
El Pronóstico climático no contempla eventos extremos
puntuales y de corta duración debido a lo amplio de la
escala, pero, en áreas con microclimas el comportamiento
de la lluvia puede presentar variaciones respecto a lo
descrito en el pronóstico, por tanto, las decisiones que se
tomen basados en esta información nacional y local,
deben considerar estas singularidades.





Provincia: Coclé
Rubro Situación de Riesgo Recomendaciones

Bovino de cría

Crecidas de ríos arrastran a los 
animales

Ubicar a los animales en lugares altos
Alejarlos de orillas de ríos y quebradas
Realizar un presupuesto forrajero para época critica

Enfermedades respiratorias
Plan de manejo 
Bioseguridad en las fincas
Manejo en las instalaciones.

Cojeras por alta humedad Ubicar a los animales en lugares altos 
Mejorar los drenajes en las parcelas

Bajo porcentaje de rendimiento de 
pasto

Preparación del terreno para evitar lavado de semillas
Parcelas con buen drenaje
Realizar análisis de suelo
Utilizar variedades resistentes a la alta humedad

Utilizar fertilización química y orgánica (en estos momentos la fertilización orgánica es la 
más priorizada como el compost, bocashi y bioles).

Control de maleza dentro del pastizal.
Resiembra de áreas nueva con pasto mejorado, (reforestación con árboles dispersos en 
los potreros).

Enfermedades endémicas (parásitos 
internos, externos y pierna negra) Plan de manejo sanitario, (vacunas, análisis de sangre y vitamina)

Alto porcentaje de malezas en potreros

Control de malezas 
Resiembra de pasto o establecimiento en nuevas áreas
Implementación de árboles en potreros
División de mangas
Adecuación de la finca.

Bovino de leche y 
doble propósito

Crecidas de ríos arrastran a los 
animales

Realizar un presupuesto forrajero para época critica
Ubicar a los animales en lugares altos
Alejarlos de orillas de ríos y quebradas

Enfermedades respiratorias
Plan de manejo 
Bioseguridad en las fincas
Manejo en las instalaciones.

Cojeras por alta humedad Ubicar a los animales en lugares altos 
Mejorar los drenajes en las parcelas

Bajo porcentaje de rendimiento de 
pasto

Preparación del terreno para evitar lavado de semillas
Parcelas con buen drenaje
Realizar análisis de suelo
Utilizar variedades resistentes a la alta humedad

Utilizar fertilización química y orgánica (en estos momentos la fertilización orgánica es la 
más priorizada como el compost, bocashi y bioles).

Control de maleza dentro del pastizal.
Resiembra de áreas nueva con pasto mejorado, (reforestación con árboles dispersos en 
los potreros).

Enfermedades endémicas (parásitos 
internos, externos y pierna negra) Plan de manejo sanitario, (vacunas, análisis de sangre y vitamina)

Alto porcentaje de malezas en potreros

Control de malezas 
Resiembra de pasto o establecimiento en nuevas áreas
Implementación de árboles en potreros
División de mangas
Adecuación de la finca.

Alta Humedad y áreas inundadas las 
vacas arrastran las ubres y pueden 
contraer mastitis

Establecer galeras techadas, drenadas y con alimentos disponibles

Establecimientos de bancos forrajeros, (caña de azúcar).



Nodo 

Agroclimático, MIDA.


