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OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL (OBSAN-R) 

 

XXIII Foro Especializado sobre Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional: 

(Basado en el XLIII  Foro Climático de América Central I-FCAC 2014) 

Perspectivas para el período de agosto a octubre  de 2014 

 

Mesa Agricultura 

 

Introducción 

 

El XLIII Foro Climático de América Central se llevó a cabo en la Ciudad de San Salvador, El 

Salvador los días 15 y 16 de julio de 2014, coordinado por el Comité Regional de Recursos 

Hidráulicos (CRRH). Dicho foro revisó y analizó las condiciones oceánicas y atmosféricas 

más recientes, los registros históricos de lluvia, las previsiones de los modelos globales y 

sus implicaciones en los patrones de lluvia y temperatura de Centroamérica, así como los 

análisis nacionales aportados por los servicios meteorológicos e hidrológicos de la Región 

y emitió la perspectiva climática para el trimestre agosto-octubre de 2014. 

Por su parte, el XXIII Foro Especializado sobre Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional se reunió en el Hotel Holiday Inn de San Salvador, El 

Salvador el 17 de julio de 2014, bajo la coordinación del CRRH y PRESISAN-PRESANCA. Este 

foro se planteó como objetivo revisar la perspectiva climática regional para generar 

escenarios de incidencia sobre los sectores relacionados con la seguridad alimentaria y 

nutricional, y precisar acciones de seguimiento que puedan ser detalladas y profundizadas 

en los países. 

El producto que se recoge en el presente informe fundamentalmente deriva del diálogo 

en la mesa agrícola del Foro de Aplicaciones en SAN, coordinada por la SECAC. Se orienta a 

ofrecer información para fortalecer decisiones en materia de producción agrícola y 

seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad se convocó a la participación 

remota a través de videoconferencia, contándose con la participación a distancia de 

representantes de Belice, Costa Rica, Guatemala y Panamá, y de El Salvador de manera 

presencial. 
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Este es un informe de carácter preliminar por lo que se recomienda que, previo a su 

distribución masiva, los resultados sean analizados en el ámbito nacional por un grupo de 

especialistas en productos agrícolas de los ministerios responsables de la agricultura en 

conjunto con especialistas del servicio meteorológico nacional y otros actores clave. 

Asimismo, se sugiere que una vez revisados y profundizados los resultados se les dé una 

amplia y oportuna difusión especialmente dirigida a los tomadores de decisiones a los 

distintos niveles.  

Se reconoce y agradece el apoyo técnico facilitado por el CRRH, FEWSNet y OIRSA, la 

participación de funcionarios de los servicios nacionales de meteorología, de ministerios 

de agricultura, y otros participantes. Asimismo, se agradece a PRESANCA-PRESISAN por el 

apoyo técnico y financiero para la realización de este Foro.  

Cabe señalar que se constituyó una mesa para café y otra para pesca, razón por la cual 

estos temas no son abordados en el presente informe. 

Principales resultados 

Síntesis de la perspectiva climática 

• De acuerdo con la perspectiva climática emitida por el Foro del Clima se anticipa:   

– Lluvias por debajo de lo normal e irregulares en el corredor seco 

centroamericano extendido en algunos países a áreas aledañas. (Para 

mayor precisión se sugiere ver el mapa y el cuadro por países con detalle 

por departamentos, provincias o regiones de planificación). 

– Una canícula o veranillo  de mediados de año más intensa y prolongada. 

– Temperatura del aire que podría incrementarse (citado por Costa Rica). 

– Una temporada ciclónica más benigna en la Cuenca del Atlántico. 

Posibilidad de sistemas ciclónicos en el Pacífico que eventualmente 

afectarían países al norte (citado por Guatemala). 

– En un área significativa del territorio centroamericano especialmente en el 

corredor seco repite una condición deficitaria de la precipitación respecto a 

sus promedios histórica. El antecedente seco también incluye zonas del 

Caribe. 

– Posibilidad de que se adelante la salida de las lluvias (citado por Guatemala 

y Costa Rica) 
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Precipitación. La perspectiva climática  emitida por el Foro del Clima de América Central 

plantea que se darán las tres condiciones posibles: 

Precipitación por encima de lo normal (lluvias superiores al rango de precipitaciones que 

se considera normal para la época u horizonte temporal de la perspectiva climática –

agosto a octubre-), condición que se daría solamente en Guatemala (Parte norte 

suroccidente y occidente, zonas en color verde en el mapa). 

Precipitación por debajo de lo normal (lluvias inferiores al rango de precipitaciones que 

se considera normal para la época en la ubicación geográfica de que se trate). Este 

escenario con mayor probabilidad de ocurrencia en el corredor seco centroamericano y 

áreas aledañas que se pueden apreciar en el mapa en tono marrón. 

Precipitaciones dentro del rango de lo normal (lluvias dentro de lo normal para la época 

en la ubicación geográfica de que se trate) en el resto de la región. Para mayores 

precisiones, véase el detalle ofrecido en el siguiente cuadro y en el gráfico (áreas en color 

amarillo). 

 

Cuadro 1. Perspectiva climática para la precipitación. Agosto – octubre 2014 

 

País Arriba de lo 

normal 

Normal Bajo lo normal 

Belize     Todo el país 

Guatemala 

Parte norte 

surocci-

dente y 

occidente  

Parte  de la franja transversal  y 

norte y la parte central  

La meseta central 

Honduras 

  Departamento de Gracias a Dios, 

Colón, centro y oriente de 

Olancho, costa norte de 

Atlántida y el norte del 

departamento de Cortés. 

Departamentos de Francisco 

Morazán, Yoro, Comayagua, Santa 

Bárbara, Copán, Ocotepeque, 

Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y 

Choluteca, occidente de los 

departamentos de Olancho y 
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Paraíso, sur del departamento de 

Cortés y zona central de Atlántida. 

El Salvador   
Área de la cadena volcánica 

hacia la costa. 

Valles interiores hacia la franja norte 

y la mayor parte de la zona oriental. 

Nicaragua   
Regiones Autónomas del Caribe 

Norte y Sur 

Regiones del Pacífico, Norte y Central 

Costa Rica   

Pacífico Central y Sur, Vertiente 

del Caribe y zona norte con 

excepción de los cantones de Los 

Chiles y Upala. 

Pacífico Norte y Valle Central y los 

cantones de Upala y Los Chiles en la 

Zona Norte. 

Panamá   

Provincia Bocas del Toro, parte 

norte de la Comarca Ngäbe-

Buglé, norte de Veraguas, 

provincia de Colón y comarca 

Guna Yala, provincia de 

Chiriquí, región central de 

Veraguas y Coclé, provincia de 

Panamá, Darién y Comarca  

Emberá-Wounaan. 

Sur de Veraguas y Coclé y las 

provincias de Herrera y Los Santos. 

 

Fuente: XLIII Foro del Clima de América Central  

 

Riesgos y oportunidades 
 

En el mapa que muestra el comportamiento de la variable precipitación, resalta la 
similitud, especialmente en lo que concierne al escenario seco, con el mapa típico de 
afectación de El Niño o de áreas propensas a sequías así como con el mapa 
correspondiente a la perspectiva climática del trimestre que le precede. 
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Fuente: XLIII Foro del Clima de América Central 

 

Síntesis de amenazas y oportunidades 

 

En esta sección se refieren actividades productivas para las cuales se encontró relevante 

destacar alguna situación de riesgo o alguna situación que más representa una 

oportunidad. 

Riesgos y oportunidades. El escenario climático previsto representa riesgos para algunas 

actividades agrícolas y condiciones favorables para otras. Los riesgos están básicamente 

asociados con déficit, excesos y distribución irregular de precipitación. Hay que considerar 

que en zonas con previsiones de baja precipitación coexiste agricultura bajo riego incluida 

agricultura de exportación, así como de secano (entre ella pequeña agricultura de 

subsistencia y agricultura familiar) la cual en general es más vulnerable.  

En términos más específicos los aspectos destacados en la mesa agrícola del Foro de 

Aplicaciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional son los siguientes:  
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Cultivos. Los granos básicos (especialmente arroz, maíz y frijol, principalmente secano) 

figuran entre las actividades vulnerables. En el análisis de la situación por país se refieren 

otros cultivos o plantaciones que pueden verse favorecidos o afectados por los escenarios 

climáticos previstos. 

Ganadería. La actividad ganadera, la cual en algunas zonas ha sufrido las consecuencias de 

condiciones secas podría ser nuevamente afectada. Sin embargo, los mayores efectos en 

el caso de prevalecer una condición de El Niño se estarían presentando en la próxima 

temporada seca, por la reiteración de condiciones de precipitación bajo de lo normal y la 

salida temprana de la precipitación que se pudiera dar en algunos países de la región 

(citado por Guatemala y Costa Rica). 

Actividad forestal. El riesgo deriva de una mayor propensión a incendios forestales en la 

próxima temporada seca por la repetición de condiciones secas de manera consecutiva en 

los dos subperíodos de la estación lluviosa. 

Riegos sanitarios y fitosanitarios asociados con la presencia de condiciones de El Niño. 

En el anexo 1 se reproduce material proporcionado por OIRSA sobre plagas y 

enfermedades asociadas con condiciones propias de El Niño. 

 
A continuación se presentan una síntesis de los comentarios específicos de los 
participantes para cada uno de los países. 
 
BELICE 
 

 Todo el país con escenario de precipitación por debajo de lo normal en un 
horizonte temporal que suele ser lluvioso por que la condición esperada reduce 
posibilidades de crecidas e inundaciones.  

 El maíz estaría afectado por déficit de lluvia. Posible impacto sobre polinización 
implicaría una reducción en productividad. 

 El cultivo de maíz estaría afectado por: (i) incidencia en la polinización que causaría 
decrecimiento en el rendimiento, (ii) incidencia de plagas, especialmente el gusano 
cogollero en la siembra de postrera. 

 Cultivo de sorgo por incidencia de Lepidópteros normalmente controlados 
mecánicamente por las lluvias. 

 
 
COSTA RICA 
 
Como preámbulo a la identificación sobre actividades productivas se resaltaron algunas 
características del escenario climático: 
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 En Guanacaste se prevé una condición seca con un antecedente igualmente seco; y 
la temporada lluviosa podría ser más corta de lo normal, teniendo una posible 
salida de las lluvias en octubre en lugar de noviembre. 

 En tanto en el litoral Caribe, se esperan precipitaciones por encima de lo normal en 
julio y en agosto. En septiembre, no se descartan eventos extremos.  

 Dada la reincidencia de precipitaciones debajo de lo normal en dos trimestres 
consecutivos, en la próxima temporada seca podría mermarse la cantidad de agua 
en mantos acuíferos, así como en suelos, con una vegetación más seca que podría 
traer como consecuencia una mayor propensión a incendios forestales.  
 

En lo que respecta a las actividades productivas se citó que: 
 

 Las frutas en general podrían sufrir retraso en su cosecha por temperaturas más 
frías en el Caribe. 

 Papaya. El exceso de humedad podría ocasionar un riesgo de aumento de plagas 
(antracnosis), que afecte la calidad en el Caribe. Se recomienda prestar atención a 
los drenajes por la condición lluviosa prevista.  

 Banano: Pese a que las condiciones climáticas pudieran resultar adversas, por el 
grado de tecnificación y sistemas de drenaje no se anticipa mayor afectación salvo 
que en caso de actividad ciclónica. 

 Guayaba (Paquera). Plantaciones cuentan con sistemas de riego. La merma de 
lluvia para el trimestre tiende a favorecer la calidad de la fruta.  

 Cítricos. El escenario de lluvias más bajas de lo normal, podría traer como 
consecuencias frutos más pequeños, aumento de ataque por ácaros, y bajo 
crecimiento foliar en el verano que sigue el presente trimestre, que afectarían el 
desarrollo del cultivo aún después del inicio de la temporada lluviosa de 2015 
(mayo 2015). 

 Ganadería. Las consecuencias de una segunda fase seca y la persistencia de esta 
condición podría representar una situación adversa para la ganadería, pudiéndose 
presentar escasez de agua y pasto para el hato ganadero con implicaciones para la 
salud animal y deterioro de índices productivos. 

 Arroz: aumento del riesgo de déficit hídrico para los cultivos de secano. 
 
 
EL SALVADOR 
 
Previo al establecimiento de posibles impactos, se aclaró que: 

 En escenario con mayor probabilidad plantea un déficit de precipitaciones en la 
mayor parte de la zona oriental y la franja norte del país, y dentro de lo normal en 
el resto del país (área de la cadena volcánica hacia la costa). 

 El oriente se encuentra actualmente en un periodo canicular caracterizado por más 
de 12 días seguidos sin lluvia, y la expectativa en los próximos días es desfavorable 



 

8 

 

en el sentido que las precipitaciones que se esperan no serían suficientes para 
romper el periodo canicular.  

 Las condiciones de precipitación previstas hacen presumir una insuficiente recarga 
de los acuíferos y reducción en caudales de ríos.  
 

En cuanto a las actividades productivas se citó lo siguiente: 
 

 Maíz: a la fecha, el cultivo ya ha sufrido pérdidas por insuficiente floración 
principalmente en la zona oriental y puede seguir siendo afectado por la merma en 
precipitaciones. Se recomienda dar seguimiento a las condiciones climáticas y 
tomar las decisiones amparadas en los escenarios esperados lo cual puede implicar 
ajustes en el calendario de siembra, así como realizar las siembras en las zonas 
más aptas para el cultivo considerando antecedentes de condiciones secas.  

 Frijol: Se sugiere considerar para las próximas siembras las mismas previsiones 
señaladas para el maíz y utilizar semillas mejoradas (material genético liberado por 
el CENTA). 

 Ganadería: Condiciones anticipadas pueden implicar afectación de pastos, 
limitaciones de disponibilidad de agua para el ganado, con consecuencias para la 
salud animal y de deterioro de índices productivos. 
 
 

GUATEMALA 
 
Previo al establecimiento de las posibles consecuencias del escenario climático, cabe 

resaltar que el Foro del Clima de América Central anticipa posibles lluvias “atemporaladas” 

en el mes de septiembre y primera quincena de octubre. No se descarta la influencia 

directa o indirecta  de 1 ó 2 tormentas tropicales con mayor posibilidad hacia la frontera 

con México; y en la segunda quincena del mes de octubre podría presentarse la incursión 

de viento norte asociado (Frentes Fríos) lo que podría favorecer a una finalización 

adelantada de la época lluviosa en regiones del sur y centro del país. 

Guatemala es el único país de la región que presenta las tres posibles condiciones 

climáticas en lo que respecta a precipitación. Escenario por encima de lo normal en el 

suroccidente y occidente, normal en la franja transversal  y norte y la parte central, y bajo 

lo normal en la meseta central.  

En lo que respecta a las actividades productivas en este Foro de Aplicaciones Climáticas en 
SAN se resaltó lo siguiente: 1 
 

                                                           
1
 Por dificultades técnicas no fue posible establecer contacto con los participantes a distancia (vía 

videoconferencia) 
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 Ganadería. Se considera que la ganadería ubicada en el Petén y en la franja Pacífico 
no sufriría mayores consecuencias.. 

 Maíz: En general, importantes zonas productoras (Petén, y Quiché) no se verían 
afectadas; en tanto en Alta y Baja Verapaz sí podría verse afectado este cultivo. 

 Frijol. En Jutiapa y Chiquimula, se siembra frijol de postrera. Dado que esta zona 
sufre déficit de lluvia desde el 20 de junio, se recomienda una estrecha con 
especialistas para decidir las fechas más adecuadas. 

 Caña de azúcar. Parte de las plantaciones se encuentran en zonas con escenario de 
precipitación por debajo de lo normal. En esta zona, las condiciones climáticas 
(más horas luz, entre ellas) podrían beneficiar la calidad del producto. 

 Melón y mango. En Zacapa, zona en la que es posible que se presenten 
precipitaciones por debajo de lo normal, se cuenta con facilidades de riego lo que 
reduce de manera significativa los riesgos de afectación por la condición climática 
aunque de reducirse de manera significativa las fuentes de agua podrían verse 
afectadas. 

 En las zonas con previsiones de mayor precipitación (área verde en el mapa) no se 
descartan deslizamientos que podrían afectar los cultivos. 

 
HONDURAS 
 
El Foro del Clima tiene la expectativa de que los acumulados trimestrales sean inferiores a 
la media en Francisco Morazán, Yoro, Comayagua, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca; así como en el Centro y Occidente de los 
departamentos de Olancho y El Paraíso, la parte sur del departamento de Cortés y la zona 
central del departamento de Atlántida (exceptuando la zona costera de este 
departamento que podría presentar acumulados de lluvia cerca del promedio). Para el 
resto del territorio nacional se espera podrían presentarse lluvias con acumulados 
cercanos al promedio o ligeramente menores.  
 

 Granos básicos. El Corredor Seco en el cual se encuentran principalmente cultivos 
de subsistencia, es la zona que amerita mayor atención dado que en el Norte de 
Choloteca, La Paz, Intibuca, se han registrado pérdidas de importancia en cultivos 
de maíz y frijol.  

 Para las áreas más vulnerables o con mayor riesgo (Sur, Sur del Paraíso, 
Suroccidente, y parte de la región central), el Gobierno tiene previsto acciones de 
apoyo (alimentos y semillas resistentes a la sequía para cultivos de postrera). 

 Olancho es la mayor zona productora de Honduras, la cual no ha sufrido 
afectaciones de consideración lo cual obedece a que a la presencia de 
explotaciones con cultivos tecnificados. 

 Específicamente para el caso del frijol, a la fecha ya se registran pérdidas de 
importancia (en algunos casos han rondado el 80%) en la parte oriental del país. 
Por lo anterior, es importante tomar las previsiones y contar con el 
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acompañamiento técnico ante el escenario de lluvias por debajo de la media,l 
condición esperada para una parte significativa del territorio nacional. 

 Palma africana: en el norte del país. Posible impacto sobre este cultivo en  
Atlántida, lo que además podría incidir en el empleo especialmente para quienes 
usualmente migran temporalmente para laborar en estas plantaciones. 

 Naranja: cultivada en la punta oriental del país, para el cual se espera un escenario 
dentro de lo normal, las condiciones climáticas esperadas no conllevan riesgos 
relevantes. 

 Ganadería: La zona fronteriza con Nicaragua sufre de la escasez de pasto y el 
incremento de las garrapatas, consecuencia de la escasez de lluvia. Parte de 
Olancho, podría verse afectado este subsector durante la próxima estación seca, 
como consecuencia de la reiteración de condiciones secas. Es posible que algunos 
ganaderos opten por trasladar temporalmente sus animales a zonas con 
condiciones climáticas más favorables. 
 

 
NICARAGUA 
 
Podría manifestarse una canícula moderada, con una alta posibilidad de que el 
comportamiento de las lluvias sea por debajo de los valores históricos normales  en las 
regiones del Pacifico, Norte y Central, y condiciones cercanas a lo normal en el resto del 
país. Una franja oriental de la zona con déficit de precipitación, usualmente lluviosa, 
podría representar una condición favorable para actividades como el frijol, maíz, sorgo, 
caña de azúcar y la ganadería. 
 

 Ganadería: se encuentra en todo el país, no obstante por las condiciones climáticas 
pronosticadas, las consecuencias negativas se concentrarían en la zona norte. El 
subsector sufre actualmente las consecuencias del déficit de precipitaciones 
observado desde noviembre del año pasado, el cual fue particularmente 
pronunciado en mayo.  

 Granos básicos: En la zona oriental y central, se sembrará frijol (apante), para el 
cual se anticipan condiciones favorables al presentar una reducción de 
precipitación en una zona que es lluviosa.  

 El sorgo estaría favorablemente afectado por la condición de lluvia por debajo de 
lo normal, y se prevé que este cultivo sustituya parcialmente al cultivo de maíz en 
parte del litoral Pacífico.  

 Arroz. En el centro de país, se encuentra cultivo de arroz con riego, con alguna 
posibilidad de dificultades derivadas de deficientes en las fuentes de agua. En el 
litoral Caribe el escenario climático es favorable para este cultivo. 

 Maní: cultivado en la zona occidental y la parte centro del Pacífico. Siendo un 
cultivo altamente tecnificado y resistente a la sequía, no es espera que esté 
afectado por las condiciones climáticas previstas,  aunque no se descarta 
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incremento de la Spodoptera en los meses de julio y agosto, por lo que se 
recomienda intensificar la vigilancia sanitaria. 

 
PANAMA 
 
El escenario más probable para la región Sur de Veraguas, región Sur de Coclé, provincia 
de Herrera y Los Santos es de precipitación por debajo de lo normal. Para el resto del país 
se anticipan niveles de precipitación dentro del rango de lo normal para el acumulado del 
trimestre agosto octubre. 

 

 Ganadería: podría verse afectada por la escasez de agua, superficial y subterránea 
en el Arco Seco, especialmente considerando que a consecuencia de las bajas 
precipitaciones del año anterior, la carga animal se redujo, la reproducción sufrió 
incidencias negativas y la producción disminuyó drásticamente. Se recomienda 
tomar las previsiones en términos de alimentación, suministro de agua y salud 
animal especialmente para la próxima temporada seca.   

 Arroz: cultivado en la zona de Chiriquí, donde el escenario más probable es de 
precipitaciones dentro de lo normal, por lo que no se anticipan impactos negativos 
relevantes. 

 Maíz. Es uno de los cultivos que suele ser impactado por condiciones secas, por lo 
que es conveniente contar con la asesoría de especialistas para tomar medidas 
preventivas como ajustes de calendarios de siembra, tipos de semilla a utilizar, y 
paquetes con recomendaciones técnicas para el manejo del cultivo bajo este 
escenario.  

 
Recomendaciones 

Por subsectores productivos 

A continuación se presentan acciones ilustrativas por subsectores, en el entendido que un 

paso siguiente de especificación podrían llevarse a nivel de actividades productivas. Cabe 

señalar que la SECAC cuenta con ejemplos de planes de contingencia con ese nivel de 

detalle como parte de las previsiones ante situaciones similares en el pasado.  

Granos básicos 

• Ajuste de calendario de siembras. 

• Semillas resistentes a sequía o de crecimiento precoz  (incluyendo semilla criolla 

mejorada). En algunos casos se ha practicado el canje de semilla por grano 

comercial (bajo recomendación de los INTAs y extensionistas). 

• Vigilancia de plagas y enfermedades asociadas con la condición seca (ver anexo). 
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• Vigilar regularmente los balances de abastecimiento y utilización de granos 

básicos. 

• Dar seguimiento a la evolución de precios en los mercados internacionales y de la 

región. 

• Asegurar fuentes de agua para el suministro oportuno a las plantaciones. 

• Aseguramiento agrícola. 

• Considerar y mantener un seguimiento  especial a zonas con escenario de 

precipitación debajo de lo normal,  en las cuales los potenciales afectados son 

agricultores de subsistencia o de agricultura familiar para evitar que sufran 

pérdidas o bien tomar para reducir eventual impacto.     

Ganadería 

• Considerar que en eventos El Niño los problemas se agudizan a final del primer año 

e inicio del segundo año (próxima temporada seca por el arrastre de períodos 

secos consecutivos), y tomar las previsiones para alimentación y para suministro 

de agua (incluyendo captura y almacenamiento de agua de lluvia). 

• Caña de azúcar, pacas y alimentación suplementaria. 

• Selección de ganado para evitar tener que deshacerse del pie de cría. 

• Vigilancia de plagas y enfermedades asociadas con condiciones secas (ver anexo). 

• Integrar acciones en planes de preparación para las temporadas secas (Panamá lo 

presentó ya). 

• En un horizonte temporal más amplio: mejora de pastos, mejoramiento genético, 

sistemas agrosilvopastoriles y otros. 

Forestal 

Reconociendo que la perspectiva climática cubre hasta octubre inclusive, para actuar con 

sentido de oportunidad es preciso considerar que: 

• Los antecedentes climáticos y los escenarios previstos anticipan condiciones  

propicias para el desarrollo de los incendios forestales, por lo cual es prudente 

anticiparse con  campañas de sensibilización y con la preparación de brigadas para 

el combate de estos incendios. 
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Atención intersectorial al recurso hídrico 

Menor disponibilidad y mayor demanda llevan o podrían acentúan déficit hídrico, por lo 

que es importante: 

• Organización intersectorial para la gestión del recurso hídrico que considere todas 

sus fuentes y usos. 

• Evitar la sobre explotación de fuentes de agua. 

• Captación y aprovechamiento del agua de lluvia con fines de consumo humano, 

animal y agrícola. 

• Tener presente que el riego o riego complementario es una opción pero puede 

estar limitada por el efecto de la condición climática sobre los recursos hídricos. 

• Prestar particular atención a los balances hídricos, al manejo del suelo, en especial 

en zonas que se perfilan secas con un antecedente de esa misma condición. 

• El manejo integrado de suelo y agua puede ayudar sensiblemente a mejorar la 

preparación para enfrentar las condiciones secas. 

De carácter general 

•  Sensibilización, información y comunicación   

– Revisión, ajuste o profundización de la perspectiva climática para su amplia 

difusión, incluyendo material complementario sobre El Niño y el sector 

agropecuario. 

– Realizar una actividad de presentación de los resultados de esta mesa 

agrícola a través de una videoconferencia a los países miembros del CAC en 

un plazo máximo de una semana. 

– Presentación de los resultados de esta mesa al Grupo Técnico de 

Investigación, Tecnología, Transferencia e Innovación del CAC con sentido 

de oportunidad, en un plazo máximo de una semana. 

– Preparar equipos técnicos, preferentemente intersectoriales para la 

eventual medición de efectos (CEPREDENAC, CRRH y sectores) si fuera 

requerido para una mejor toma de decisiones. 

– No olvidar que situaciones como la presencia de El Niño son de escala 

global por tanto hay que  intensificar  acciones en materia de inteligencia 

de mercados (evitar especulación o crisis de mercado artificialmente 
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generadas) y ver tanto amenazas como oportunidades (precios y 

disponibilidades podrían afectarse  alrededor del mundo).  

– En el ámbito regional la institucionalización de equipos (en el CAC opera el 

Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo, y se ha 

constituido y convocado el Grupo Técnico de Investigación, Tecnología, 

Transferencia e Innovación) lo cual favorece la cooperación intrarregional 

para un abordaje más eficiente de la respuesta.  

– Perfeccionar los sistemas de alerta temprana para amenazas de origen 

hidro-meteorológico.  
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ANEXO 1. Riesgos sanitarios y fitosanitarios ante el posible aparecimiento de EL 
NIÑO2 

Extracto de material proporcionado por OIRSA 

 

La evidencia demuestra que bajo condiciones de altas temperaturas, lluvia irregular y prolongados 

períodos secos, aumentan las posibilidades de brotes explosivos de plagas como: Langosta 

voladora (Schistocerca piceifrons piceifrons); Cochinilla Rosada del Hibisco (Maconellicoccus 

hirsutus Green); Broca del café (Hypothenemus hampei); Rata de campo (Sigmodum hispidus); 

Trips del melón (Trips palmi); Mosca blanca (Bemisia tabaci); Ácaro rojo de las palmáceas 

(Raoiella indica), entre otras (ver cuadro adjunto). 

En el caso de los animales, el estrés calórico unido a la reducción en el crecimiento de pastos 

forrajeros afecta su salud y bienestar, reduce su capacidad productiva y los hace proclives a 

enfermedades y parásitos; y además se amplía la distribución geográfica de vectores de 

enfermedades.   

Con base en este escenario, se presenta a continuación una serie de recomendaciones:   

 

Recomendaciones Generales para las autoridades sanitarias y fitosanitarias  

1. Caracterizar las zonas en riesgo propensas a ser fuertemente afectadas por el clima. 

2. Caracterizar las enfermedades y plagas endémicas en dichas zonas. 

3. Capacitar y transferir tecnología sobre Manejo Integrado de Plagas y Buenas Prácticas 

Ganaderas. 

4. Llevar a cabo una campaña de divulgación sobre el fenómeno y las recomendaciones 

técnicas pertinentes. 

5. Mejorar los sistemas de alerta temprana de la sequía. 

6. Promover la producción en zonas bajo riego y el almacenamiento de alimentos. 

7. Revisar las regulaciones sobre la gestión del recurso hídrico en la agricultura, 

procurando su uso racional y estratégico. 

8. Promover el descarte de animales improductivos. 

9. En lo posible y de acuerdo a las condiciones, inducir la movilización de animales de las 

zonas de mayor riesgo de ser afectadas por el clima. 

10. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los animales y de las 

plagas en los vegetales. 

11. Promover el intercambio de información sobre sequía, a través de las redes y los 

sistemas de información existentes a nivel regional e internacional. 

12. Inducir el desarrollo de sistemas de almacenamiento de aguas privados y reservorios 

comunitarios. 

                                                           
2
 Material proporcionado por Ing. Plutarco Elías Echegoyén Ramos Especialista en Sanidad 

Vegetal de OIRSA, Documento original completo disponible en: 
http://www.oirsa.org/portal/Noticia_principal.aspx?id=292 
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Recomendaciones específicas para las autoridades fitosanitarias 

 

1. Monitorear periódicamente la presencia de poblaciones inusuales de plagas. 

2. Liberar parasitoides en el caso de Cochinilla Rosada del Hibisco. 

3. Promover el Manejo Integrado de Plagas (MIP), utilizando el control biológico, trampas 

masivas, fertilización y otros, como complemento del control químico, y en función del 

cultivo y la plaga. 

4. En lo posible y de acuerdo a las zonas edafoclimáticas, promover la diversificación 

agrícola, dando prioridad a cultivos de menor demanda de agua durante periodos de 

escasez, tal es el caso del sorgo, cártamo, frijol, leucaena, Gliricidia sepium, Brachiaria 

decumbens, entre otros. 

5. Vigilar las quemas y enfatizar, a través de la divulgación, que éstas deben ser evitadas, 

pues además de afectar el medio ambiente, son factores que desencadenan el 

agrupamiento de plagas como las langostas  solitarias, que luego se pueden volver 

gregarias. 

  

Recomendaciones específicas para los servicios veterinarios 

 

1. Atención en  el control de las garrapatas, ya que ellas transmiten la Anaplasmosis y 

Babesiosis. 

2. Prevenir el aparecimiento de enfermedades, mediante la vacunación oportuna contra: 

Ántrax o Carbón Bacteridiano, Carbón Sintomático o Pierna Negra, Edema Maligno, 

Septicemia Hemorrágica (Pasteurelosis) y Rabia. 

 

Recomendaciones generales para los ganaderos 

 

1. Desparasitar, vitaminar y suplementar los animales. 

2. Disminuir la carga animal. 

3. Descartar animales con problemas sanitarios, de fertilidad, producción y edad. 

4. Trasladar animales a zonas donde exista disponibilidad de alimentos. 

5. Aprovechar los rastrojos. 

6. Eliminar de plantas indeseables, plantas tóxicas y espinosas que se mantienen verdes 

aun en la época de sequía, ya que su consumo por los animales puede ocasionar la 

muerte. Algunos ejemplos de este tipo de plantas son: Solanum nigrum, Amaranthus 

spinosus, Lantana camara, Andropogon bicornis, Sorghum halepense, Cassia 

occidentalis y Asclepia curassavica.     

7. Hacer uso del material vegetativo de las cercas vivas para alimentación. 

8. Vigilar y tratar de inmediato el aparecimiento de diarreas y neumonías, para evitar su 

deshidratación y muerte. En équidos, vigilar el aparecimiento de intoxicaciones 
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alimentarias por el uso de granos contaminados con micotoxinas. 

 

Recomendaciones generales para los agricultores 

 

1. Seleccionar cultivos y variedades tolerantes a sequías. 

2. Utilizar coberturas vegetales, especialmente leguminosas, para ayudar a mantener la 

humedad y la fertilidad del suelo. 

3. Utilizar prácticas de mínima labranza para propiciar la humedad en el suelo y la materia 

orgánica. 

4. Realizar prácticas de conservación de suelos, para aumentar su capacidad de infiltración 

y su rendimiento, reducir la evaporación mediante un adecuado manejo de las aguas de 

escorrentía, y  aplicar prácticas de riego que ahorren agua. 

5. Revestir o impermeabilizar los canales de riego, controlar la vegetación acuática, para 

reducir el consumo y filtraciones de agua, un 10-15 % del agua se pierde por el mal 

estado de los canales y tuberías. 

  

Plagas que se ven favorecidas por el fenómeno de El Niño 

 

Plaga Cultivos 
potencialment
e afectados 

Comportamiento de la Plaga y 
Recomendaciones N. científico N. Común 

Schistocerca 
piceiffroms 

Langosta 
voladora 

Maíz, frijol, 
hortalizas,  Yu
ca, Caña de 
azúcar, maní, 
cucurbitáceas. 

1.     Incrementar el monitoreo de 
poblaciones para las dos generaciones que 
se dan al año. 

2.     Organizar a los productores para 
implementar sistema de vigilancia pasiva. 

3.     Vigilar los incendios y quemas porque 
son factores de agrupamiento (glomación) 
de las langostas  solitarias, a 
comportamiento a gregario. 

4.     Evitar la formación de bandos y 
mangas. 

  

M. hirsutus Cochinilla 
Rosada del 
Hibisco 
(CRH) 

Cultivos 
frutales 
(papaya, 
cítrico, 
banano, 
plátano, 
guanábana 
etc.), Cercas 
vivas, 

Control biológico de la CRH mediante 
monitoreo y liberación de parasitoide en 
zonas con presencia de la plaga. 
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forestales. 

  

Sigmodum 
hispidus 

Rata de 
campo 

Granos 
básicos, raíces 
y tubérculos, 
hortalizas, 
frutales y caña 
de azúcar, 
entre otros. 

1.     Incrementar el monitoreo de 
poblaciones. 

2.      Desarrollar un programa divulgativo 
sobre vigilancia y manejo. 

3.     Organizar a los productores. 

4.     Preparar stock de rodenticida y 
trampas. 

  

Hypothenemu
s hampei 
Ferrari 

Broca del 
café 

Café La emergencia de la broca desde los frutos 
infestados está relacionada con las 
condiciones climáticas; es de esperarse 
que a una menor altitud y a mayores 
niveles de temperatura, se presenten 
porcentajes de infestación de broca más 
elevados. En Centroamérica, los niveles de 
presencia de broca comienzan a 
incrementarse con el inicio del periodo 
lluvioso y durante la época de cosecha. 

  

Se recomienda implementar un programa 
de MIP, donde una de las principales 
acciones es la recolección de los frutos 
dejados en la planta y en el suelo. 

  

Trips palmi Trips oriental 
de los 
vegetales 

Solanáceas  y 
cucurbitáceas 

Las altas temperaturas y épocas secas, el 
uso de piretroides favorecen su 
multiplicación y diseminación. Es 
considerada una plaga cuarentenaria y 
restrictiva al comercio. 

  

Se recomienda implementar un MIP, ya que 
existen buenas experiencias de control 
biológico y manejo de hospedantes 
alternos. 

  

Bemisia 
tabaco 

Mosca 
blanca 

Solanáceas y 
cucurbitáceas 

Épocas secas favorecen su multiplicación 
convirtiéndose en una serie amenaza para 
los productores, debido a  que también es 
vector de virus, se recomienda implementar 
un MIP en estos cultivos. 
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Raoiella indica Acaro rojo de 
las 
palmáceas 

Cocotero, 
palma de 
aceite 

Las altas temperaturas y la época seca son 
condiciones propicias para su desarrollo y 
multiplicación, los ciclones han favorecido 
su movilización. 

  

Se recomienda fortalecer los programas de 
vigilancia y generación de datos 
climatológicos para pronosticar y alertar 
una posible diseminación de esta plaga en 
condiciones favorables. 

  

Parlagena 
bennetti 

Escama 
blanca del 
cocotero 

Cocotero y 
Palma de 
aceite 

Contar con un sistema de generación de 
datos climatológicos, ya que a esta plaga le 
favorecen las altas temperaturas. 

  

Ceratitis 
capitata 

Mosca del 
mediterráneo 

Café y frutales 
varios 

Uno de los efectos del fenómeno del niño 
es el aparecimiento de ciclones los cuales 
son una vía efectiva de movilización de 
plagas, se recomienda contar con un 
sistema de monitoreo frecuente y la 
aplicación de planes de contingencia. 

  

Spodoptera 
spp. 

Gusano 
cortadores 

Maíz y 
hortalizas 

1. Incrementar el monitoreo de poblaciones. 

2. Desarrollar un programa divulgativo 
sobre vigilancia y manejo. 

  

T. absoluta Polilla del 
Tomate 

Tomate y 
chiles 

Las altas temperaturas y épocas secas, el 
abuso de 
insecticidas  favorece  diseminación, esta 
plaga es considerada cuarentenaria y 
restrictiva al comercio. 

Se recomienda implementar un MIP, ya que 
existen buenas experiencias de control. 

  

 Fuente: OIRSA 

 


