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Nota: las instituciones que asistieron y ayudan en la construcción de este boletín agroclimático, no se hacen responsables por los 
daños y/o perjuicios que ocasione el inadecuado uso e interpretación de la información presentada. La predicción climática analiza 
la dinámica atmosférica y encuentra las mejores probabilidades de encontrar los diferentes eventos asociados a la precipitación en los 
departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre 
más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación 
pueden variar o ser alterados por elementos de características locales, por lo cual se debe estar atento a interpretar la predicción de la 
mejor forma en su municipio o sector, debido a que la cobertura de la información es limitada. 

 
La M.T.A de Magdalena, Cesar y La Guajira y el boletín en su XI edición 
 
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) del Magdalena, Cesar y La Guajira en su edición XIII se llevó 

a cabo en Santa Marta el pasado 26 de octubre de 2018 y fue organizada por el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA a quien agradecemos la hospitalidad y logística del evento. En este espacio 

asistieron diferentes actores del sector agropecuario de la región, con el fin de estar informados sobre 

los cambios esperados en el clima para los meses de noviembre, diciembre y enero de 2019 y de esta 

forma los productores e instituciones puedan tomar las mejores decisiones y recomendaciones en el 

manejo de los cultivos y de esta forma manejar el riesgo agroclimático. 

Se realizaron las siguientes presentaciones:  

1. Predicción Climática OND a DEF, por Freddy Grajales de FAO. 

2. Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios, capas de riesgo de las inversiones 

rurales, tipo de seguro agropecuario, incentivos, por Angela Pardo de FINAGRO. 
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En esta M.T.A se analizó la condición actual del fenómeno ENOS, la climatología de precipitación para 

los próximos meses, la verificación de las predicciones anteriores y la predicción climática para los 

meses de noviembre, diciembre y enero. En esta edición continuamos presentando los volúmenes de 

precipitación esperados y los umbrales más probables para el mes de noviembre de 2018 a partir de 

las series de tiempo suministradas por IDEAM, con información de calidad y suficiente para realizar la 

predicción climática. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a IDEAM el esfuerzo y 

sostenimiento de nuestra red meteorológica nacional, pues sin esta información no sería posible 

realizar la predicción climática de la forma en que se viene realizando y con los resultados positivos 

presentados hasta el momento.  

En esta edición del boletín, el lector encontrará la información climática actual para el evento ENOS 

(El Niño Oscilación del Sur) en el capítulo 1, la verificación de la predicción realizada para agosto de 

2018 en el capítulo 2, los promedios históricos (climatologías) y la predicción climática (probabilidad 

de alteración de la precipitación histórica) para Magdalena y Cesar para los próximos meses en el 

capítulo 3 y lo mismo para el departamento de La Guajira en el capítulo 4. Por su parte, el capítulo 5, 

presenta los volúmenes en mm esperados para noviembre de 2018 en Magdalena y Cesar y en el 

capítulo 6 se presenta la predicción en el número de días con lluvia, información que esperamos sea 

de utilidad con el fin de planear de la mejor forma posible los impactos en los cultivos de la región. 

Para finalizar se presenta en el capítulo 7, las recomendaciones de cultivo generadas desde los 

mismos gremios e instituciones que apoyan y hacen parte de esta M.T.A. 

Invitamos a las personas e instituciones que quieran vincularse a este proceso a asistir a nuestra 

próxima M.T.A, la cual tendrá lugar el próximo viernes 30 de noviembre de 2018 en las instalaciones 

de Fedearroz en Fundación-Magdalena. En caso de requerir información adicional, ponerse en 

contacto con Jorge.plazasgonzalez@fao.org o jhon.grajales@fao.org con el fin de ampliar esta información.  

 
 

Asistentes a la XIII-M.T.A. de Magdalena, Cesar y La Guajira el pasado 26 de octubre de 2018 en 
Santa Marta. 

 

mailto:Jorge.plazasgonzalez@fao.org
mailto:jhon.grajales@fao.org
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1. Condición climática para evento de variabilidad climática El Niño Oscilación del Sur 

 

 

Condición actual de la atmósfera – Índice Oceánico del Sur (SOI) 

 

Este indicador de la condición anómala de la atmósfera, nos 
habla del desarrollo e intensidad de un fenómeno ENOS. 
Una condición permanente por encima de +7 indica un 
fenómeno La Niña y una condición permanente por debajo 
de -7 evidencia una condición El Niño. Su valor numérico 
determina la intensidad del fenómeno y su permanencia el 
desarrollo.  
Como se observa en la gráfica en los últimos meses hemos 
tenido valores por debajo de -7, incluso a principios de 
octubre tuvimos un valor de SOI por debajo de -10. El 
promedio para los últimos 30 días en este momento es de -
2,1 y con un promedio para los 90 días de -3,9. Lo anterior, 
indica normalidad en el SOI, pero con alertas en la anomalía 
de la atmósfera, por lo cual se debe hacer seguimiento al 
comportamiento de esta alteración en las próximas 
semanas. 

 

Condición actual El Niño Oscilación del Sur (ENOS) – Resumen 
 

Aunque la condición actual del fenómeno ENOS se 
encuentra neutral, la medición de la Temperatura 
Superficial del Mar (TSM) ha venido incrementándose en 

las últimas semanas y en este momento estamos en 
estado de Alerta hacia fenómeno El Niño. Los valores de 

la TSM continúan por encima de los promedios históricos 
y las últimas semanas hemos visto datos de hasta 0.9°C. 
Los modelos de pronóstico de la TSM vienen mostrando 
una probabilidad de consolidación del Niño entre el 70% 
(oficina Australiana) y 75% (oficina Norteamericana) 
hacia este final de año. Por su parte, el Índice Oceánico 
del Niño (ONI) en la región Niño 3.4 para el trimestre JAS 
registró +0.1, mientras que se espera un valor alrededor 
de +0.3 para el trimestre ASO. 

Pronóstico del ENOS para próximos meses 

  

El pronóstico de la TSM en la región Niño3.4, soportado por los grandes centros de modelamiento internacional, 

evidencia para noviembre una alerta de fenómeno El Niño, sin embargo existe tendencia al calentamiento de la TSM 

en el pacifico tropical para los próximos meses, por lo cual la oficina Australiana presenta una probabilidad consenso 

entre sus modelos seleccionados de 70% de formación de consolidación del evento El Niño (grafico de la izquierda); 

mientras que el informe del CPC/IRI (Centro de Predicción Climática de la NOAA – USA) plantea una probabilidad 

entre el 70 y 75% de formase el evento hacia el trimestre NDE. 
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2. Verificación de predicción de Septiembre de 2018 

2.1. Magdalena y Cesar 

La predicción climática realizada para los departamentos de Magdalena y Cesar en septiembre 

2018 con los datos de IDEAM (grafico a) mostraba un comportamiento por debajo y muy por debajo 

de los valores históricos, al igual que la predicción realizada con los datos de CHIRPS (grafico b). El 

comportamiento de la precipitación durante septiembre de 2018, estuvo por debajo y muy por 

debajo de los valores históricos (1982 – 2017) en casi todo el departamento de Magdalena, mientras 

que para el Cesar la mayor parte del departamento estuvo por debajo, a excepción del sur que 

estuvo por encima. Las anomalías de precipitación fueron del orden de -10 a -70mm en la mayor 

parte del territorio (con excepción de la Sierra en donde las disminuciones fueron más altas, ver 

grafico c), lo que corresponde a disminuciones porcentuales de hasta -65% al norte del magdalena 

(grafico d). Con excepción de la zona sur del Cesar, la predicción climática presentó un buen 

comportamiento. 

  

 

   

a) Predicción climática para 
Septiembre 2018 (realizada en 

agosto). Datos IDEAM. 

b) Predicción climática para 
Septiembre 2018 (realizada en 

agosto). Datos CHIRPS. 

c) Comportamiento de la Anomalía 
de la precipitación en mm para – 

Septiembre 2018. Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento porcentual 
de la Anomalía de la 

precipitación para Septiembre 
2018. Datos CHIRPS. 

 

2.2.  La Guajira 

La predicción climática realizada para La Guajira en septiembre de 2018 con los datos de IDEAM 

(grafico a) mostraba un comportamiento por debajo de los valores históricos, al igual que la 

predicción realizada con los datos de CHIRPS (grafico b). El comportamiento de la precipitación 

durante septiembre de 2018, estuvo por debajo en la mayor parte del departamento, con anomalías 

de precipitación del orden de -20 a -100mm (grafico c), lo que corresponde a disminuciones 

porcentuales de hasta -65% (grafico d), dependiendo la zona de interés. En términos generales la 

predicción climática realizada para septiembre de 2018 presentó un buen comportamiento. 
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a) Predicción climática para 
septiembre 2018 (realizada en 

julio). Datos IDEAM. 

b) Predicción climática para 
septiembre 2018 (realizada en 

julio). Datos CHIRPS. 

c) Comportamiento de la Anomalía 
de la precipitación en mm para –

septiembre 2018. Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento porcentual de 
la Anomalía de la precipitación 
para septiembre 2018. Datos 

CHIRPS. 

 

3. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación para Magdalena y Cesar 

3.1  Noviembre 
Noviembre resulta un mes de transición hacia la temporada seca de final y comienzo de año. Se 

presentan volúmenes históricos entre 30 y 300mm dependiendo la zona de interés en los dos 

departamentos, con la excepción de los alrededores de La Sierra que presenta volúmenes mucho 

mayores (figura 1.a). Lo esperado para este mes de noviembre de 2018 son volúmenes alrededor 

de los valores históricos, ver figuras 1b y 1c. 

 

  

a) Promedio histórico de precipitación 
para noviembre (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para noviembre 2018. 

Datos IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para noviembre 2018. 

Datos CHIRPS. 

Figura 1: Promedios históricos para noviembre y probabilidades de alteración de la precipitación para noviembre 2018 

en Magdalena y Cesar 

 
3.2  Diciembre 
Diciembre resulta el primer mes de la temporada seca y los volúmenes de precipitación son mucho 

menores en comparación a los meses anteriores, con un rango entre 10 y 80mm, dependiendo la 

zona de interés en los dos departamentos, con excepción de los alrededores de La Sierra que 

presenta volúmenes un poco mayores (figura 2.a). Lo esperado para este mes de diciembre de 

2018 son volúmenes alrededor de los valores históricos o levemente por debajo de estos, ver figuras 

2b y 2c. 
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3.3 Enero 

Enero resulta el mes central de la temporada seca y los volúmenes de precipitación son muy bajos, 

con un rango entre 0 y 50mm, dependiendo la zona de interés en los dos departamentos (figura 3.a). 

Lo esperado para este mes de enero de 2018 son volúmenes alrededor de los valores normales, 

ver figuras 3b y 3c. 

  

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para Diciembre (1982 a 2017). 

Datos CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para Diciembre 2018. 

Datos IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para Diciembre. Datos 

CHIRPS. 

Figura 2: Promedios históricos para diciembre y probabilidades de alteración de la precipitación para diciembre 2018 

en Magdalena y Cesar 

 

 

  

a) Promedio histórico de precipitación 
para enero (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para enero 2018. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para enero. Datos 

CHIRPS. 

Figura 3: Promedios históricos para enero y probabilidades de alteración de la precipitación para enero 2018 en 

Magdalena y Cesar 

 

4. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación para La Guajira 

4.1  Noviembre 

Noviembre resulta un mes de transición hacia la temporada seca de final y comienzo de año. Se 

presentan volúmenes históricos en La Guajira entre 25 y 300mm dependiendo la zona de interés, 
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con la excepción de los alrededores y parte alta de La Sierra que presenta volúmenes mucho 

mayores (figura 4.a). Lo esperado para este mes de noviembre de 2018 son volúmenes levemente 

por debajo de los valores históricos, ver figuras 4b y 4c. 

 

4.2 Diciembre 

Diciembre resulta el primer mes de la temporada seca y los volúmenes de precipitación son mucho 

menores en comparación a los meses anteriores, con un rango entre 10 y 120mm, dependiendo la 

zona de interés (figura 5.a). Lo esperado para este mes de diciembre de 2018 son volúmenes 

entre lo normal y levemente por debajo de los promedios históricos, ver figuras 5b y 5c. 

 
  

a) Promedio histórico de precipitación 
para noviembre (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para noviembre 2018. 

Datos IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para noviembre 2018. 

Datos CHIRPS. 

Figura 4: Promedios históricos para noviembre y probabilidades de alteración de la precipitación para noviembre 2018 

en La Guajira 

 

 

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para diciembre (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para diciembre 2018. 

Datos IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para diciembre 2018. 

Datos CHIRPS. 

Figura 5: Promedios históricos para diciembre y probabilidades de alteración de la precipitación para diciembre 2018 

en La Guajira 

4.3 Enero 
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Enero resulta uno de los meses centrales de la temporada seca y los volúmenes de precipitación 

son muy bajos e incluso cero, con máximos de precipitación históricos de 50mm, dependiendo la 

zona de interés (figura 6.a). Lo esperado para este mes de enero de 2018 son volúmenes 

alrededor de los promedios históricos o levemente por debajo de estos, ver figuras 6b y 6c. 

 

 

 

a) Promedio histórico de precipitación 
para enero (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para enero 2018. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 
precipitación para enero 2018. Datos 

CHIRPS. 

Figura 6: Promedios históricos para enero y probabilidades de alteración de la precipitación para enero 2018 en La 

Guajira 

 
5 Volúmenes de precipitación esperados para Noviembre de 2018 
 
Se presenta en la tabla 2 los volúmenes de precipitación esperados para noviembre de 2018. El 

lector puede usar como referencia la tabla 1, con el fin de identificar los nombres y ubicación de las 

estaciones de su interés.  

 

Tabla 1: Ubicación de estaciones de IDEAM usadas en la predicción climática de Magdalena 

y Cesar 

Número Estación Nombre IDEAM Código 
IDEAM 

1 RIODEORO 16050060 

2 LIBANOEL 23190110 

3 ANGELESLOS 23190480 

4 DORADALA 23190520 

5 PTOMOSQUITO 23210010 

6 TOTUMAL 23210130 

7 GAMARRA 23210160 

8 TAMALAMEQUE 25020090 

9 ASTREA 25020220 

10 CANALEL 25020240 

11 CURUMANI 25020250 

12 RINCONHONDO 25020260 

13 SALOA 25020270 

14 LOMALA 25020280 

15 ZAPATOZA 25020660 

16 POPONTE 25020690 

17 MANAURE 28010040 

18 PARISDEFRANCIA 28010370 

19 CODAZZIDC 28020460 

20 RINCONEL 28025020 

21 CENTENARIOHDA 28025090 

22 CARACOLI 28030190 

23 APTOALFONSOLOPEZ 28035030 

24 PALMARIGUANI 28040070 
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25 MANATUREHDA 28040270 

26 MINCA 15010010 

27 BURITACA 15010020 

28 VISTANIEVES 15010040 

29 APTOSIMONBOLIVAR 15015050 

30 MECHALA 25021190 

31 DIFICILELCAMP 25021250 

32 CABANALAHDA 28040360 

33 BONGOEL 29060030 

34 FUNDACION 29060040 

35 STAROSADELIMA 29060100 

36 TASAJERA 29060120 

37 CARMENEL 29060140 

38 DESTINOEL 29060150 

39 GAVILAN 29060170 

40 PALMALA 29060210 

41 UNIONLA 29060240 

42 PROYECTOSLOS 29060250 

43 PALOALTO 29060270 

44 SANISIDRO 29060280 

45 SEVILLANO 29060310 

46 PADELMA 29065020 

47 DIBULLA 15030010 

48 URUMITA 28015070 
 

 
Tabla 2: Volúmenes de precipitación esperados para noviembre de 2018 en los departamentos de 
Magdalena y Cesar. Estaciones de IDEAM usadas en la predicción climática de la región. 

      
Rangos de Predicción Climática 

NOVIEMBRE 2018 
Umbral de predicción 
(Rango más probable) 

Número 
Estación Nombre 

Prom. histórico 
de precipitación 
en mm (1982 a 

2016) 
Predicción 
rango bajo 

Predicción 
rango medio 

Predicción 
rango alto 

Umbral de 
predicción 

bajo 

Umbral de 
predicción 

alto 

1 RIODEORO[1605006 88 71 85 99 41 152 

2 LIBANOEL[2319011 267 240 266 294 173 387 

3 ANGELESLOS[23190 165 122 148 178 60 288 

4 DORADALA[2319052 289 247 278 312 168 428 

5 PTOMOSQUITO[2321 107 81 98 118 42 192 

6 TOTUMAL[23210130 116 96 111 127 60 185 

7 GAMARRA[23210160 121 99 116 134 60 199 

8 TAMALAMEQUE[2502 247 214 249 287 130 424 

9 ASTREA[25020220] 167 134 161 191 73 301 

10 CANALEL[25020240 197 161 193 229 86 358 

11 CURUMANI[2502025 214 185 215 248 113 366 

12 RINCONHONDO[2502 348 307 354 405 192 587 

13 SALOA[25020270] 266 220 258 300 129 452 

14 LOMALA[25020280] 187 148 180 216 75 347 

15 ZAPATOZA[2502066 249 204 243 288 112 451 

16 POPONTE[25020690 213 151 192 241 64 433 

17 MANAURE[28010040 228 164 198 236 86 380 

18 PARISDEFRANCIA 126 90 113 140 41 243 

19 CODAZZIDC[280204 160 120 147 178 60 295 

20 RINCONEL[2802502 134 106 127 151 58 238 

21 CENTENARIOHDA 183 153 180 211 88 323 

22 CARACOLI[2803019 99 70 89 111 30 198 

23 APTOALFONSOLOPEZ 104 82 98 115 46 179 

24 PALMARIGUANI[280 137 110 132 155 62 242 

25 MANATUREHDA 137 113 132 154 67 232 

26 MINCA[15010010] 215 175 208 245 99 380 

27 BURITACA[1501002 362 297 346 399 181 589 

28 VISTANIEVES[1501 223 191 220 251 122 361 

29 APTOSIMONBOLIVAR 68 42 56 73 15 143 

30 MECHALA[25021190 136 118 136 157 73 230 

31 DIFICILELCAMP 137 113 136 160 62 251 

32 CABANALAHDA 175 127 159 198 57 346 

33 BONGOEL[29060030 134 109 130 154 59 242 

34 FUNDACION[290600 136 111 132 156 62 244 

35 STAROSADELIMA 180 150 176 205 86 309 

36 TASAJERA[2906012 33 14 22 33 0 79 
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37 CARMENEL[2906014 153 110 138 170 51 293 

38 DESTINOEL[290601 164 140 162 186 86 274 

39 GAVILAN[29060170 100 62 84 110 18 217 

40 PALMALA[29060210 91 56 77 103 15 208 

41 UNIONLA[29060240 149 104 136 173 36 315 

42 PROYECTOSLOS 82 48 66 87 14 174 

43 PALOALTO[2906027 88 66 81 99 31 165 

44 SANISIDRO[290602 76 44 62 84 11 174 

45 SEVILLANO[290603 122 68 96 129 17 268 

46 PADELMA[29065020 125 103 122 142 60 217 

47 DIBULLA[15030010 204 140 179 224 57 400 

48 URUMITA[28015070 129 102 122 144 56 227 

 
 

6 Predicción del número de días con lluvia para Octubre de 2018 
Se presenta a continuación el número de días con lluvia que se predicen para noviembre de 2018 
(tabla 3).  
 
Tabla 3: Número de días con lluvia esperados para noviembre de 2018 en los departamentos de Magdalena y Cesar. 

Estaciones de IDEAM usadas en la región. 

    
Rangos de Predicción del # de días con 

lluvia en NOVIEMBRE 
Umbral de predicción 
(Rango más probable) 

Número 
Estación 

Histórico de días con 
lluvia (Promedio 

1982 a 2016) 
Predicción 
rango bajo 

Predicción 
rango medio 

Predicción 
rango alto 

Umbral de 
predicción 

bajo 

Umbral de 
predicción 

alto 

1 10 7 8 9 5 13 

2 12 12 13 15 8 21 

3 8 6 7 8 3 11 

4 12 9 10 11 7 13 

5 5 4 5 6 3 8 

6 8 8 9 10 5 14 

7 8 8 9 10 5 14 

8 10 8 9 10 6 14 

9 7 4 5 6 3 8 

10 7 5 6 6 3 9 

11 11 10 11 12 7 17 

12 10 8 9 10 5 15 

13 11 7 8 10 4 15 

14 7 4 5 6 2 9 

15 8 4 5 6 2 9 

16 7 6 7 8 3 13 

17 15 10 11 12 7 17 

18 7 5 6 7 3 11 

19 7 4 5 6 2 9 

20 12 9 10 11 6 14 

21 12 8 9 10 5 14 

22 7 5 6 6 3 9 

23 9 7 9 10 5 14 

24 6 5 5 6 3 9 

25 6 5 6 8 3 12 

26 15 11 13 14 8 19 

27 12 8 9 11 5 15 

28 14 11 12 13 7 18 

29 8 7 8 9 5 13 

30 6 5 5 6 3 9 

31 5 3 4 4 1 7 

32 6 4 5 6 2 10 

33 6 4 5 6 2 9 

34 7 6 8 9 3 15 

35 6 3 4 5 1 8 

36 2 1 1 2 0 3 

37 6 5 6 7 3 10 

38 6 4 4 5 2 8 
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39 4 3 3 4 1 7 

40 6 5 6 7 2 11 

41 5 3 4 5 1 9 

42 4 3 3 4 1 7 

43 5 3 4 4 1 7 

44 4 4 4 5 2 9 

45 6 4 5 7 2 12 

46 8 6 7 8 4 11 

47 10 11 13 15 6 24 

48 10 9 10 12 6 16 

 
  
7 Efectos y recomendaciones para los cultivos 

 

 

 

Basado en el pronóstico emitido para 

Noviembre, se esperan lluvias entre lo normal 

y levemente por debajo del histórico para el 

Magdalena, se recomienda lo siguiente: 

 

LABORES DE CULTIVO: 1. Ante la 

disminución de las lluvias y entrada gradual a 

la época seca, es importante aplicar 

fertilizantes potásicos al suelo, realizar 

aplicaciones foliares de calcio y zinc para 

preparar el cultivo contra los efectos adversos 

del clima.  2. Incorporar materia orgánica u 

otras alternativas innovadoras para retener 

humedad del suelo.  3. Iniciar colocación de 

protección a racimos para evitar el golpe de 

sol, especialmente en áreas abiertas 

(Linderos, drenajes, cable vías etc) del 

cultivo.  4. Planificar control de malezas 

(químico), ciclos de aplicación aérea de 

fungicidas y el riego para evitar lavado de 

productos con pérdida de control y dinero. 5. 

Ajustar estimaciones de fruta debido al 

aumento de horas luz, mejora de grado de 

corte y de conversión racimo por caja 

apuntando a productividad. 6. Dejar en la 

cosecha troncones altos y sin “refrescar” 

partes verdes durante el deshije para proveer 

al hijo de sucesión de las reservas 

nutricionales aquí contenidas. 7. Auditar el 

riego por si es necesario cambiar el desmane 

eliminando una mano más para mejor 

desarrollo del racimo.  

 

USO ADECUADO DEL AGUA: 1. Revisar en 

detalle el sistema de riego para asegurar la 

puesta a punto que pueda garantizar la 

humedad de campo.  2.  Utilizar variables 

meteorológicas para calcular necesidad de 

agua diaria (Balance Hídrico), complementar 

con calicatas, barreno y mapas de suelos para 

planificar el monitoreo diario y semanal del riego 

por sitio especifico lo que permite decidir si es o 

no necesario regar, manteniendo siempre la 

capacidad de campo. 3.  En lo posible 

mantenga el suelo con cobertura vegetal para 

evitar la pérdida de humedad y arrastre de 

material orgánico (erosión), para ello es 

necesario minimizar o evitar el control químico 

de malezas. 4. En la supervisión del riego, 

eliminar troncones cosechados que 

obstaculizan y causan parches secos. 

 

MANEJO FITOSANITARIO: 1. Los 

resultados de evaluación semanal de la 

evolución de la Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis, Morelet), 

integrados a la información de lluvias, 

temperaturas y humedad relativa permiten 

entender la incidencia de la enfermedad que 

para el mes de Noviembre es normalmente 

alta de acuerdo a las condiciones de la 

7.1 BANANO 
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predicción, lo cual obliga hacer ajustes en los 

días ciclo de aplicación de fungicida y una 

excelente calidad de labor o fitosaneo, 

evacuación de excedentes de agua, control 

de maleza oportunos y buen manejo de la 

población.  2. En predios afectados por Moko 

(Ralstonia solanacearum E. F. Sm. Raza 2) 

hacer el tratamiento y posterior 

mantenimiento de los focos de la enfermedad 

de acuerdo con lo establecido en los 

protocolos técnicos del ICA establecidos en la 

resolución 3330.  3. Instale en la entrada de 

las fincas y de lotes afectados, tanques  con 

Amonio Cuaternario al 5% y coloque paso 

obligado para que todo el personal que 

ingrese al predio o al lote afectado. Aplicar 

también el protocolo establecido y difundido 

para evitar la entrada del hongo Fusarium 

oxysporum f. sp. Cúbense raza 4 Tropical.  

 
Alfredo Elías - ASBAMA alfredoelias@asbama.com 

Carlos Robles - SRAC DE COLOMBIA S.A.S. 

carlos.robles@sracdecolombia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo Fitosanitario:  

1. Tener en cuenta que la productividad 

también está en función del buen manejo y 

control que se de en la parte fitosanitaria. 2. 

Ante las inminentes condiciones de aumento 

en la precipitación, humedad relativa y 

temperatura que condicionan el desarrollo de 

enfermedades como la Pudrición del 

Cogollo (PC), se recomienda reforzar 

actividades que reduzcan factores como 

encharcamientos y altos niveles freáticos. 3. 

Señor palmero, las buenas prácticas de 

manejo agronómico, el diagnóstico temprano, 

la implementación de estrategias 

fitosanitarias y la intervención oportuna son la 

mejor estrategia de control, para lo cual 

siempre tendrá a su disposición el aporte 

técnico y científico de los profesionales de 

Investigación de CENIPALMA.  
 

Por: Franky Zúñiga (lzuniga@cenipalma.org) 

 

Suelos y Aguas: 1. Caracterizar los suelos del 

cultivo definiendo aspectos tales como, forma 

del terreno, pendiente, color, textura, 

estructura, pH, pedregosidad, resistencia a la 

penetración y presencia de carbonatos, entre 

otros. 2. Realizar las labores de mantenimiento 

y recuperación de los canales de drenaje, 

canaletas y tuberías de la plantación, así como 

todas las estructuras de conducción del agua, 

de tal forma que se garantice su correcta 

operación evitando condiciones de 

encharcamientos o inundaciones (Fig. 7.2.1). 

3. Garantizar a la palma los nutrimentos 

requeridos según la necesidad para cada 

condición de suelo, cultivar y edad. 4. Para las 

labores de fertilización, tener en cuenta que las 

condiciones de humedad del suelo sean 

suficientes, tal que los nutrientes puedan ser 

aprovechados por la planta pero evitando la 

aplicación de productos durante días previos 

con precipitación acumulada mayor a 100 mm 

que puedan generar pérdidas por lixiviación.  
 

Por: Andrea Zabala Q. (azabalaq@cenipalma.org). 

 

Aspectos Generales: 

1. Acatar las buenas prácticas agronómicas, 

la adecuada planeación de las labores 

(formación y crecimiento del fruto y cosecha 

oportuna) y el cumplimiento de las normas de 

control de calidad  que establezcan los 

núcleos palmeros al cual se provee, esto con 

7.2 PALMA DE ACEITE 
 

mailto:alfredoelias@asbama.com
mailto:azabalaq@cenipalma.org
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el fin de garantizar la excelencia en la calidad 

de extracción.  

 
Fig. 7.2.1. Condiciones a evitar 

 

2. Es oportuno implementar herramientas de 

captura y lectura de información por métodos 

digitales, lo cual facilita la implementación de 

bases de datos más eficientes y con menor 

ruido proveniente de errores humanos. 3. Se 

deberá controlar el crecimiento de vegetación 

maleza, las cuales además de competir por 

luz, nutrientes, agua y espacio con el cultivo, 

pueden alojar insectos plaga o vectores de 

enfermedades. 
Por: Andrea Zabala Q. (azabalaq@cenipalma.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

1. Se deben aprovechar las últimas 

precipitaciones del año para realizar de 

manera oportuna los controles químicos de 

malezas y las aplicaciones de fertilizantes 

edáficos.  2.  Los agricultores que aún no 

hayan sembrado en Magdalena y La Guajira, 

seleccionar los lotes con mejor retención de 

humedad y facilidades de riego por su 

topografía, cercanía a la captación o 

posibilidades de colocarles riego en varios 

puntos del lote de manera simultánea.  3. 

Seleccionar variedades que aprovechen la 

alta luminosidad de los dos últimos meses del 

año y los dos primeros del próximo, pero que 

toleren temperaturas nocturnas altas (La 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

de El Niño se está incrementando) como son 

Fedearroz 2000 y Fedearroz 67. Bajo 

ninguna circunstancia se deben sembrar 

lotes en el norte del Cesar en los meses de 

noviembre y diciembre, pues están por fuera 

de la época de siembra   concertada por la 

Mesa Agroclimática del  Cesar, La Guajira y 

Magdalena. 

 

Manejo Fitosanitario: 

1. En norte del Cesar, durante los primeros 20 

días de noviembre todavía llueve y la 

humedad relativa puede ser propicia para el 

desarrollo de enfermedades fungosas, se 

sugiere monitorear constantemente 

Piricularia oryzae especialmente en la 

variedad Fedearroz 2000.   2. Con el 

comienzo de la temporada seca a partir de la 

tercera semana de noviembre suelen 

incrementarse las poblaciones de los ácaros 

Schizotetranychus oryzae y S.  paezi en el sur 

de La Guajira, se deben observar los daños y 

de ser necesario controlar, hacerlo  con 

acaricidas de bajo impacto ambiental. 3.  En 

el departamento del Magdalena la humedad 

relativa se mantiene alta por lo que es 

importante monitorear permanentemente el 

estado sanitario de los cultivos. 

 

Uso del agua:  

1. Realizar recave de las acequias y canales 

para permitir un mayor flujo del agua, además 

la limpieza de los mismos de malezas, 

disminuye el arrastre de semillas que pueden 

colonizar nuevos predios.   2. Ejercer 

vigilancia estrecha sobre las captaciones en 

7.3 ARROZ 
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el rio Guatapurí pues al comenzar la 

temporada de vacaciones suelen obstruir 

estas tomas, bajando el caudal que llega a las 

fincas en las veredas cercanas a la cabecera 

municipal de Valledupar 3. En los lotes que 

están por sembrarse en Magdalena y La 

Guajira optimizar el riego mediante el trazado 

de curvas a nivel con láser, utilización del 

compactador de caballones y 

microniveladora.  

Por: Baldomero Puentes 

(baldomeropuentes@fedearroz.com.co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

La mayoría de los lotes se encuentra en 

llenado de grano de las mazorcas, debido a 

la disminución de las lluvias en algunas 

zonas, se tendrán un promedio de 

precipitaciones entre los 50 - 100 mm para el 

mes de noviembre.  

Se sugiere aplicaciones de fertilizantes 

foliares para evitar estrés hídrico por déficit 

de agua en lotes que no cuenten con ningún 

sistema de riego. 

Se sugiere realizar riegos complementarios 

para evitar estrés y pérdida del cultivo. 

Lotes atrasados y que no han sido 

fertilizados, aprovechar las lluvias que se 

presenten o hacer riegos, para realizar la 

fertilización edáfica correspondiente del 

cultivo. 

Hacer mantenimientos de canales primarios y 

secundarios, para evitar inundaciones al 

cultivo por represamientos en lluvias 

torrenciales ya que el cultivo de maíz no 

tolera las 72 horas de inundación; esto 

causaría muerte de plantas afectando 

drásticamente la producción del cultivo. 

 

Manejo Fitosanitario: 

Realizar monitoreo de plagas y 

enfermedades debido a que se presentara 

una reducción de las lluvias y días mas 

soleados, que propician el ambiente ideal 

para una reproducción acelerada de insertas 

plagas (Spodoptera frugiperda). 

Hacer monitoreo a Blissus que se ha 

presentado en vario lote atacando el sistema 

radicular y causando muerte de la plata, 

debido a su ataque se reducen la población 

de planta establecida inicialmente, en taques 

agresivos puede reducir entre un 10 a 15 % 

la población de plantas del cultivo del maíz si 

no se realiza un control eficaz sobre esta 

plaga. 

  

Uso del agua:  

Aprovechar el sistema de riego como una 

herramienta eficaz para evitar problemas de 

estrés hídrico en el cultivo de maíz, y hacer el 

suministro de agua adecuado para no 

sobresaturar el suelo, ya que esto podría 

causar la aparición de problemas fungosas 

en el suelo, hacer revisión del lote y drenajes 

internos con el fin de evitar problemas de 

encharcamiento en el cultivo, detectar zonas 

bajas de acumulación de agua y hacer su 

drenaje respectivo para evitar pérdidas de 

plantas o retraso en el crecimiento de estas 

por exceso de humedad en el suelo.  

En caso de contar con riego por aspersión 

realizar revisión de aspersores que cuente 

con la presión adecuada, para así de esta 

forma aseguran un buen moje en los lotes y 

no quede área sin regar. 

Por: Alex Ricardo Díaz Plaza – FENALCE 

adiaz@fenalceregional.org 

7.4 MAÍZ 
 

mailto:baldomeropuentes@fedearroz.com.co
mailto:adiaz@fenalceregional.org
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Labores de cultivo: 

La mayoría de los lotes se encuentra en 

llenado de vaina, debido a la disminución de 

las lluvias en algunas zonas, se tendrán un 

promedio de precipitaciones entre los 50 - 

100 mm para el mes de noviembre.  

Se sugiere hacer aporques para evitar 

volcamiento de plantas por la carga de las 

vainas aplicaciones de fertilizantes foliares + 

aplicación de fungicidas e insecticidas si se 

evidencia presencia de insectos chupadores 

como áfidos y pulgones ya que esto 

afectarían la calidad del grano de frijol 

causando manchado de este. 

Lotes sembrados recientemente, aprovechar 

las lluvias que se presenten o hacer riegos, 

para realizar la fertilización edáfica 

correspondiente del cultivo. 

Hacer mantenimientos de canales primarios y 

secundarios, para evitar inundaciones al 

cultivo por represamientos en lluvias 

torrenciales. 

Tener en cuenta labor de tutorado o guiado 

en materiales que ramifiquen y no soporten el 

cargue de las vainas para evitar contacto con 

el suelo y se dañen, en especial para tipos 

arbustivos de crecimiento indeterminado. 

 

Manejo Fitosanitario: 

Control manual de malezas hospederas de 

plagas. Bledo espinoso, verdolaga, entre 

otros; control químico de gramíneas con 

productos selectivos. 

Realizar monitoreos de plagas y 

enfermedades y hacer Aplicación de drench 

para prevenir posibles apariciones de 

pudrición en raíz fusarium y sclerotium. 

Ante frecuentes precipitaciones realizar 

aplicación Foliares preventiva con fungicidas 

de contacto a base de azufre o cualquier otro 

producto específico multi sitio. 

 

Uso del agua:  

Aprovechar el sistema de riego como una 

herramienta eficaz para evitar problemas de 

estrés hídrico en el cultivo de maíz, y hacer el 

suministro de agua adecuado para no 

sobresaturar el suelo, ya que esto podría 

causar la aparición de problemas fungosas 

en el suelo. 

Hacer revisión drenajes internos y externos 

con el fin de evitar problemas de 

encharcamiento en el cultivo, detectar zonas 

bajas de acumulación de agua  

Hacer limpieza de su drenaje respectivo para 

evitar exceso de humedad en el suelo.  

En caso de contar con riego por aspersión 

realizar revisión de aspersores que cuente 

con la presión adecuada, para así de esta 

forma aseguran un buen moje en los lotes y 

no quede área sin regar. 

 
Por: Alex Ricardo Díaz Plaza – FENALCE 

adiaz@fenalceregional.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de cultivo: 

7.6 Yuca (Manihot esculenta Crantz) 

 
 

7.5 FRIJOL 
 

mailto:adiaz@fenalceregional.org
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1. La mejor época de siembra para el cultivo 

es cuando inicien las precipitaciones y así 

garantizar los primeros meses de 

crecimiento vegetativo con agua. 

2. Se podría aprovechar la humedad del 

suelo para le fecha y comenzar un plan de 

fertilización con fuentes de fertilizantes 

completas a base de nitrógeno, fósforo y 

potasio. Se recomienda realizar un 

análisis de suelo antes de la siembra. 

3. Las precipitaciones entre octubre y 

noviembre provocarán un incremento de 

las malezas, por lo cual, se recomienda 

controlarlas y dejarlas por debajo del 

cultivo, y así evitar competencia con las 

plantas de yuca, siendo, los primeros tres 

meses susceptibles a las malas hierbas. 

 

Manejo Fitosanitario: 

 

1. El exceso de agua entre octubre y 

noviembre podría provocar diseminación 

del añublo bacteriano (Xanthomonas 

axonopodis pv. manihotis) en aquellas 

zonas con mayor incidencia, por lo cual, 

se recomienda eliminar plantas enfermas. 

2. En diciembre, el pronóstico es que 

disminuya la precipitación, 

adicionalmente, la combinación con las 

altas temperaturas típicas de la región 

podrían ser las condiciones 

predisponentes para la aparición de 

ácaros (Monocychellus sp, Tetranychus 

urticae, Oligonycgus peruvianus, entre 

otros), es por ello que, se podría 

recomendar plaguicidas selectivos, y que 

protejan la población de enemigos 

naturales. 

 

Uso del agua:  

1. Los productores que no lograron sembrar 

en octubre, será inconveniente que lo 

hagan para esta fecha, motivado a que 

en noviembre comienza a disminuir las 

precipitaciones, por lo cual, el productor 

de yuca que requiera iniciar siembra en 

este momento requerirá agua para regar, 

ya que, el cultivo necesita por lo menos 

500 mm de agua durante los primeros 

cinco meses. 

2. En vista de la importancia que tiene el 

agua para el establecimiento de los 

cultivos, se hace necesario la evaluación 

de la precipitación, es por ello que el 

pluviómetro artesanal, puede ser una 

manera práctica de medir la precipitación 

en su finca. Ver el siguiente link: 

http://sian.inia.gob.ve/inia_divulga/divulga_1

1/rid11_monasterio_45-48.pdf. 

 
Autores: Rommel León, correo: rleon@agrosavia.co y Leddy 

Ropero, correo: lropero@agrosavia.co 

 

 

  

http://sian.inia.gob.ve/inia_divulga/divulga_11/rid11_monasterio_45-48.pdf
http://sian.inia.gob.ve/inia_divulga/divulga_11/rid11_monasterio_45-48.pdf
mailto:rleon@agrosavia.co
mailto:lropero@agrosavia.co
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