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I. Introducción 
 

El LXI Foro del Clima de América Central y su XL Foro de Aplicaciones a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se realizó en modalidad virtual teniendo en cuenta la declaración de 
pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 y las 
medidas adoptadas por los países para impedir la propagación del virus SARS-COV-2. Se consideró 
la responsabilidad del CRRH-SICA de continuar emitiendo información para la toma de decisiones 
informadas en los sectores de la sociedad Centroamericana que lo requieran. En esta ocasión se 
contó con la participación de expertos de México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

El objetivo del foro fue revisar las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales y sus 
implicaciones en los patrones de lluvia en el sur de México, Centroamérica, y la República 
Dominicana, para generar la perspectiva climática correspondiente al período de mayo a julio del 
2020. 

Durante el Foro de Aplicaciones, facilitado por el PROGRESAN-SICA, el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (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, 
generando recomendaciones prácticas en términos de prevención, manejo y adaptación. 

 

II. Perspectiva 
 

Un débil evento de El Niño, entre los meses de noviembre del 2019 y marzo del 2020, causó 
alteraciones climáticas en el régimen de lluvias en varias zonas de la región centroamericana, 
especialmente en la costa Caribe. Por ello, el Foro del Clima no descarta la posibilidad de que las 
alteraciones puedan continuar uno o dos meses más mientras se disipa totalmente el calentamiento 
del Pacífico. 

Hay un 65% de probabilidad que prevalezca la fase neutra del fenómeno ENOS durante el 
periodo de validez de esta perspectiva. En ese sentido, el Foro estimó la probabilidad de que la lluvia 
acumulada en el período de mayo a julio de 2020 esté en el rango Bajo de lo Normal (B), en el rango 
Normal (N) o en el rango Arriba de lo Normal (A). 

Tal como se muestra en el mapa, para esta perspectiva en particular, es importante destacar 
que las zonas indicadas en verde tienen una probabilidad de 40% que la lluvia acumulada para el 
trimestre mayo a julio 2020 ocurran en el escenario arriba de lo normal. Mientras que, para las zonas 
indicadas en marrón existe un 40% de que la lluvia ocurra por debajo de lo normal. En las zonas 
amarillas existe una probabilidad de 45% que la lluvia ocurra en el escenario normal. 
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Para mayor información puede consultar el informe del Foro Regional del Clima en el sitio Centro 
Clima del CRRH (http://centroclima.org). 
 
 

Mapa 1: Perspectiva de la precipitación con respecto de la climatología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Recomendaciones para el manejo del riesgo 

 

3.1 Salud Animal:  
Los principales riesgos están asociados al incremento de las temperaturas y al aumento de la 
precipitación. En el ganado bovino, el inicio del periodo de lluvias favorece el desarrollo de parásitos 
intestinales y aumenta la proliferación de vectores como moscas. En este caso, los parásitos 
gastrointestinales y las enfermedades causadas por bacterias como las clostridiases son las 
principales causas de preocupación de los ganaderos. 
 

http://centroclima.org/
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Al inicio del periodo de las lluvias deben aplicarse el calendario sanitario, iniciando con la 
desparasitación de todos los animales, sobre todo los animales jóvenes (terneros). Es necesario 
proceder a la vacunación de todos los animales, principalmente contra las cepas de clostridium y 
rabia paralítica bovina en áreas o regiones donde esta enfermedad se presenta con frecuencia. 
 
Aprovechando la aplicación de vacunas, debe también aplicarse complejos vitamínicos para mejorar 
la recuperación del animal posterior a la estación seca. 
 

Entre las medidas que siempre se deben aplicar en esta época del año se recomienda: 
 
a. Observar y aplicar las medidas de bioseguridad básicas en su finca, granja o establecimiento. 
b. Desarrollar los programas de vacunación conforme a lo establecido por los servicios 

veterinarios en su región. 
c. En las áreas o regiones donde la rabia paralítica bovina es frecuente se recomienda 

establecer la vacunación una vez al año de todos los animales.  
d. Aplicar la desparasitación para endoparásitos en bovinos, equinos, porcinos y aves. 
e. Aplicar vitaminas aprovechando la actividad de vacunación y desparasitación de los 

animales.   
f. Efectuar baños contra los parásitos externos como moscas y garrapatas.   
g. Movilizar a los animales a partes altas o secas de los terrenos susceptibles a inundaciones o 

encharcamientos. 
h. Proveer siempre a los animales de sal mineralizada. 
i. Ante la presencia de cualquier signo de alguna enfermedad reportar inmediatamente al 

servicio veterinario oficial. 
 

En lugares donde se arrastra un déficit de agua por sequía, como los mostrados en la parte oriental 
de la península de Yucatán, México, y en la parte norte de Belize, es importante considerar la 
vigilancia de enfermedades carenciales de minerales que pueden causar otras enfermedades de 
origen infeccioso. 
 
En estas áreas se recomienda: 
 

• Proveer a los animales de fuentes de agua de buena calidad, teniendo reservorios de 
agua para evitar el consumo de agua estancada. 

• No sobrecargar los potreros de animales. 

• Almacenar forrajes.  

• Proveer siempre de sal mineralizada a los animales. 

 

3.2 Sanidad Vegetal: 
Los principales riesgos están asociados al aumento de la temperatura. Esto constituye un factor 
importante para el incremento de las poblaciones de insectos, hongos y bacterias que afectan a las 
plantas cuando la humedad relativa incrementa como consecuencia de la época de lluvias. Es 
relevante el incremento de poblaciones de moscas de la fruta, las pudriciones vasculares y 
radiculares en la mayoría de hortalizas y las afectaciones de la cosecha por mohos que pueden 
afectar la salud de las personas.  
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Es muy importante la vigilancia de la langosta voladora; el “Salivazo” en caña; marchitez vascular y 
sigatoka en banano; roya y broca en café; moscas de la fruta para papaya; HLB en cítricos; trips en 
cebolla, melón, sandía y cardamomo; marchitez vascular y radicular, principalmente de los géneros 
Ralstonia, Xanthomona y Erwinia y los hongos Fusarium, Phytophtora y Alternaria para chile, 
tomate, tabaco. Estos mismos pueden ser afectados por larvas de insectos de los géneros 
Spodoptera, Agriotes, Pseudoplusia. La moniliasis en cacao; la mariposa de las coles en repollo, 
coliflor y brócoli. Pudriciones radiculares y virosis en frijol; el complejo de la mancha de asfalto en 
maíz. También puede esperarse el incremento excesivo de poblaciones de mosca blanca (Bemisia 
tabaci y Trialeurodes spp.) y minador de la hoja (Agromyza spp.). 
 
Es importante revisar y readecuar las estructuras de almacenamiento que existen para evitar 
pérdidas de cosecha por mohos, gorgojos y sobre todo presencia de aflatoxinas. También es 
relevante considerar que el aumento de las temperaturas puede inducir al aborto de flores en la 
mayoría de las producciones.   
 
En el corredor biológico de pino-encino de Mesoamérica debe mantenerse la vigilancia sobre 
descortezadores del pino, especialmente en las áreas fronterizas entre El Salvador y Honduras, el 
golfo de Fonseca y la zona norte de Nicaragua.  
 
Otras medidas que se deben aplicar en esta época del año se recomienda: 
 

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

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

c. Esperar a que las lluvias se regularicen para iniciar las siembras.  
d. Incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria para el monitoreo de plagas utilizando 

trampas pegajosas de color amarillo, verde y azul, así como también el uso de feromonas 
para la detección oportuna de plagas en cultivos de solanáceas, brássicas, cucurbitáceas, 
pináceas. 

e. Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas utilizando, de 
preferencia, estructuras de protección como invernaderos. 

f. Ante la presencia de plagas o síntomas de enfermedad acudir a los servicios fitosanitarios o 
agrónomos especialistas. 

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. Incluir, en los lugares donde la temperatura es muy alta, aplicaciones foliares de Boro y Zinc 
que puedan ayudar a los procesos de prendimiento de la floración y cuajado de los frutos.  

i. 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.  

j. Realizar prospecciones de langosta voladora en zonas gregarígenas y chapulines en la 
región. 

k. 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 
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de plaga. El geoportal del OIRSA, diseñado para tales propósitos, puede ser de utilidad en 
ese sentido:  https://geoportal.oirsa.org  

 

3.3 Inocuidad de los Alimentos:  
Es de suma importancia observar las buenas prácticas de almacenamiento de granos básicos, sobre 
todo por afecciones que podrían ser causadas por aflatoxinas. Por otro lado, la intensificación de 
insectos y plagas propias de la época también incidirá en la utilización de plaguicidas cuyos residuos 
pueden alterar la inocuidad de hortalizas y frutas, principalmente. Esto puede aumentar rechazos 
de productos a diferentes países destino. 
 
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 pueden superar los límites máximos de residuos permitidos en carne, leche y huevo.  

 
Ante este escenario las principales recomendaciones son: 
 
a. Aplicar buenas prácticas para la cosecha y almacenamiento de granos básicos.   
b. Observar las normas de aplicación de los diferentes plaguicidas para el control adecuado 

de las plagas que pudieran surgir con el objeto de evitar sobrepasar los límites máximos 
de residuos.  

c. 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. 
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