
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.
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Rubro Situación de Riesgo Recomendaciones

Figura 2.- Desarrollo de la Mesa Técnica Agroclimática (MTA), modalidad

virtual en la provincia de Coclé.
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Nodo Agroclimático, MIDA.

RUBROS
RIESGOS EN EL 

PRIMER CICLO

RIESGOS 

CLIMÁTICOS
RECOMENDACIONES

MAÍZ

Afectación por plagas 

enfermedades 

(gallina ciega)

Monitoreo y control 

ARROZ

Desbordamiento 

de ríos y 

afectaciones a 

parcelas, lavado 

de abono. En 

caso de pérdida 

de semilla, si se 

puede hacer re-

siembra. 

Afectación por plagas 

enfermedades 

fungosas (pyricularia). 

En caso de arroz bajo 

riego, vigilar arroz 

rojo. 

Periodo de siembra es 

máximo al 15 de agosto. 

Monitoreo. En etapas 

tempranas efectuar control 

químico. Manejo de 

fertilización adecuada de la 

planta 

CAFÉ

Alta humedad 

relativa. Broca y Roya 

del café. (arábicos)

Monitoreo en etapas 

tempranas control químico 

y trampas. Manejo de 

fertilización adecuada de la 

planta 

CÍTRICOS

Precipitaciones por 

encima de lo normal. 

psílido asiático 

(enfermedad HLB o 

brotes amarillos). 

Atentos a 

decoloración de la 

planta, caída de 

frutos, maduración 

inversa y menor peso. 

Monitoreo en etapas 

tempranas control químico. 

Ante estos síntomas avisar 

a la agencia más cercana 

del MIDA.

HORTALIZAS

Precipitaciones por 

encima de lo normal. 

El Valle, Antón y La 

Pintada.

Desarrollar cultivos en 

microtúneles, (incluye riego 

por goteo y camas altas).

Fechas de Siembra y Cosecha, según rubro y provincia - Iera y IIda COA

Siembra Cosecha

Coclé

Rubro Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Arroz
Iera Coa IIda Coa

Maíz
Iera Coa IIda Coa

Poroto
Iera Coa IIda Coa

Zapallo
Iera Coa IIda Coa

Sandia
Iera Coa IIda Coa


