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Esta es una iniciativa que dirige a Colombia hacia una agricultura 
sostenible y adaptada al clima. Esta propuesta se desarrolla desde el 

Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural (MADR) en asocio con  los 
gremios del sector, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM y La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura – FAO.

Aquí usted encontrará el análisis climático mensual, las condiciones 
actuales de disponibilidad hídrica en el suelo y recomendaciones 

para el sector.

CON EL APOYO DE
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Nota: Las instituciones que conforman este boletín, no se hacen responsable 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 la        
probabilidad de diferentes eventos de las múltiples variables meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar 
posibles condiciones climáticas en la región. La incertidumbre de la predicción Climática aumenta en la medida en que se encuen-
tre 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 regionales.



La temperatura superficial en el océano pacifico ha 
continuado enfriándose. el registro del ONI (Índice 
oceánico del Niño) para el trimestre SON fue de 
-0,7, siendo el primer mes de la secuencia de 5 
trimestres consecutivos por debajo de -0.5 para la 
declaración oficial del fenómeno de La Niña.                
Algunos indicadores de acoplamiento de dicho 
enfriamiento con la atmósfera evidencian una 
respuesta positiva (Índice de Oscilación del Sur -SOI,                 
fortalecimiento de los vientos alisios.

1. Variabilidad Climática Interanual (Fenómeno del Niño Oscilación ENOS)

El ensamble (promedio) de los modelos internacionales da como resultado un pronóstico del evento 
con enfriamientos para los próximos 2 meses (diciembre y enero 2018). Posteriormente se esperan ligeros 
calentamientos en la temperatura superficial del mar hasta abril 2018 acercándose a una condición 
más normal. La probabilidad de formación del evento continua entre 65 y 75%, sin embargo, su                   
condición es débil y se espera de corta duración.

2. Climatología de precipitación: Diciembre - Enero – Febrero

Los siguientes gráficos presentan la climatatología de precipitación acumulada de cada mes, según la 
escala de colores.

Climatología de precipitación acumulada
Enero FebreroDiciembre
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De acuerdo a la climatología de la región, diciembre resulta un mes de transición hacia la temporada 
seca, con algunos volúmenes de precipitación hasta de 50mm, con excepción de la Sierra Nevada e 
inmediaciones con volúmenes alrededor de los 150mm.

Por su parte enero y febrero ya resultan meses muy secos con volúmenes de precipitación históricos por 
debajo de los 25mm en el acumulado del mes, con excepción de la Sierra y sus inmediaciones con       
volumenes hasta de 50mm.

3. Predicción Climática: Diciembre - Enero – Febrero

Los siguientes gráficos presentan los resultados para 3 municipios en términos de los trimestres móviles 
desde NDE hasta AMJ.

 
  

 Aeropuerto Simón Bolivar, 
Santa Marta, Magdalena

Curumani, Cesar Dibulla, La Guajira



Diciembre FebreroEnero

Magdalena

Se esperan volúmenes de precipita-
ción entre normal y por debajo de 
los valores climatológicos normales, 
los cuales se encuentran entre 5mm al 
oriente del departamento y 50mm al 
sur del departamento. En las inmedia-
ciones de la Sierra nevada de Santa 
Marta se esperan volúmenes por 
debajo de 150mm en el acumulado 
del mes.

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y un poco por 
encima de los valores climatológi-
cos normales, los cuales no supe-
ran los 25mm para la mayor parte 
del departamento, con excepción 
de las inmediaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con 
50mm.

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y por debajo 
de los valores climatológicos 
normales, los cuales no superan los 
25mm para la mayor parte del 
departamento, con excepción de 
las inmediaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con 
50mm.

Diciembre FebreroEnero

La Guajira

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y por debajo 
de los valores climatológicos 
normales, los cuales se encuentran 
entre 10mm (centro del departa-
mento) y 50mm al norte y sur del 
departamento. 

Se esperan volúmenes de precipita-
ción por encima de los valores clima-
tológicos normales, los cuales se 
encuentran entre 0 y 10mm en la 
mayor parte del departamento, 
siendo este mes junto con febrero los 
meses más secos del año. Hacia el sur 
del departamento (Sierra Nevada) 
se esperan volúmenes entre 25 y 
50mm

Se esperan volúmenes de precipita-
ción por debajo de los valores clima-
tológicos normales, los cuales se 
encuentran entre 0 y 10mm en la 
mayor parte del departamento, 
siendo este mes junto con enero los 
meses más secos del año. Hacia el sur 
del departamento (Sierra Nevada) 
se esperan volúmenes entre 25 y 
50mm. 

Diciembre FebreroEnero

Cesar

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y por debajo 
de los valores climatológicos 
normales, los cuales se encuentran 
entre 25 y 50mm

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y por encima 
de los valores climatológicos 
normales, los cuales se encuentran 
entre 5 y 25mm.

Se esperan volúmenes de precipi-
tación entre normal y por debajo 
de los valores climatológicos 
normales, los cuales se encuentran 
entre 5 y 25mm
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL CULTIVO DE BANANO 
DE LA REGIÓN DEL MAGDALENA Y LA GUAJIRA 

ASBAMA - AUGURA

BANANO: Las recomendaciones de acuerdo a las condiciones climáticas del presente mes se dividen 
en prácticas de manejo, uso adecuado del agua y manejo fitosanitario.

1. Prácticas de manejo:
• Fertilizar con fuente potásica soluble para darle a las plantaciones mayor resistencia para soportar la 
temporada seca que se avecina, sin que la planta sufra por estrés. 
• Fertilizar con productos nitrogenados sobre suelo húmedo para “sacar” a las plantas del estrés                  
producido por el exceso de agua en algunos sectores de la plantación, podrían aplicarse vía foliar 
para pronta respuesta de las mismas. 
• En la labor de cosecha dejar el troncón alto para que constituya mayor reserva, importante en la             
temporada seca; esto se consigue con la implementación dela cosecha con ascensor. 
• Monitorear la humedad de los linderos y orillas de canales grandes, son estas franjas las que más 
sufren en verano.  
• Si se tiene problemas de disponibilidad de agua, se sugiere ser agresivo en el desmane del racimo 
para permitir mejor llenado de la fruta.  
• En la semana 42 debió iniciarse la protección de la fruta con periódico para evitar la quema de sol 
al racimo, especialmente en orillas, por la alta radiación que se espera en los meses sucesivos.

Fotografía: Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, ASBAMA.
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2. Uso adecuado del agua:

• Supervisar para corregir inmediatamente algunas fugas de agua que 
se suceden después de un periodo largo de no uso del sistema de 
riego, revisar cada válvula y cada aspersor asegurándose que                
trabajen bien durante el riego.
• Con la ayuda de un barreno realizar monitoreo de la humedad del 
suelo en diferentes partes de la finca y de acuerdo con ello decida si 
es o no necesario reforzar en riego algunas áreas.
• 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,  si no tiene estos elementos            
guiarse de las lecturas más cercana a su predio.
• Mantenga el suelo con cobertura vegetal para evitar la pérdida 
rápida de humedad y arrastre de material orgánico (erosión). 

Fotografía: Asociación de Bananeros del 
Magdalena y La Guajira, ASBAMA.

3. Manejo Fitosanitario:

• A pesar de las condiciones secas, no descuidarse con el 
manejo de la enfermedad Sigatoka Negra (Mycosphaerella    
fijiensis, Morelet); pues tradicionalmente sobreviene un ataque de 
la enfermedad en el primer trimestre del año como resultado de la 
infección acumulada en los últimos meses del año anterior, por lo 
que se recomienda continuar realizando 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, 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. 

Fotografía: Asociación de Bananeros del 
Magdalena y La Guajira, ASBAMA.
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• 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.  Recuerde que esta enfermedad es de 
fácil propagación por lo que 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 esto es 
válido, también, para predios libre de esta        
enfermedad, aplicar también el protocolo                  
establecido y difundido para evitar la entrada 
del hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cúbense 
raza 4 Tropical.  
• Realizar un monitoreo de insectos que afectan 
raíces, hojas y  frutos pues es en estas                         
condiciones de clima que sobrevienen los                  
ataques a la planta.  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. Es una buena época para              
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                       
biológico. Fotografía: Asociación de Bananeros del 

Magdalena y La Guajira, ASBAMA.



ARROZ: 

Las recomendaciones de acuerdo a las condiciones climáticas del presente mes se dividen en             
prácticas de manejo, uso adecuado del agua y manejo fitosanitario.

1. Prácticas de manejo:
• Las siembras que se realizan entre diciembre del 2017 y abril del 2018, deben ser optimizadas por 
medio de técnicas como: trazado de curvas de nivel, micronivelación, preparación adecuada del 
suelo, limpia de canales y acequias y riego preferiblemente en horas de la noche.
• Resembrar escalonadamente y recircule el agua
• Realizar labores de  mantenimiento del cultivo oportunamente, en especial durante los primeros 40 días 
de establecido.
• Las siembras después del 10 de enero no tienen la mejor oferta ambiental y el corte coincide con 
época lluviosa.
• Si está en el límite dela época de siembra, utilice una variedad de ciclo corto menor a 100 días a 
partir de la emergencia del cultivo. 

2.  Uso adecuado del agua
• Implementar técnicas de cosecha de agua, en especial para los cultivos que se realicen entre                          
diciembre del 2017 y abril del 2018.
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MAÍZ: 

Teniendo en cuenta que el 90 % de las 
áreas establecidas en este segundo 
semestre de 2017 en el norte del 
César, La Guajira y Magdalena se 
encuentran fisiológicamente maduros o 
iniciando secado de grano, es muy 
favorable la predicción del clima para 
diciembre enero y febrero, pues el 
tiempo seco será prevaleciente y éste 
favorece el secado del grano en la 
planta naturalmente, contribuyendo a 
una mejor calidad del grano. Para el 
10 % restante, que sembraron tarde, y 
posiblemente se encuentran en flora-
ción buscar alternativas de riego artifi-
cial ya sea por gravedad, aspersión, 
cinta, etc.; es fundamental tratar de mantener la humedad hasta los 90 días después de la emergencia 
para poder tener rendimientos favorables. Por tal razón se deben alistar las fuentes de agua, como                    
bocatomas, pozos profundos, reservorios, canales y otras redes de distribución de agua.

CAFÉ: 

Las recomendaciones de acuerdo a las condiciones 
climáticas del presente mes se dividen en prácticas de 
manejo, manejo fitosanitario, beneficio y conservación 
del medio ambiente.

1. Prácticas de Manejo 
• Proteger los almácigos con un umbráculo, el cual se 
puede construir con guaduas o polisombra para evitar 
el impacto del brillo solar sobre los colinos de café, los 
cuales pueden ocasionar golpe de sol por el efecto 
lupa que tienen las gotas de agua sobre las hojas.
• Establecer programas de riego frecuente a los                        
almácigos.
• Realizar mantenimiento y regulación del sombrío a los 
lotes de café.
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2. Manejo fitosanitario 
• Coseche oportunamente los granos de café.
• Evite la dispersión de la broca durante la recolección y el 
beneficio, usando costales de fibra, manteniéndolos                 
cerrados mientras permanezcan en el cafetal, pesando el 
café dos veces y depositándolo en la tolva con tapa 
impregnada con pegante o melaza.
• Planee la renovación por zoca de los lotes de café de 
variedades resientes a la enfermedad de la Roya                           
envejecidos. Haciendo énfasis en la cosecha sanitaria y los 
surcos trampa para el control de la broca.
• En aquellas regiones donde la cosecha está finalizando, 
debe realizarse el repase o arrase como medida de control 
cultural de la Broca.

3. Beneficio
• En las zonas en donde continua la cosecha debe reforzarse el ajuste y la calibración de los equipos 
durante el beneficio y clasificación del café, de tal manera que se asegure la obtención de la mayor 
cantidad de almendra sana, así como en la optimización de los equipos de secado del café.                     
Aprovechamiento eficiente de la energía en el secado mecánico del café; Secador solar (Marquesinas) 
para café pergamino; Utilizar el Fermaestro Para determinar la finalización de la Fermentación del                
mucílago de café.
• Continuar con el manejo de la pulpa evitando el contacto con las lluvias que se puedan presentar 
para poder obtener materia orgánica necesaria en la construcción de los almácigos, siembras nuevas y 
fertilización. 
• Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de instalaciones y equipos de beneficio para los             
productores que ya terminaron y/o van a iniciar cosecha.

4. Conservación del medio ambiente
• Proteger y  cuidar  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.
•Realizar un manejo adecuado de las aguas residuales y lixiviados procedentes del beneficio con el fin 
de evitar la contaminación ambiental.
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PALMA: 

Las recomendaciones de  
acuerdo a las condiciones 
climáticas del presente mes se 
estratifican en las regiones de 
caribe seco y caribe húmedo. 

1. Caribe Seco

•Aunque las predicciones infieren 
una leve disminución de las             
precipitaciones, es importante  
conservar la exigencia del               
mantenimiento y limpieza de            
drenajes, así como las jornadas 

de censo, manejo y seguimiento fitosanitario del cultivo para todas las plantaciones de palma de aceite 
de la Zona Palmera Norte. No descuidar la observación de los niveles de los ríos Sevilla, Tucurinca,            
Aracataca, Fundación y fuentes hídricas cercanas. Mantener la exigencia del mantenimiento y limpieza 
de drenajes. 

•El control fitosanitario deberá enfocarse en atender las condiciones de precipitación, lo cual, puede 
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 de la Pudrición del Cogollo (PC) – Hoja Clorótica (PC-HC).

2. Caribe Húmedo

• Para las Zonas Palmeras Norte y Central, se sugiere continuar los censos y controles de plagas y                  
enfermedades, es preciso resaltar que las condiciones de precipitación y humedades altas en los lotes 
suponen escenarios ideales para que los patógenos se fortalezcan y generen problemas de focos 
fitosanitarios en el cultivo. 
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¿Compadre, sabía usted qué?

Muchas veces usamos las palabras tiempo y clima como sinónimos: nos preguntamos cómo estará el clima 
hoy en la sierra nevada, o en sabanas de ángel o el valle o como dicen los abuelos “el tiempo muchos 
años atrás, era distinto”. Sin embargo, y más allá del uso cotidiano, ambos son conceptos diferentes.

El tiempo, o tiempo meteorológico, se refiere al estado de la atmósfera en un determinado día, semana 
o mes. Cuando consultamos la temperatura del día, estamos chequeando el estado del tiempo.

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos, tales como las temperaturas medias,                                
precipitaciones o vientos dominantes que caracterizan una región específica durante un período de 
muchos años, típicamente 30 años.

  

 

El tiempo o tiempo meteorológico es como una foto de 
una condición de temperatura y precipitación en un 

lugar determinado

El clima es como una película que une de manera 
secuencial  las condiciones de temperatura y                      

precipitación de un lugar determinado.

• Es oportuno precisar que la aplicación de hongos             
entomopatógenos para el control de Leptopharsa              
gibbicarin, 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. 

• Se sugiere contar con la caracterización y                                   
conocimiento de los suelos que se destinen para el               
cultivo. 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.

• Para las labores de fertilización, tener en cuenta que las condiciones de humedad para los días de           
aplicación solo sean los suficientes para que los nutrientes puedan ser aprovechados por la planta, 
evitando pérdidas por lixiviación (precipitación superior a los 150 mm).
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• Adaptación 
• Riesgo
• Pronóstico 
• Tiempo
• Vulnerabilidad
• Incertidumbre 
• MJO
• Atmósfera 
• Impacto 
• Clima
• Probabilidad
• El Niño
• Agroclimático 
• Agricultura
• Variabilidad 

 
 

Escala Duración 
(temporal)  

Influencia 
(espacial) 

Características Ciencia A futuro  

Tiempo  
(la foto)  

Horas, días, 
Semanas  

Local Cambia rápidamente  Meteorología  Pronósticos de pocos días 
a pocos meses  

Clima  
( la película)  

30 años 
consecutivos  

Regional  Tarda años en cambiar  Climatología  Predicciones para largos 
periodos  

 

Diferencias entre tiempo y clima

 
 

Para recordar…

El término incertidumbre hace referencia al conocimiento incompleto 
debido a la falta de información que da lugar a imprecisión en datos y 
falta de consenso. Esto ocurre cuando se trata de definir cuál será la 
temperatura media en el futuro en ciertos lugares, o si el cambio de 
precipitación va ser positivo o negativo (ambigüedad de resultados). 
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