
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.

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.
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El mapa presenta escenarios de probables de la condición media de precipitaciones en el cuatrimestre 
diciembre 2021 a marzo 2022.
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Valores esperados de lluvia en mm para los meses diciembre 2021 a marzo

2022 en la Provincia de Chiriquí.

RUBRO Situación 
de Riesgo

Recomendaciones



Nodo Agroclimático, MIDA.

Temperatura  23.8 25.3, hum 74%

Papa
Usualmente bajo riego. Las lluvias tardías en 
diciembre implican un impacto positivo.

Café

En caso de haber lluvias en la temporada seca 
entonces podría haber floraciones fuera de 
temporada, hongos, bacterias y afectación por 
broca.

Registro de floraciones para controles de 
broca y otras potenciales afectaciones. 
Monitoreo de plagas. 

Poroto

En caso de alta humedad, podría haber 
afectación por hongos y manchado del grano. El 
grano seco si se moja tiene afectación en la 
calidad. 

Casetas de secado o túneles solares. 
Selección de grano para eliminar grano 
manchado. 

Tierras bajas y occidente de Chiriquí Temperatura   32.4-35.1, hum 85 %

Arroz Afectación por bacteria en el grano. 
Análisis y aplicación para control de 
bacterias y hongos.

Zapallo

Condiciones de alta humedad en el suelo 
implica afectación por pudrición y por hongos. 

Monitoreo y aplicación de fungicidas en 
caso de aparición de enfermedades 
Drenajes en suelo para evitar alta 
concentración de humedad. En caso de 
presentarse lluvias en diciembre. 
Uso de camas. 

Sandía

Maíz
Alta humedad podría afectar la mazorca por 
pudrición o enfermedades.

Doblado de mazorca. Monitoreo de plagas 
y enfermedades

Frijol vigna 
(Caupí)

En fase de siembra (nov21), inundaciones 
afectan la germinación, si hay exceso de 
humedad tiende a verse afectado el grano

Estar atentos a las fechas de siembra 
recomendadas por MIDA. 

Caña de 
azúcar

Si se presentaran lluvias al momento de 
cosecha, podría implicar un atraso debido a la 
dificultad para el uso de la maquinaria.

Yuca

Con mayor presencia, se activa la actividad 
fisiológica lo que podría producir un impacto en 
la calidad de la yuca (dureza). Altas densidad de 
siembra crea condiciones aptas para el 
desarrollo de enfermedades

Manejar las densidades de siembra

Plátano
Las condiciones de precipitación continua 
implica un desarrollo continuado, impacto 
positivo. Atención a enfermedades fungosas.

Monitoreo y aplicación de fungicidas en 
caso de aparición de enfermedades

Frutales
La prensencia de lluvia en temporada seca 
podría afectar las floraciones

Aplicaciones de curativos (carbendezin, 
triazol)

Aguacate Afectación de flores por vientos en plantaciones Barreras rompevientos

RUBRO
Situación de Riesgo Recomendaciones


