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LA MESA TECNICA AGROCLIMATICA Y EL
BOLETIN AGROCLIMATICO.“Oiga Primo: Sí que ha subido las aguas!”“Mija: -El Clima está cambiando!”.“Compadre: Está haciendo mal tiempo para salir a pescar.”

Es cierto lo que dicen algunos productores que ya no sepuede tener certeza de la fecha en que empiezan o terminanlas lluvias, eso es porque el clima del planeta estacambiando.Entender cómo y porque sucede esto es importante paratoda la población urbana y rural. Los asistentes técnicos,productores y dueños de empresas agropecuarias estánempezando a entender los conceptos que tienen que ver conestos cambios climáticos, también como se miden y la formade identificarlos con el fin de implementar las mejoresprácticas agropecuarias que les permita adaptar sus cultivosy sacar el mayor rendimiento de sus cosechas en medio delas amenazas de un clima cambiante.ESTO ES AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE
TIEMPO Y CLIMA:El Tiempo y el Clima son dos conceptos distintos que a vecesse confunden.
El tiempo se refiere al comportamiento o el estado de laatmosfera, o sea si la atmosfera estácaliente o fría, húmeda o seca, calmadao tormentosa, clara o nublosa. Cuandolas personas hablan del estado deltiempo se refieren a la temperaturao precipitación diarias (lluvias), o sea a lo que ocurra en lashoras siguientes.Ejemplo:“. ..cielo parcialmente nublado”“Se estima que durante las horas de la mañana se presenten
lluvias ligeras”.
El Clima:Cuando se habla de clima Cálido, clima Templado o climaÁrido es porque se ha hecho análisis estadísticos a lainformación del comportamiento atmosférico (rangos detemperatura, precipitación, viento, etc) que se hanregistrado a lo largo de muchos años, (por lo menos 30).

El clima difiere del tiempo, enque el tiempo solo describe lascondiciones de corto plazo delas variables de temperatura,presión, precipitación en laregión.
ANTECEDENTES:A finales de 2014 el Ministerio de Agricultura y Desarrollorural (MADR) apoyó la conformación de las Mesas TécnicasAgroclimáticas de Córdoba (CORPOICA, FENALCE), Cauca(Fundación Procuenca Río Piedras) y a principios del 2015se estableció la Mesa en Sucre (FEDEARROZ, CORPOICA) conel apoyo de actores clave en cada departamento.En el Magdalena, La Asociación de Productores delMagdalena y La Guajira –ASBAMA con el apoyo del CIAT,lideró en el 2015 la creación de la Mesa Técnica
Agroclimática del Magdalena cuya primera reunión,realizada el 31 de Agosto, contó con la participación de 32representantes gremiales e institucionales con la Visión deconvertirla en “generadora de directrices y recomendaciones
técnicas a partir del análisis e información veraz a nivel local
para el beneficio del sector agropecuario de la región”.La Mesa MTA del Magdalena suspendió su actividad por uncorto periodo, pero dada la importancia de esta iniciativa elMinisterio de Agricultura y desarrollo Rural (MADR) enasocio con la FAO y el IDEAM impulsaron la reactivación dela misma en el 2017.El Boletín Agroclimático también es una iniciativa delgobierno nacional que para este caso busca que en losdepartamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira sedivulguen los pronósticos climáticos mensuales y con baseen ellos se emitan las recomendaciones para los sectoresagropecuarios representativos de la región.  Esta es unaherramienta en la toma de decisiones de técnicos yproductores agrícolas y ganaderos que permite reducir lasamenazas de un clima cambiante e insetable.El presente boletín es el resultado de la interacción depersonal técnico y representantes de gremios e institucionesde la región como ASBAMA, AUGURA, CENIPALMA,EJERCITO NACIONAL, FEDECAFE, FEDEARROZ, FENALCE,GOBERNACION DEL MAGDALENA, SENA, SRAC y ZAYUNAGESTORES, reunidos en la Primer Mesa AgroclimáticaRegional Magdalena de Noviembre 3/17.Aquí se presenta el análisis climático mensual, las condicionesactuales del fenómeno El Niño – La Niña y las recomendacionesde los Asistentes Técnicos para los diferentes cultivos de la región.



CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL PARA EVENTOS ENSO

Imagen 1. Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlooky ajustado por
equipo de agroclimatología FENALCE

En la actualidad las condiciones son
NEUTRALES, es decir que no hay presencia de
ningún tipo de evento “La Niña o El Niño”, perodesde septiembre el Océano Pacífico ecuatorial hapresentado un enfriamiento en sus aguas,favoreciendo una probable formación de unevento “La Niña” para finales de 2017 e inicios de2018 como lo indican diferentes centrosinternacionales. Por lo anterior las condiciones
actuales obligan a un monitoreo más estrictoante una probable generación de fenómeno “LaNiña” y empezar a contemplar sus posiblesimpactos de consolidarse.

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES

El enfriamiento de las aguas del océano pacífico, indiferente a la formación de un posible evento”La Niña”,
favorecerá lluvias por encima de los promedios, recordando que los volúmenes de lluvia en próximos meses
disminuyen representativamente y presentará condiciones intermitentes entre días lluviosos y secos, la
intensidad de las lluvias serán fuertes en algunos momentos dentro del Caribe seco colombiano. Diciembre y
enero como históricamente sucede, presentará un descenso en la cantidad de lluvia, pero que bajo las
condiciones actuales, puede dar lugar a precipitaciones ligeras en zonas donde históricamente no suceden.

Noviembre Diciembre Enero

Imagen 2. Comportamiento climatológico de la precipitación en el La Guajira, Magdalena y Cesar. A la derecha la escala de precipitación en milímetros. Extraído de
http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE



PREDICCIÓN CLIMÁTICA LOCAL

Octubre cierra con déficit de precipitaciones en gran parte de la región dado por la absorción de humedad de
sistemas ciclónicos que no permitieron el paso humedad y registrando valores en algunos casos muy por
debajo de los promedio como se observa en la imagen 3.

Octubre de 2017
Imagen 3. Comportamiento climatológico de la precipitación en el La Guajira, Magdalena y Cesar. A la derecha la escala de normalidad, excesos o déficits s. Extraído
de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Noviembre, diciembre y enero tendrán precipitaciones por encima de los promedios, pero resaltando que estos meses los
volúmenes disminuyen significativamente como indica la Imagen 2.

NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017 ENERO 2018

Lluvias por encima de los promedios.
Inicia la transición entre la temporada
de lluvias y la seca en la región, dando
más días secos que lluviosos, las lluvia
cuando se presenten pueden ser
intensas y las más importantes hacia
segunda y tercera década del mes.

Mes con niveles de lluvia bajos, pero
por las condiciones actuales será un
mes con lluvias  por encima de la
climatología, las cuales pueden ser
intensas y las más representativas
pueden ubicarse entre la primera y
segunda década del mes.

Es la época más seca de la región, pero
por las condiciones actuales es probable
la presencia de lluvias ligeras
ocasionales den lugar a cantidades por
encima de los promedios históricos, las
cuales serán más representativas entre
la segunda a tercera década del mes.

Imagen 4. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Magdalena, La Guajira y Cesar (Área Conexa a la Sierra Nevada de Santa
Marta) Elaborado por el equipo de agroclimatología FAO- FENALCE



Imagen 5. Definición de las recomendaciones agronómicas dentro de la Mesa Técnica
Agroclimática de Magdalena por parte de las entidades participantes

BANANO.
Para este periodo que se pueden presentar lluvias intensas
se recomienda mantener levantadas las bordas en canales
colectores para disminuir el riesgo de inundaciones y
daños al cultivo causados por posibles desbordamientos
de las aguas.
Las malezas seguirán comportándose agresivas, por lo
que se recomienda realizar un monitoreo del estado de las
mismas y si lo amerita debe disminuir la frecuencia del
control de 4 a 3 semanas, recuerde suspender la
aplicación de herbicidas si se prevén lluvias y utilizar
adherentes en las mezclas para evitar el lavado del
producto.
Continuar con los ciclos de limpia de malezas en los
canales de drenaje y de ser necesario hacer las recabas
y/o canales nuevos para facilitar la evacuación rápida de
las aguas sobrantes
En suelos húmedos, no encharcados, se puede realizar el
Trincheo para descompactar el suelo en los primeros 20-30
cm, evitando además, acumulación de agua superficial
localizada que afectan raíces.
En el suelo a capacidad de campo (húmedo) aplique los
fertilizantes teniendo en cuenta la dosis y la frecuencia
establecida en el plan de nutrición de su finca; sin
embargo, si se pronostican lluvias fuertes, es preferible
suspender las aplicaciones para evitar la pérdida del
producto, recordar aplicaciones de elementos menores
como el Zinc y el calcio.
Se recomienda el amarre de las plantas paridas en bacota
para mitigar posible caída por viento.
En la semana 42 debió iniciarse la protección de la fruta
con periódico para evitar la quema de sol por la alta
radiación que se espera en este último trimestre.

Uso Adecuado del agua
En Noviembre se espera que el sistema de riego se utilice
relativamente poco, por lo que es oportuno continuar con el
mantenimiento preventivo de motores, reparar daños en
tuberías y aspersores de riego para optimizar su
desempeño.
Con la ayuda de un barreno se recomienda realizar
monitoreo de la humedad del suelo en diferentes lotes de
la finca y de acuerdo con ello decida si es o no necesario
regar, ya sea en toda la finca o parcialmente.  Si cuenta
con pluviómetro y tanque de evaporación, realice la lectura
diaria, realice el balance hídrico y con base en ello calcule
el volumen de agua que debe aplicar, en caso de ser
necesario.
Mantenga el suelo con cobertura vegetal para evitar la
pérdida rápida de humedad y arrastre de material orgánico
(erosión).
Especialmente en fincas pequeñas es recomendable retirar
los aspersores de riego para evitar posible pérdida.

Manejo fitosanitario:
Se recomienda realizar semanalmente las labores de
fitosaneo que incluye deshoje, deslamine, despunte,
cirugía y realce, sin sacrificar tejido verde, para disminuir el
riesgo de liberación y traslado del hongo Sigatoka Negra
(Mycosphaerella fijiensis, Morelet), en algunas áreas con
fuerte infección, considerar un doble ciclo semanal.
Monitorear el número de hojas de plantas con fruta de 11,
10 y 9 semanas de edad para pre cortar en caso de ser
necesario y evitar el reporte de maduros en puertos o la
pérdida del racimo en campo, Manejar convenientemente
las poblaciones de plantas para evitar sobrepoblación que
genera condiciones adecuadas para el desarrollo de la
enfermedad.
En predios afectados por Moko (Ralstonia solanacearum E.
F. Sm. Raza 2) hacer la erradicación y el mantenimiento de
los focos de acuerdo con lo establecido en los protocolos
técnicos del ICA establecidos en la resolución 3330.
Se recomienda adquirir meristemos certificados,
desinfestar las herramientas mata a mata, confinar
animales domésticos, realizar embolses prematuros,
controle la maleza con herbicidas sistémicos.
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 se desinfecte el calzado, aplicar también el
protocolo establecido y difundido para evitar la entrada del
hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cúbense raza 4 Tropical.

Conclusiones y recomendaciones de la Mesa Técnica
Agroclimática (MTA) Regional Magdalena



Realice un monitoreo de insectos que afectan raíces, hojas
y  frutos.  Si alcanzan nivel de daño económico instale
trampas oportunamente para capturar adultos (Mariposas,
cucarrones) y con ello evitar que ovipositen (pongan
huevos) e incrementen su población,  con potencial daño
económico.
Establecer poblaciones de hongos controladores de
insectos plagas, de modo que puede aplicar productos
biológicos que contengan Metarhizium y/o Beauveria, no
eliminar insectos que ayuden al control bilógico.

MAÍZ. Para este periodo la mayoría de las áreas
sembradas en la región se encuentran en la fase de
floración o llenado de granos por lo que se recomienda a
los productores que cuentan con sistema de riego y
drenajes en los lotes, hacer uso de ellos.  En caso de
excesos de agua es importante tener recavados los
drenajes y regar en aquellos periodos que no hay
precipitación.
Para aquellos lotes con maíces que aún están pendientes
de algún ciclo de fertilización, se recomienda aprovechar
esa humedad de la segunda década para realizarlas, muy
probablemente para esta segunda década deben estar
listos los canales de drenajes para evitar afectación por
excesos de humedad o encharcamiento. Cerrar las
compuertas de las bocatomas para evitar desbordes de
ríos en los canales.
Realizar monitoreos sobre enfermedades foliares, sobre
todo aquellos lotes que están por encima de la floración.

ARROZ. Las labores de preparación de suelos se
recomiendan hacerlo durante los primeros 10 días del mes
de noviembre, pues se prevén lluvias en la segunda
década, ideales para el establecimiento del cultivo.
Tener en cuenta la disponibilidad del recurso hídrico para
calcular las áreas a sembrar, ya que a finales de
noviembre disminuyen las lluvias y comienza la temporada
seca.
Optimizar el riego, mediante la adecuación del suelo y el
trazado de curvas a nivel. No haga secciones de riego muy
grandes, divida los lotes.
Recave canales y limpie acequias para obtener mayor
módulo de riego.
En el departamento del Cesar (Zona Norte) No realizar
siembras por fuera de las épocas recomendadas por
CORPOCESAR.
Divida los lotes para mejorar el riego y minimizar perdidas.
Recicle el agua, haciéndola pasar de un lote al
subsiguiente.
Tenga cuidado con el exceso de nitrógeno porque
predispone la planta al volcamiento y próximamente se
incrementan las brisas.



CAFÉ. En la zona de la Sierra Nevada De Santa Marta se
basan en cuatro aspectos que son: Cosecha y beneficio,
manejo fitosanitario, conservación del medio ambiente y
manejo del agua y manejo de cultivo.

Cosecha y Beneficio
Calibrar la maquina despulpadora antes y durante el
proceso de despulpado de tal manera que se asegure la
mayor cantidad de almendra sana
Tener listo la infraestructura y equipos  para secado del
café ( marquesinas)
Prever las necesidades de personal y recolectores y lo
materiales que se requieren (sacos, cocos)
Acondicionar las habitaciones que se destinaran para los
recolectores de café
Las fosas para el manejo de la pulpa deben estar
desocupadas para el manejo de la cosecha; se debe
continuar con el manejo de la pulpa evitando el contacto
con las lluvias, para poder obtener materia orgánica
necesaria en la construcción de los  almácigos, siembras
nuevas y fertilización.
Realizar un manejo adecuado de las aguas residuales y
lixiviados procedentes del beneficio con el fin de evitar la
contaminación ambiental.
Evitar el contacto de los equipos de beneficio con
animales, sustancias y materiales diferentes al café y al
agua de proceso.
Cosechar y beneficiar solo granos maduros para asegurar
una buena calidad en taza.
Despulpe el café inmediatamente después de cosechado y
recibido.
No deje el café cereza cosechado más de 6 horas sin
despulpar y procesar
Usar el fermaestro para determinar el tiempo exacto de
fermentación para luego continuar con el lavado del café.
Lavar el café agua limpia.

Manejo fitosanitario (plagas y enfermedades)

Evitar la dispersión de la broca durante la recolección y
beneficio, realizando las siguientes acciones:

Usando costales de fibra (estopas) cerrando los
costales mientras que permanezcan en los lotes de
café
Pesando el café dos veces al día
Depositando el café en la tolva con la tapa impregnada
con melaza
Solarizando los flotes y pasillas antes de secarlos al
sol.

Conservación del medio ambiente y manejo del agua

Deben protegerse y cuidarse las fuentes de aguas en la
finca.
Racionalizar el uso del agua en las labores de la finca y
disponerla de manera adecuada para evitar contaminación
e impacto sobre el medio ambiente
Monitorear las aguas de escorrentías en los lotes de café y
vías internas de la finca y poner en prácticas labores de
conservación de suelos y prevención de deslizamientos
ante la presencia de lluvias aisladas y fuertes.

Manejo del cultivo
Construcción de germinador y siembra de la semilla de
café variedad castillo para las renovaciones del próximo
año en los departamentos del magdalena, cesar y la
guajira, para el caso de las fincas que no hicieron actividad
en el mes de octubre.

PALMA. Aunque para el mes de noviembre se estima una
significativa disminución de las precipitaciones para la
región en general, se debe tener especial cuidado con el
volumen máximo esperado hacia la Sierra Nevada de
Santa Marta, por lo cual se deberían contemplar posibles
incrementos en los niveles de los ríos Sevilla, Tucurinca,
Aracataca, Fundación y fuentes hídricas cercanas, por lo
que es importante mantener la exigencia del
mantenimiento y limpieza de drenajes.

Intensificar las jornadas de censo, manejo y seguimiento
fitosanitario del cultivo, para lo cual, el control deberá ser
enfocado en atender las condiciones de precipitación que
pueden favorecer la propagación de microorganismos
patogénicos como la Phytophthora palmivora, ocurrencia
de lesiones, infecciones y desarrollo de enfermedades. Se
deberá tener especial atención en el tema del manejo
integrado y buenas prácticas para la atención de la
Pudrición del Cogollo (PC) – Hoja Clorótica (HC).

Es oportuno precisar que la aplicación de hongos
entomopatógenos para el control de Leptopharsa
gibbicarina, hace parte de un manejo fitosanitario integrado
y bajo ninguna circunstancia debe usarse como un plan de
choque ante altas poblaciones de insectos o altas
incidencias de enfermedades.

Es importante la implementación, operación y
mantenimiento de las redes de freatímetros, así como el
establecimiento, mantenimiento y seguimiento de
coberturas leguminosas para colaborar con el control de
los excesos de agua que se puedan presentar en el suelo.



DOCUMENTOS DE APOYO POR PARTE DEL IDEAM

Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en
diferentes temáticas propias de su naturaleza, a
continuación pueden consultar los siguientes links como
apoyo a las necesidades agropecuarias de los
departamentos con área de influencia en la Sierra Nevada
de Santa Marta.

Tabla 1. Información de apoyo disponible del
sitio web del IDEAM

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)

Boletín
Agrometeorológico

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)

Nota: La Organización de las Naciones Unidas Para la
alimentación y la Agricultura (FAO), la Asociación de
Bananeros de Magdalena y La Guajira (ASBAMA), la
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas, (FENALCE) y la Federación Nacional de
Arroceros (FEDEARROZ), no son responsables de los
daños que ocasione el mal uso que se le dé a la
presente información, ya sea como resultado de una
inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La
predicción climática es un análisis meteorológico y
climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una
ciencia exacta utiliza la dinámica atmosférica como
condiciones iniciales para su análisis, sumado a la
probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las
múltiples variables meteorológicas asociadas a la
climatología que permite proyectar las posibles condiciones
dentro y fuera del departamento de Magdalena, La
Guajira y Cesar en el área de influencia de la sierra

Nevada de santa Marta. 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 alteradas
por elementos de características.

FAO – ASBAMA- FENALCE- FEDEARROZ
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