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INFORME No.6 – Mes de JUNIO de 2013.

Figura 1 - ITCZ, MES DE JUNIO

Junio es uno de los meses de la temporada lluviosa en Panamá. La
influencia del anticiclón del Pacífico Sur empuja el cinturón de baja presión (ITCZ o Zona de Convergencia Intertropical) hacia el istmo, lo que
conlleva a presentar más días nublados y precipitaciones más frecuentes de intensidad moderada a fuerte, intensificándose cuando la ITCZ
interactúa con alguna onda tropical (ciclones o huracanes) o un sistema
de baja presión. Debido a una mayor cobertura nubosa, disminuye el
promedio de horas-luz. En este mes es característico el Veranillo de
San Juan en el que se presentan días consecutivos con poca precipitación o ausencia de la misma. El incremento en la frecuencia de ondas
tropicales, da comienzo a la temporada ciclónica en el mar Caribe y en
el Océano Pacífico.
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De acuerdo al pronóstico de las condiciones climáticas para los distritos de Panamá (DP) y San Miguelito (DSM),
el ICGES desarrolla el modelo para el pronóstico del índice de infestación del mosquito Aedes aegypti (INDINF
‐Ae), para el cual se utilizan los datos de las variables climáticas proporcionadas por la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. (ETESA), así como los datos retrospectivos del INDINF‐Ae, obtenidos del Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud.
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nosticado es inferior al registrado en el mes de mayo (tabla 1, gráficas 1 y 2). Como se presenta en la tabla 1, el pronóstico es extendido hasta el mes de agosto.
Gráfica 1 - Comparación del Índice de Infestación Obervado y Pronósticado.
Distrito de Panamá: Mayo 2010 - Junio 2013.
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ICGES: Anselmo Mc Donald y Alberto Cumbrera, con el apoyo del Departamento ISISAS.
ETESA: Clara Cruz , con el apoyo de la Unidad de Meteorología.
MINSA: Departamento de Control de Vectores.

Gráfica 2 - Comparación del Índice de Infestación Obervado y Pronósticado.
Distrito de San Miguelito: Febrero 2012 - Junio 2013
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El mapa representa la georeferenciación de los pronósticos del índice de infestación para el mes de JUNIO DE
2013, según corregimientos de los distritos de Panamá y San Miguelito. Sugerimos a los tomadores de decisiones
del sector salud el uso de esta herramienta científica para la vigilancia del vector del dengue y tomar las medidas
sanitarias necesarias a nivel comunitario basadas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad para
evitar la diseminación del mosquito en ambos distrito.

Fuente: Sistema de Información Geográfico en Salud. Proyecto Variabilidad climática y salud.
ICGES: Anselmo Mc Donald, Alberto Cumbrera con el apoyo del Departamento ISISAS. .
ETESA: Clara Cruz, con el apoyo de la Unidad de Meteorología.
MINSA: Departamento de Control de Vectores.

