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.

Rubro

Provincia: Herrera
Situación de Riesgo
Perdida de animales por falta calidad
de forrajes.

°

°
°

°

Bovino de Cría/
ceba/ doble
propósito/ leche

Deforestación.
Proliferación de parásitos y
enfermedades.
Alta cantidad de unidades ganadera
(sobre población).
Enfermedades respiratorias.

Ovino caprino

Camarones

Deficiencia nutricional.
Deforestación.
Precipitaciones no deseadas e
incidencias de depredadores.
Falta saneamiento.

Recomendaciones
Vitaminación y suplementos alimenticios.
Establecer un programa de presupuestación
forrajera (siembra de caña, maíz y pasto de
corte).
Establecimiento de sistemas silvopastoril.
Elaborar un Calendario de manejo zoosanitario.
Ajustar la carga ganadera.
Calendario zoosanitario.
Construcción de tarimas y galeras.
Establecer parcelas pastos, moreras y
leguminosas.
Establecimientos silvopastoril.
Preparación oportuna de los estanques (cambio
de salinidad).
Encalar y clorado en lago o estanques.

Debilitamiento de muros de contención. Reforzar los muros con especies vegetativas.
Suplementación de apiarios con azúcar morena.
Aumento de temperatura afecta la
Capacitación en materia de manejo apícola.
escasez de alimento ataque de plagas.
Apicultura

Bajo rendimiento por falta de
polinización.
Desconocimiento de normas de
establecimiento.

Mapa 1.- Presenta escenarios probables de
la condición media de precipitaciones en el
trimestre mayo a julio 2021

Siembra de cultivos (cucurbitáceas, frutales y
otros.
Aplicación de la Ley.
Instalación de apiarios según las normas
establecida.
Aplicar y Divulgar las normas.
Registro de apiarios.

Fechas de Siembra y Cosecha Arroz variedad IDIAP 145-05 - Iera y IIda COA
Siembra

Cosecha

Provincia Ene Feb Mar Abr May
Herrera

Iera Coa

Jun Jul Ago

Sep Oct Nov Dic Ene

IIda Coa

Cuadro1. Análisis Agroclimático de las Estimaciones de Fechas de Siembra,
elaborado con la herramienta CROPWAT, por Gengis León., Amy Pimentel y Anabel
Ramírez

Mapa 1. – Valores esperados de lluvia en mm para los meses mayo a julio 2021 en la Provincia
de Herrera.

