
PORTADA  opción 1 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), presenta los resultados de

la Mesa Técnica Agroclimática (MTA), con el apoyo de la Dirección de

Hidrometeorología - Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., (ETESA),

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),

Alianza Bioversity International - CIAT y la colaboración del Fondo de

Adaptación/Fundación Natura.



En las provincias de Coclé, Veraguas, Los
Santos, Herrera y Chiriquí El período de
pronóstico, agosto a octubre de 2021, son
meses característicos de la temporada
lluviosa, durante estos meses se observará
una mayor presencia de días nublados y
precipitaciones frecuentes.
Según las condiciones oceánicas y
atmosféricas se prevé que las
precipitaciones presenten diversos
escenarios en la región del país; el análisis
de años análogos, durante estos meses se
descarta la influencia directa de algún ciclón
tropical, sin embargo, podría existir una
posible influencia indirecta de al menos un
ciclón tropical.

Las predicciones climáticas estacionales
derivadas de los ensambles de modelos
dinámicos globales de los diversos centros
de investigación y monitoreo indican que
prevalece la fase Neutra del fenómeno
ENOS, es decir, sin la presencia de El Niño o
La Niña.

Mapa 1. El mapa presenta escenarios de probables de la

condición media de precipitaciones en el trimestre

agosto a octubre 2021.

PROVINCIA PRECIPITACIONES TEMPERATURAS

COCLÉ Las lluvias estimadas para el

Norte de Coclé es de 679 mm

que corresponde a un

escenario Normal/Arriba.

La lluvia estimada para el Sur

de Coclé es de 1077 mm que

corresponde a un escenario

Arriba.

Se esperan temperaturas
máximas de 34 a 35 °C y
temperaturas mínimas
entre 18 a 19 °C con una
humedad relativa
promedio de 84%.

VERAGUAS Para el Sur de Veraguas es de

1608 mm que corresponde a

un escenario Normal/Arriba.

La lluvia estimada en el Centro

de Veraguas es de 1604 mm

que corresponde a un

escenario Arriba.

Se esperan temperaturas

máximas de 34 a 35°C y

mínimas entre 18 a 19°C

con una humedad relativa

promedio de 84%.

LOS SANTOS La lluvia estimada para Los

Santos es de 727 mm que

corresponde a un escenario

Normal/Arriba.

Se esperan temperaturas
máximas de 37 a 39°C y
mínimas entre 17 a 23°C
con una humedad relativa
promedio de 83%.

HERRERA

Para la provincia de Herrera el

comportamiento de lluvia

según pronósticos es por arriba

de lo normal (superior al límite

de 709 mm). De lo anterior se

puede concluir que es de 737

(mm), este aumento en los

valores se representa en un

10% a 20% respecto a lo que

normal.

Se esperan temperaturas

máximas de 34°C a 35 °C y

mínimas entre 18°C a 19 °C

con una humedad relativa

promedio de 84%.

CHIRIQUÍ

La lluvia estimada para el

Tierras Bajas y Occidente de

Chiriquí es de 1433 mm que

corresponde a un escenario

Normal/Arriba,

*La lluvia estimada para Tierras

Altas y Oriente de Chiriquí es

de 2245 mm que corresponde a

un escenario Arriba

Se esperan temperaturas
máximas de 29 a 30 °C y
temperaturas mínimas
entre 8 a 10 °C con una
humedad relativa
promedio de 91%; mientras
que en Tierras Bajas se
esperan temperaturas
máximas de 33 a 34 °C y
temperaturas mínimas
entre 16 a 17 °C con una
humedad relativa
promedio de 86%.

Pronóstico Climático de ETESA



Durante la temporada de lluvia, se presenta alta
incidencia de enfermedades respiratorias en
bovinos y en vacas productoras de leche,
incrementa la incidencia de mastitis en estas
últimas; se debe realizar monitoreo continuo. El
exceso de lluvia hace que el animal no coma y su
desarrollo se retrase.
Establecer un plan sanitario y seguimiento.

Existen dos tipos de efectos negativos de la lluvia en
los cultivos: la anegación (encharcamiento) del
terreno y los daños físicos a las plantas. Las
precipitaciones de agua no solamente dañan a los
cultivos, sino también ocasionan el incremento de
plagas y la propagación de enfermedades
transmisibles.
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Cuadro 1. - Análisis Agroclimático de las Estimaciones de Fechas de

Siembra de diversos rubros agrícolas, elaborado con la herramienta

CROPWAT, por Anabel Ramírez

- Nodo Agroclimático,MIDA.

Los principales riesgos están asociados a la saturación de
los suelos producto del incremento de las precipitaciones.
Esto afecta fundamentalmente la disponibilidad de
forrajes e incrementa la proliferación de parásitos y
vectores de enfermedades. Un monitoreo constante a los
animales que se encuentran adyacentes a ríos en
temporada lluviosa.

La saturación en los suelos por las lluvias en los meses de
septiembre y octubre, generan deslaves, inundaciones,
deslizamientos de tierra y daños en las redes viales, se
recomienda emplear prácticas de labranza vertical, uso de
cobertura, curvas de nivel, terrazas de muro vivo, barreras
de piedra acomodada, barreras vivas, abonos verdes,
adición de materia orgánica, para mantener la humedad.
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Según la condición climática arriba de lo normal se deben aplicar

medidas sanitarias, plan de manejo de finca, suplementación

alimenticia oportuna. También, estar prevenido ante la aparición

de la Peste Porcina (PPA), que es una enfermedad viral que

afecta al ganado porcino

Ante las condiciones climáticas pronosticadas, establecer

vigilancia y control de pudriciones radiculares, evitar

encharcamientos, implementar acequias, cunetas que favorezcan

el drenaje, vigilancias en fincas respecto a los brotes de

enfermedades relacionadas con hongos.
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RUBROS

RIESGOS EN 

EL PRIMER 

CICLO

RIESGOS 

CLIMÁTICOS
RECOMENDACIONES

MAÍZ

Afectación por plagas 

enfermedades (gallina 

ciega)

Monitoreo y control 

ARROZ

Desbordamient

o 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).
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