
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 probables de la condición media de precipitaciones en el cuatrimestre 
diciembre 2021 a marzo 2022.

RUBRO
Situación 
de Riesgo

Recomendaciones

Para la provincia de Coclé se estima mayor probabilidad de lluvia propio de la

temporada con un segundo escenario arriba de lo normal, el incremento puede

ser de un 10% a 20%, el cual podría presentarse para el período de la perspectiva.

Se prevé que la lluvia estimada para el cuatrimestre oscilará entre 40 a 550 mm,

rango que corresponde a un escenario Normal/Arriba. En la descripción mes a

mes se espera que los mayores montos en diciembre se presenten en la parte

central de la provincia; durante el mes de enero, se espera un comportamiento

normal; en febrero se pronostica un escenario normal con tendencia arriba; sin

embargo, para el mes de marzo se espera un comportamiento normal con

tendencia abajo.
Posibles entradas de la 

enfermedad de la PPA por 
las cercanías del 

aeropuerto

Evitar la alimentación con 
desperdicios, establecer 
medidas de bioseguridad

Mantener controles sanitarios para 
el ingreso de nuevos animales a la 
granja

Proliferación de 
enfermedades 

Manejo adecuado de 
las instalaciones

Merma del desarrollo de los 
lechones por la humedad, calor y 

frio (problemas respiratorios)

Migración por falta 
de alimentos y falta 

de floración

Suministrar alimentos (azúcar en las
piqueras de las colmenas) y agua o
cambio de apiarios a lugares con
mayor vegetación.



– Valores esperados de lluvia en mm para los meses diciembre 2021 a marzo 
2022 en la provincia de Coclé.

RUBRO Situación de 
Riesgo

Recomendaciones

Buena distribución y planificación en el 
uso de las reservas de alimento, 
propiciar la pronta recuperación de los 
potreros (abonos orgánicos).

Establecer un sistema zoosanitario.

Realizar baños periódicos

Escasez de 
alimento 

Soporte de carga animal.                                                           
Establecimiento de pastos de corte, 
ensilados, henolajes y pacas.

Proliferación 
de 

enfermedades 
zoonoticas

Incremento de 
garrapatas producto 

de la época seca 

Falta de agua

Preparase para aprovechar agua y de 
buena calidad
Seleccionar animales para descarte

Aplicar vacunación en el momento 
adecuado.

Suplementos vitamínicos y minerales 
para fortalecer el sistema 
inmunológico de los animales y 
mantener una minerilación ad-livitum
constante.

Control zoosanitario



Nodo Agroclimático, MIDA.
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SITUACIÓN SANITARIA / FITOSANITARIA POSIBLES MEDIDAS A TOMAR

Condiciones propias para el aumento de Mosca 

Blanca, Thrips palmi y virosis en cultivos como 

ajíes

Monitoreo, trampeo, control biológico / 

etológico, aplicación de insecticidas sistémico 

(importante respetar los periodos de carencia)

Posible aumento de la población de Rupela 

albinela y Spodoptera frugiper en el cultivo de 

arroz

Monitoreo y controles biológicos

Aumento del vector del HLB - Diaphorina Citri Monitoreo, trampeo y controles biológicos / 

etiológicos

SITUACIÓN FITOSANITARIA POSIBLES MEDIDAS A TOMAR

Riesgo asociado a las malas prácticas en el 

manejo de la carga animal

Ajustar la carga animal en las fincas en 

función a la disponibilidad de pasto, 

establecer programas de almacenamiento 

de forraje y uso de subproductos.

Aumento de enfermedades respiratorias 

en bovinos

Bioseguridad en las granjas y / o fincas, 

reforzamiento de los planes sanitarios 

preventivos.

Posibles complicaciones por deficiencias en 

las medidas de manejo y prevención de 

enfermedades causadas por ecto y endo

parásitos, entre otras.

Realizar actividades de antiparasitarias, 

mantener la vigilancia epidemiológica de 

enfermedades propias de la temporada.

Cebolla

Afectación por plagas y 

enfermedades. 

Precipitaciones por encima de lo 

normal. 

Desborde de ríos y quebradas. 

Problemas de secado.

 Siembras tempranas aplicando 

semilleros tipo túnel.

 Uso de tecnologías por riego/ 

goteo, bandejas y sustrato 

para los semilleros. 

 Utilizar semilla de ciclo corto y 

ajustar las fechas de trasplante 

(que no pasen del 15 de enero) 

para evitar efectos por las 

precipitaciones al momento de 

la cosecha.

 Camas levantadas.

Café Presencia de la broca del café.
Monitoreo y trampeo, recolección 

de frutos en el suelo. 

Cucurbitáceas

 Exceso de humedad / 

lluvias fuera de 

temporada.

 Aumento de plagas y 

enfermedades.

 Monitoreo de plagas y 

enfermedades

 Uso de variedades 

tolerantes. 

Hortalizas

Proliferación de hongos y 

bacterias como resultado del 

exceso de humedad.

Utilizar bandejas y sustrato para 

los semilleros en vez de suelo que 

puede estar infectado con hongos, 

bacterias y nematodos y no hacer 

semilleros en suelo.

Manejo integrado de plagas.

Cítricos
Presencia del HLB – Diaphorina

citri.

Monitoreo. Trampeo, controles 

bio/etológicos. 

Arroz

Las condiciones favorecen el 

aumento de la población de 

Rupela albinela y spodoptera

fungiperda.

Monitoreo y controles biológicos, 

manejo integral de plagas.


