	
del	tiempo	y	su	pronóstico,	así	como	las	implicaciones	de	los	mismos	en	términos	del	riesgo	
de	 plaga.	 Nuestro	 geoportal	 diseñado	 para	 tales	 propósitos	 le	 puede	 ser	 de	 utilidad.	
https://geoportal.oirsa.org	
	
	

 

 

 

	


