
 
     

                 
 
 

 

 

 

 CLIMÁTICO 

REGIONAL MAGDALENA, CESAR Y LA GUAJIRA 

BOLETÍN 

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático son una iniciativa del gobierno nacional 

que dirige al Magdalena, El Cesar y La Guajira hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima. 

Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura- FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en asocio con el IDEAM - 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, con el liderazgo de ASBAMA 

y el apoyo de los gremios e instituciones del sector agropecuario de la región. 



ENTIDADES QUE APOYAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

REGION CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE: 

                                                                    

                                              

 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

Nota :  Las instituciones que construyen este boletín, 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 la probabilidad de diferentes eventos de las múltiples variables  

meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar posibles condiciones climáticas de la región. 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 varias o ser alterados por elementos de características regionales. 

 

LA MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA-MTA Y 

EL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO DE LA 

REGIONAL MAGDALENA:  

Con gran satisfacción le damos la bienvenida a la 

Alcaldía de Santa Marta y a la Universidad del 

Magdalena a la Mesa Técnica Agroclimática de 

nuestra regional.  La vinculación de entidades que 

entienden la importancia de conocer, divulgar y 

tomar decisiones basadas en información 

climática es fundamental para  la sostenibilidad de 

los departamentos.  El conocimiento de las  

amenazas climáticas debe fortalecer el trabajo 

conjunto entre los sectores públicos, privados, de 

investigación y los medios de comunicación, de 

manera que se favorezca el desarrollo de 

programas de adaptación y mitigación frente al 

cambio climático y a la variabilidad climática.  

La MTA es liderada en la región por La FAO y 

ASBAMA y se reúne mensualmente gracias a la 

gestión de alguno de los gremios participantes.  

 Los asistentes a la mesa son Técnicos o 

Profesionales delegados por las instituciones o 

gremios que se han ido especializando en el tema 

climático gracias a un plan de capacitaciones que 

ofrece el meteorólogo delegado por la FAO y que 

hemos denominado Alfabetización climática, 

porque estamos aprendiendo los conceptos 

básicos sobre el clima, el tiempo y las diferentes 

formas de analizar la información climática.  

Agradecemos al equipo técnico de FEDEARROZ Y 

AUGURA por haber sido anfitriones de la MTA de 

Diciembre y Febrero respectivamente, además de 

su apoyo en la consolidación de los boletines. 



 

        
                                               

1. CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL PARA EVENTOS ENOS
Variabilidad Climática Interanual: ENOS = El Niño Oscilación del Sur 

 

 

                                                                                                      
Actualmente la probabilidad de formación del fenómeno 
ENSO en su fase de La Niña se encuentra entre 85 a 95%, sin 
embargo su condición es débil y se prevé de corta duración. 
Los indicadores de acoplamiento con la atmósfera no han 
mostrado un progreso importante en los últimos meses y en 
este momento no se espera una evolución importante del 
fenómeno. 

La información más reciente para el Índice Oceánico del Niño (ONI) en la región Niño 3.4, evidencia 

un registro de anomalía de -0.7°C en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) para diciembre, 
mientras el trimestre OND (Oct. Nov. Dic) registró -0,9°C; siendo el segundo trimestre de la secuencia 
de 5 trimestres consecutivos por debajo de -0.5 para la declaratoria oficial del fenómeno de La Niña.  

Por su parte el pronóstico del fenómeno, evidencia por medio del ensamble (promedio) de los modelos 

internacionales un leve enfriamiento para los próximos 2 meses (febrero y marzo), para 

posteriormente empezar un suave calentamiento en la TSM acercándose a una condición normal hacia 

abril-mayo de 2018. Sin embargo, la condición hacia mitad de año puede variar fácilmente, teniendo en 

cuenta que es la época más probable para la formación del fenómeno ENOS.  

  

MTA Regional Magdalena analizando el 

clima para beneficio de los productores. 



2. Climatología de la precipitación = Contexto Histórico 
para Febrero, Marzo, Abril. 

   
Los siguientes gráficos presentan la climatología de precipitación acumulada para los meses de febrero, 

Marzo y Abril, según la escala de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Febrero Marzo Abril 

 

De acuerdo a la climatología de la región, febrero es el último mes de la temporada seca, con volúmenes 

de precipitación muy bajos (no superando los 50mm), mientras que marzo resulta un mes de 

transición hacia la primera temporada lluviosa, con volúmenes entre 50 y 100mm hacia el sur y este 

del departamento del Magdalena, mientras que la mayor parte del Cesar presenta un comportamiento 

homogéneo en los 50mm.  

Por su parte el departamento de La Guajira presenta en marzo algunos valores de 

precipitación un poco mayores hacia el sur (en comparación a febrero), pero la mayor parte 

del departamento sigue presentando volúmenes muy bajos (alrededor de 10mm hacia el 

centro y norte). 

 

Para el mes de abril, ya se pueden observar volúmenes de precipitación hasta de 300mm hacia 

la Sierra Nevada y sur del Cesar. Por otro lado, la mayor parte del Magdalena presenta en abril 

volúmenes entre los 50 y 150mm, con excepción del norte del departamento que aún continua 

con volúmenes muy bajos.  

Para el departamento de La Guajira se evidencia un cambio climatológico en abril, mes en el 

cual se esperan volúmenes entre 50 y 150mm hacia el sur, entre 0 y 50mm hacia el centro y al 

norte se continúan con volúmenes muy escasos, no mayores a 25mm. 

 

 

  



3. Predicción Climática de la precipitación para Febrero - 
Marzo - Abril 

 

Los siguientes gráficos presentan las probabilidades de encontrar la alteración de la precipitación en función 

de los valores climatológicos normales. 

Febrero - 2018 Marzo - 2018  Abril - 2018 

Magdalena: 

Se estima un comportamiento  por 

encima de los valores de  

precipitación acumulados históricos 

para el mes de febrero hacia el 

centro y sur del departamento. Al 

norte del departamento, la condición 

esperada también es por encima de 

los promedios, sin embargo la 

incertidumbre encontrada es mayor. 

Es importante recordar que los 

volúmenes de precipitación 

históricos en febrero son muy bajos, 

por lo cual la magnitud de la 

alteración debe ser considerada. 

 

Magdalena: 

Se estima un comportamiento  

por encima de los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de marzo 

hacia el centro y sur del 

departamento. Al norte del 

departamento, la condición 

esperada se encuentra dentro de 

los valores históricos.  

Es importante recordar que los 

volúmenes de precipitación 

históricos en marzo son muy 

bajos, por lo cual la magnitud de 

la alteración debe ser 

considerada. 

 

 

Magdalena: 

Se estima un comportamiento  

por encima de los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de abril 

en todo el departamento. 

 

   

 



Departamento de La Guajira 

Febrero - 2018  Marzo - 2018  Abril - 2018 

Se estima un comportamiento  

por encima en los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de febrero, 

con excepción del sur, frontera 

con el Cesar. 

Es importante recordar que los 

volúmenes de precipitación 

históricos en febrero son muy 

bajos, por lo cual la magnitud de 

la alteración debe ser 

considerada. 

 

Se estima un comportamiento  

dentro de los valores históricos 

para todo el departamento.  

Es importante recordar que los 

volúmenes de precipitación 

históricos en marzo son muy 

bajos, por lo cual, en caso de 

alteración, la magnitud de dicha 

alteración debe ser considerada. 

 

Se estima un comportamiento  por 

debajo de los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de abril. Sin 

embargo, dadas las condiciones de 

variabilidad climática actuales la 

incertidumbre encontrada es alta 

en este momento, por lo cual se 

recomienda estar atentos al 

monitoreo en los siguientes 

meses. 

Cesar: 

Se estima un comportamiento  por 

encima de los valores de  

precipitación acumulados históricos 

para el mes de febrero hacia el 

centro y sur del departamento. Al 

norte del departamento, la condición 

esperada también es por encima de 

los promedios, con excepción de la 

frontera con La Guajira, la cual 

presenta una condición entre 

normal y por debajo. Sin embargo la 

incertidumbre encontrada en esta 

zona es mayor.  

Es importante recordar que los 

volúmenes de precipitación 

históricos en febrero son muy bajos, 

por lo cual la magnitud de la 

alteración debe ser considerada. 

Cesar: 

Se estima un comportamiento  

por encima de los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de marzo 

en el departamento.  

Sin embargo, es importante 

recordar que los volúmenes de 

precipitación históricos en marzo 

son bajos, por lo cual la magnitud 

de la alteración debe ser 

considerada. 

Cesar: 

Se estima un comportamiento  

por encima de los valores de  

precipitación acumulados 

históricos para el mes de abril 

en todo el departamento. 



 

4. EFECTOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS 

 

Teniendo en cuenta los pronósticos, en donde se prevé presencia de pocas lluvias para el mes de 

febrero con respecto al mes anterior en toda la región caribe;  se sugiere implementar las medidas 

descritas a continuación:   

        

 

1. LABORES DE CULTIVO:  

Mantener la humedad del suelo que permita el 

normal funcionamiento fisiológico.  

Aportar el agua que indique el cálculo del 

balance hídrico, hecho  a partir de los registros 

de evapotranspiración y de lluvias 

monitoreados diariamente.  

Continuar con los planes de fertilización, 

teniendo en cuenta que las aplicaciones 

edáficas estén bien dirigida al hijo de sucesión.  

En la nutrición, tener en cuenta aplicaciones 

con fuente potásica para darle resistencia a los 

tejidos y permitirle a la planta mayor 

resistencia en la época seca.    

 Controlar las malezas en los canales de 

drenajes.  

Conservar las arvenses nobles para evitar la 

sequedad del suelo y el desarrollo de arvenses 

competitivas.  Para ayudar en su conservación 

es importante que el control de malezas se haga 

de forma manual o mecánico (guadaña) y de 

manera selectiva conservando la cobertura 

vegetal noble.  

Realizar el trincheo de forma dirigida, es decir, 

enfocado a aquellas plantas que no se 

encuentren en proceso de diferenciación floral.  

Debe protegerse convenientemente con 

periódico los racimos de bordes de vías, canales 

primarios, entre otros para evitar su daño por 

punta amarilla.  

2. USO ADECUADO DEL AGUA:  

Realizar mantenimientos a reservorios para 

mejorar su capacidad generando mayor 

volumen captado y así aprovechar las aguas de 

los drenajes.   

3. MANEJO FITOSANITARIO:  

Mantener la ciclicidad de las labores tendientes 

a reducir la humedad localizada o los 

encharcamientos por fallas en el sistema de 

riego o de mantenimiento de drenajes, con el 

ánimo de mantener en niveles bajos la presión 

del hongo. 

Vigilar permanente los predios o lotes 

afectados por el Moko, para la detección y 

mantenimiento de los focos de la enfermedad, e 

implementando los protocolos del ICA 

establecidos en la resolución 3330.   

Se debe instalar en las entradas de las fincas 

lava botas y pediluvios con mezcla de sales de 

Amonio Cuaternario al 2,5% y colocar paso 

obligado para que todo el personal que ingrese 

al predio se lave y desinfeste el calzado;  de esta 

forma se reduce la entrada de organismos que 

pueden acabar con el cultivo. Aplicar también el 

protocolo para evitar la entrada del hongo 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 

Tropical - Foc R4T. 

BANANO 

 



Realizar el monitoreo de insectos foliares y de 

frutos que se incrementan en su fase adulta. Es 

conveniente la colocación de trampas y el uso 

de productos biológicos.  

 

 

 

 

CAFETALES EN RENOVACIÓN: 

Continuar con las actividades de renovación 

por zoca de los cafetales tecnificados 

envejecidos. 

Realizar la cosecha sanitaria antes de hacer el 

desrame haciendo el manejo de surcos trampa. 

En las podas y zoqueos es fundamental la 

aplicación de fungicidas y cicatrizantes 

inmediatamente después de realizada la labor, 

para prevenir la infección por llaga macana. 

ALMACIGOS: 

En este mes se debe continuar con el manejo de 

los almácigos establecidos. 

Hacer el monitoreo de cochinillas de las raíces y 

la verificación de la calidad fitosanitaria de los 

colinos; si se requiere, debe realizarse el 

manejo de la plaga.  

En el caso de registrarse infección por 

nematodos noduladores de las raíces deben 

descartarse las plantas afectadas y no llevar 

estos almácigos al campo; además de las 

posibles pérdidas en producción y población de 

plantas, no es eficiente ni económico el manejo 

de los nematodos en cultivos ya establecidos. 

 Es época adecuada para tomar muestras de 

suelo para definir planes de nutrición de los 

cafetales y de manejo del suelo. En caso de 

realizarse esta práctica tener en cuenta que la 

fertilización debe esperar por lo menos dos 

meses. 

PLANTACIONES EN PRODUCCION:  

 Se sugiere no fertilizar en el mes de febrero. 

Pueden realizarse las labores de encalamiento 

en caso de que el análisis de suelo lo indique. 

Debe continuar con el manejo integrado de 

arvenses y el plateo en los cafetales en levante. 

Las calles de los cafetales deben tener 

cobertura viva. 

Debe continuarse con el registro de las 

floraciones usando el calendario de floración 

para el año 2018. 

Para la zonas en donde está finalizando la 

cosecha proceder cuanto antes con el repase de 

los cafetales para evitar dispersión de la Broca 

BENEFICIO Y SECADO 

Febrero es una época propicia para hacer 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

todas las instalaciones y equipos utilizados 

para el beneficio y secado. 

Conozca y emplee siempre las buenas prácticas 

en beneficio y secado. 

Debe continuarse con el manejo de la pulpa, 

evitando el contacto de ésta con la lluvia, para 

obtener la materia orgánica requerida en los 

almácigos, nuevas siembras y fertilizaciones 

Debe realizarse un manejo adecuado del agua 

residual del lavado y transporte de café y de los 

lixiviados procedentes de la fosa y depósitos de 

pulpa. 

CAFE 

 



  
 
 
 
Con las condiciones actuales de probabilidad 
Fenómeno NIÑA entre el 85 a 95 % para el mes 
de febrero, se sugiere con especial dedicación 
garantizar la eficiencia en la operación de los 
canales de drenaje para procurar evitar 
inundaciones y represamientos.  

Se recomienda contar con la completa 
caracterización y conocimiento del terreno, 
incluyendo la definición de su topografía, 
conformación de los suelos; implementación, 
operación y mantenimiento de las redes de 
freatímetros. 

Establecimiento, mantenimiento y seguimiento 
de coberturas leguminosas para colaborar con 
el control de los excesos de agua que se puedan 
presentar en el suelo.  Reforzar el monitoreo de 
los niveles de los ríos Sevilla, Tucurinca, 
Aracataca, Fundación y RíoFrío, así como 
cualquier otra fuente hídrica cercana.  

Para las labores de vivero y siembra tener en 
cuenta realizar el trasplante de aquellas 
plántulas que se encuentren en adecuado 
estado y edad de conformación, garantizando 

de forma previa una adecuada preparación del 
suelo. 

 En cuanto a las labores de fertilización, se 
deberá tener en cuenta garantizar que las 
condiciones de humedad para los días de 
aplicación sean solo las suficientes para que los 
nutrientes puedan ser aprovechados por la 
planta, evitando pérdidas por lixiviación.  

También, es importante mantener la exigencia 
de las jornadas de censo, manejo y seguimiento 
fitosanitario del cultivo, el cual, deberá 
enfocarse en atender las condiciones de 
excesos de humedad en el suelo que puedan 
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). 

Amigo palmero recuerde registrarse  
(http://geoportal.cenipalma.org/register ) y 
aprovechar la Extensión de Monitoreo 
Agroclimático (XMAC) que tiene a su 
disposición en el Geoportal de CENIPALMA, la 
cual le permite consultar registros de las 48 
estaciones meteorológicas del sector palmero 
(Figura 1), mapas de vientos, gráficos de 
balance hídrico, precipitación, temperatura, 
humedad relativa y evapotranspiración.  

(Ver figura 1 y 2)

 

Figura 1. Consulta de registros meteorológicos de las estaciones de la red del sector palmero y 
graficos de Balance Hidrico. 

 

PALMA 

 



 

 

Teniendo en cuenta que es temporada seca no 

se recomienda siembras en el mes de febrero, 

más bien retomar esta labor a mediados del 

mes de marzo. 

El estado fitosanitario del cultivo en época seca 

es bueno, sin embargo, cabe resaltar que el 

estrés hídrico favorece el desarrollo de plagas y 

enfermedades que se recomiendan monitorear. 

Programe preparación de suelos escalonada 

y/o anticipada a finales del mes de febrero y 

marzo que contribuya a un mejor control 

mecánico de malezas. 

 

Adelantar prácticas de manejo de cultivo como 

son: 

- Limpia de canales y acequias 

- Trazado de curvas a nivel 

- Micro nivelación 

Iniciar siembras en los meses de marzo y Abril. 

 

 

SABIAS QUE?: 

El Calentamiento global y el cambio climático se refieren al aumento de la temperatura y sus 
efectos, observado en los últimos siglos dentro del sistema climático de la Tierra.  

La comprensión científica del calentamiento global ha ido en aumento y es nuestro propósito que 
la comprensión por parte de los productores y ciudadanos en general aumente también. LEA 
Y DIVULGUE ESTE BOLETIN PARA BENEFICIO DE TODOS. 

El aumento de la temperatura ha calentado los océanos, derretido el hielo y generado cambios 
importantes en la flora y fauna del planeta. Las proyecciones de modelos climáticos presentados 
por los cientificos indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá 
probablemente 0,3 a 1,7 °C para su escenario de emisiones de CO2  más bajas  
usando mitigación estricta y 2,6 a 4,3 °C para las mayores emisiones – en caso de que hagamos 
nada para reducir la generación de CO2 

Bajo estos incrementos de temperatura los regímenes pluviométricos (lluvias) cambian y los 
cultivos se ven afectados en sus producciones. Debemos estar atentos para tomar las mejores 
decisiones y mitigar este impacto en nuestra economía. 

Para mayor información, consulte los enlaces: www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx 

www.fao.org/colombia/es/    http://www.ideam.gov.co/ 

 

ARROZ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_cient%C3%ADfica_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representative_Concentration_Pathways&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
http://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
http://www.fao.org/colombia/es/
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