
 

 
     

                 
 
 

 

 

 

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. 
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CON EL APOYO PARA 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 EN SU QUINTA EDICIÓN:  

Da la bienvenida a la Corporación Autónoma Regional CORPAMAG, importante vinculación que facilita el 

conocimiento, divulgación y toma de decisiones basadas en información climática, fundamental para  la 

sostenibilidad de los municipios y departamentos, razón de ser de la MTA, dado que el conocimiento de las  

amenazas climáticas se debe fortalecer con trabajo conjunto entre los sectores públicos, privados, de 

investigación y los medios de comunicación, de tal manera que se favorezca el desarrollo de programas de 

adaptación y mitigación frente al cambio climático y a la variabilidad climática.  

La MTA nace como iniciativa liderada en la región por la interacción FAO - ASBAMA y se desarrolla 

mensualmente con el apoyo de distintos gremios participantes, y los asistentes son Profesionales y Técnicos 

de diferentes áreas delegados por las instituciones o gremios que se han ido especializando en el tema 

climático gracias al plan de capacitaciones denominado Alfabetización Climática dirigido por especialistas 

de la FAO, quienes imparten los conceptos básicos sobre clima, tiempo y las diferentes formas de analizar la 

información derivada. 

 



 

Agradecemos al equipo técnico de CENIPALMA por haber obrado en esta oportunidad como anfitriones de 

la quinta MTA (marzo/2018), además a la FAO y ASBAMA por su apoyo en la consolidación de los boletines 

anteriores.    

 

 

MTA Regional Magdalena trabajando información del clima y gestión del riesgo en beneficio del sector 
agrícola. 

                                         

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

 

 

Actualmente las probabilidades de formación del fenómeno 
ENOS en su fase de La Niña, han disminuido y se espera una 
transición hacia la fase neutra con un 55 a 70% de 
probabilidad durante el  trimestre marzo-abril-mayo. 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 -0.6°C en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) para 
enero, mientras el trimestre NDE registró -1,0°C; siendo el tercer trimestre de la secuencia de 
5 trimestres consecutivos por debajo de -0.5°C para la declaratoria oficial del fenómeno de La 
Niña. 
 
Por su parte, el pronóstico del fenómeno ENOS evidencia por medio de modelos 
internacionales de modelamiento de la TSM, un leve calentamiento para los próximos meses, 
entrando nuevamente a su fase de neutralidad hacia abril – mayo. 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. 
  

  



 

2. Climatología de la precipitación = Contexto Histórico 

para Marzo, Abril y Mayo 
   

Los siguientes gráficos presentan la climatología de precipitación acumulada para los 
siguientes tres meses, según la escala de colores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo Abril Mayo 

 

De acuerdo a la climatología de la región, marzo es un mes de transición hacia los meses más 

lluviosos del primer semestre, pero aún con volúmenes de precipitación muy bajos, en especial 

para La Guajira y el norte del Magdalena, con volúmenes incluso por debajo de los 10mm en el 

acumulado del mes. Por su parte, la mayor parte del Cesar y centro-sur del Magdalena 

presentan volúmenes históricos alrededor de los 50mm. 

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

la Sierra Nevada y sur del Cesar, mientras que la mayor parte del Magdalena presenta 

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

con volúmenes muy bajos. Por su parte, en La Guajira se evidencia un cambio climatológico 

importante, en especial hacia el sur con volúmenes acumulados entre 50 y 150mm y hasta de 

50mm hacia el centro, mientras que al norte se continúan con volúmenes muy escasos, no 

mayores a 25mm.  

Por último, mayo presenta un comportamiento muy similar a abril, pero con volúmenes más 

altos para la mayor parte de los 3 departamentos, con excepción de algunas zonas al norte de 

La Guajira. 

 

 

 

  



 

3. Predicción Climática de la precipitación para Marzo–

Abril-Mayo 
 

Los siguientes gráficos presentan las probabilidades de encontrar la alteración de la 
precipitación en función de los valores climatológicos normales. 
 

Departamentos de Magdalena y Cesar 

Marzo - 2018  Abril - 2018  Mayo - 2018 

 

Magdalena: 
Se estima un comportamiento  
entre normal y por debajo de 
los valores de  precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de marzo hacia el norte 
del departamento, mientras 
que hacia el centro y sur, se 
espera una condición entre 
normal y por encima de los 
promedios, sin embargo la 
incertidumbre encontrada es 
alta. 
 

Es importante recordar que 
los volúmenes de 
precipitación históricos en 
marzo son  bajos, por lo cual 
la magnitud de la alteración 
debe ser considerada. 
 

 

 
Magdalena: 
Se estima un comportamiento   
por debajo de los valores de  
precipitación acumulados 
históricos para el mes de abril 
en el departamento. 
 
Cesar: 
Se estima un comportamiento  
por debajo de los valores de  
precipitación acumulados 
históricos para el mes de abril 
en el departamento.  

 

 
Magdalena: 
Se estima un 
comportamiento  por 
debajo de los valores de  
precipitación acumulados 
históricos para el mes de 
mayo, en especial al norte 
del departamento, mientras 
que hacia el centro y sur se 
espera una condición entre 
normal y por debajo. 
 
Cesar: 
Se estima un 
comportamiento  por 
debajo de los valores de  
precipitación acumulados 
históricos para el mes de 
mayo, en especial al norte 
del departamento, mientras 
que hacia el centro y sur se 



 

 
Cesar: 
Se estima un comportamiento  
entre normal y por debajo de 
los valores de  precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de marzo hacia el norte 
del departamento; mientras 
que hacia el centro y sur del 
departamento, se espera una 
condición entre normal y por 
encima de los promedios. Se 
debe mencionar que la 
incertidumbre encontrada es 
alta. 
Es importante recordar que 
los volúmenes de 
precipitación históricos en 
marzo son  bajos, por lo cual 
la magnitud de la alteración 
debe ser considerada. 

espera una condición entre 
normal y por debajo. 
 

 
 
 

Departamento de La Guajira 

Marzo - 2018  Abril - 2018  Mayo - 2018 

Se estima un comportamiento  
entre normal y por debajo de 
los valores de precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de marzo en especial al 

 

Se estima un comportamiento  
entre normal y por debajo de 
los valores históricos para el 
departamento, sin embargo la 
incertidumbre encontrada es 

 

Se estima un 
comportamiento  por debajo 
de los valores de  
precipitación acumulados 
históricos para mayo en el 



 

norte del departamento. Por 
su parte, el centro y sur 
presentan una condición más 
tendiente a los volúmenes 
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. 
 

alta.  
Es importante recordar que 
los volúmenes de 
precipitación históricos en 
abril son muy bajos, por lo 
cual la magnitud de la 
alteración debe ser 
considerada. 

departamento, sin embargo 
la incertidumbre encontrada 
es alta.  
Es importante recordar que 
los volúmenes de 
precipitación históricos en 
mayo son bajos, por lo cual la 
magnitud de la alteración 
debe ser considerada. 

 

 

4. EFECTOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS 

 

Teniendo en cuenta los pronósticos, en donde se prevé baja precipitación para el mes de 

marzo en toda la región caribe;  se sugiere implementar las medidas descritas a continuación:   

 

        

 

 PRACTICAS DE CULTIVO: 
1. Es conveniente la fertilización 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.  2.  Se 
recomienda la fertilización 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.  3.  Es 
apropiado 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.  4. monitorear la 
humedad de los linderos y orillas de 
canales grandes, son estas franjas las que 
más sufren en verano.  5. Si se tiene 
problemas de disponibilidad de agua, se 
sugiere ser agresivo en el desmane del 
racimo para permitir mejor llenado de la 
fruta.  6.  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. 
 
USO ADECUADO DEL AGUA  
 

1. 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 

BANANO 
 



 

trabajen bien durante el riego.   2. 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.  3.  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.  4. 

Mantenga el suelo con cobertura vegetal 

para evitar la pérdida rápida de humedad y 

arrastre de material orgánico (erosión).  

 
MANEJO FITOSANITARIO 

 

1. 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. 2. 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. 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 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.  4.  Prepararse para realizar 

periódicamente 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.  

  

 



 

 

 

 

En almácigos debe continuarse con el 
monitoreo de cochinillas de las raíces y 
verificar la calidad fitosanitaria de los 
colinos de café y de ser necesario, realizar 
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 manejo de la 
fertilidad del suelo y nutrición de cafetales,  
de igual manera pueden realizarse labores 
de encalamiento siempre y cuando el 
análisis de suelo lo recomiende, en caso de 
realizarse esta práctica tener en cuenta que 
la fertilización debe esperar por lo menos 
dos meses. 
 
Debe considerarse la regulación del 
sombrío transitorio o permanente, 
mediante el entresaque de árboles y poda 
de ramas bajeras. Así mismo  continuar  con 
el manejo integrado de arvenses y el plateo 
en los cafetales en levante y producción 
dejando la cobertura muerta para 
mantener la humedad del suelo. 
 

En cafetales en producción  proceda a 
retirar los chupones de los árboles para 
garantizar la densidad inicial  de siembra. 
 
Debe continuarse con el registro de las 
floraciones usando el calendario de 
floración para el año 2018, esta 
herramienta administrativa nos permitirá 
tomar decisiones en el periodo crítico de 
broca.  
 
RENOVACIÓN DE CAFETALES 

Los que hayan realizado renovación por 
zoca entre los meses de diciembre de 2017 
y enero de 2018, deben iniciar la labor de 
selección de chupones. Los que van a iniciar 
esta labor en el mes de marzo tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
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. 
 
BENEFICIO Y SECADO 

Hacer mantenimiento preventivo y 
correctivo de todas las instalaciones y 
equipos utilizados para el beneficio y 
secado. 
 
Emplear 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 
 

 

 

CAFE 
 



 

  
 
 
 

 
Teniendo en cuenta que la categoría más 
probable para el mes de marzo de la 
predicción local para Magdalena y Cesar 
corresponde entre 0 mm y 50 mm de 
precipitación, es importante tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Mantener la exigencia en las jornadas de 
censo, manejo, seguimiento y control 
fitosanitario del cultivo, el cual, deberá 
atender las condiciones del suelo que 
derivadas de actividades de riego por 
ejemplo en suelos con microrelieve,  
puedan favorecer la propagación de  
microorganismos patogénicos como la 
Phytophthora palmivora, ocurrencia de 
lesiones, infecciones y desarrollo de 
enfermedades. No se debe descuidar la 
atención especial en el tema del manejo 
integrado de la Pudrición del Cogollo (PC) y 
la detección y erradicación de palmas 
afectadas por Pudrición Basal por 
Ganoderma. 
 
No descuidar las labores de fertilización, de 
tal forma que se garantice la disponibilidad 
de los nutrientes necesarios para el 
desarrollo fisiológico óptimo de la palma, 
que a su vez se traducen en aumento y 
mantenimiento de los niveles productivos.  
 
Se recomienda contar con la completa 
caracterización y conocimiento del terreno, 
incluyendo la definición de su topografía, 

conformación y estructura de los suelos; 
implementación, operación y 
mantenimiento de las redes de freatímetros 
y pozos de observación.  
 
Hacer exhaustivo seguimiento al balance 
hídrico del cultivo, de tal forma que se 
planifiquen y programen las jornadas de 
riego necesarias para suministrar el agua 
requerida por el suelo para mantenerse a 
capacidad de campo y permitir su máximo 
aprovechamiento. Así mismo, no se deberá 
descuidar el mantenimiento y correcta 
operación del sistema de drenajes, dado 
que los excesos de humedad en el suelo 
generan los escenarios propicios para focos 
de propagación de enfermedades y plagas. 
 
Se deberán mantener las coberturas para 
favorecer la conservación de la humedad en 
el suelo, así como la promoción de la fauna 
benéfica asociada.  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. 
 
Amigo palmero recuerde que el exitoso 
control de las diferentes afectaciones de la 
palma de aceite radica en la adopción de 
buenas prácticas agronómicas y 
diagnóstico temprano. 
 
Señor palmicultor regístrese en 
http://geoportal.cenipalma.org/register 
vínculo dispuesto para su acceso a la 
plataforma del GEOPORTAL del sector 
palmero, el cual es fundamental para la 
difusión de diversas noticias e información 
de su interés. Aproveche la Extensión de 
Monitoreo Agroclimático (XMAC) que tiene 
a su disposición, la cual le permite 
consultar registros de las 48 estaciones 
meteorológicas del sector palmero, mapas 
de vientos, gráficos de balance hídrico, 
precipitación, temperatura, humedad 
relativa y evapotranspiración. 

PALMA DE ACEITE 
 



 

 

 

 
Norte de Cesar: se prevé que hacia la 
segunda quincena de marzo ocurran unas 
precipitaciones ligeras que puedan servir 
para preparar suelos (o al menos realizar el 
primer pase de rastra), recuerde que la 
preparación escalonada y solarización son 
excelentes prácticas para el manejo de 
malezas.  Aproveche esta temporada para 
montar su banco de semillas y tener una 
idea de las malezas presentes en su lote. 
 
Está a tiempo de calibrar los implementos 
incluida la rastra, recuerde cambiar los 
discos si estos presentan un desgaste de 
más de dos pulgadas con respecto a su 
diámetro original. Las preparaciones 
superficiales son contraproducentes pues 
ocurre mayor volcamiento y presencia de 
malezas; lo ideal es que los discos penetren 
de 15 a 20 cm; lo que garantiza mayor 
anclaje de la planta, mejor absorción de 
nutrientes, retención de humedad, entre 
otros efectos positivos. 
Si los lotes requieren de quemas químicas y 
el suelo le da opción de prepararlo, hágalo 
en este mes, pues mientras crece la maleza, 
se aplican los herbicidas y estos permiten la 
siembra se requieren aproximadamente un 
mes por quema. 
 
 

Sur de La Guajira y Magdalena: para los 
agricultores que tengan planeado sembrar 
en abril, las recomendaciones sugeridas a 
los del norte de Cesar son completamente 
válidas. 
 
Los agricultores que tengan en estos 
momentos cultivos en Fases Reproductiva y 
de Maduración, mantener los lotes con 
suelo por lo menos saturado, es deseable 
disponer de una lámina permanente de 5 a 
10 cm, pues la ET suele ser alta en esta 
época por las brisas y la alta temperatura.   
En el sur de La Guajira monitorear 
constantemente en el envés de las hojas, las 
poblaciones del ácaro Schizotetranychus 
spp, pues en las condiciones de 
temperatura, vientos y humedad reinantes 
favorecen su reproducción por 
partenogénesis, lo que aumenta 
notoriamente la severidad de las 
afecciones, de ser necesario realizar control 
químico utilice productos de buen perfil 
ambiental.   
 
Si aún no ha terminado los ciclos de 
fertilización nitrogenada y el suelo se seca 
rápidamente utilice una fuente de rápida 
asimilación como sulfato de amonio, 
coloque el riego en horario nocturno. La 
aplicación de fertilizantes foliares es 
aconsejable si se presenta déficit hídrico 
prolongado o pérdida de área foliar por 
efecto de la brisa (secamiento terminal).  

 

 

 
 
Según predicciones para el mes de Marzo, 
donde se muestra que la probabilidad de 
lluvias inicia por el sur del departamento 
del cesar después de la segunda semana del 
mes de marzo,  subiendo progresivamente 
hacia el norte llegando a la Guajira y el 
Magdalena a finales de Marzo e inicios de 
Abril,  

ARROZ 
 

MAIZ 
 



 

 
Se debe recomendar que para los maiceros 
del sur del departamento del Cesar, el 
manteniendo y puesta en punto de 
máquinas de preparación de suelos y 
siembra debe estar en funcionamiento 
pleno, ya que muy probablemente se 
inicien labores para esta segunda semana 
de marzo,  
 
Para los agricultores del centro, norte del 
Cesar y sur de la Guajira además de 
cultivadores del Magdalena se recomienda 
esperar a la primera semana de Abril para 
tomar la decisión de siembra según 
pronósticos de ese. Pero si deben realizar 
los mantenimientos de equipos necesarios 
para el establecimiento de cultivo en 
marzo.  
 
Otra recomendación es la provisión de 
semillas certificadas para cada zona 
agroecológicamente aprobada y 
fertilizantes para aplicación en presiembra, 
la nivelaciones de terrenos es 
fundamentales para un buen 
establecimiento de cultivos, una buena 
preparación de acuerdo a las condiciones 
de terreno y texturas de suelo, alistamiento 
de canales de drenajes y sistemas de riego 
para eventualidades de baja frecuencia de 
agua.   
 
 
 
 
 
 
Este cultivo tiene ventajas comparativas 
con otros cultivos más rentables, debido a 
su capacidad para crecer en suelos ácidos, 
de escasa fertilidad natural, altas 
temperaturas, precipitaciones esporádicas 
o largos períodos de sequía, adaptándose 
bien a regiones con precipitaciones por 
debajo de los 500 mm por año. 
 
 

Siembra: las precipitaciones cada vez son 
más erráticas, quedando la segunda mitad 
del ciclo productivo con deficiencia hídrica 
al comenzar la época seca, por lo que 
disminuye el rendimiento; ya que, las 
primeras fases fenológicas son sensibles a 
la sequía. La experiencia actual, sugiere que 
el cultivo requiere humedad para brotar y 
desarrollarse, incrementando su demanda 
entre el cuarto y quinto mes después de la 
siembra. Es por ello, que para esta región y 
basado en el pronóstico de la MTA, no es 
época adecuada aún para la siembra de 
yuca, a menos que se disponga de sistemas 
de riego que garanticen la brotación y el 
crecimiento durante los primeros tres 
meses. 
 
Plagas y enfermedades: la hembra adulta 
de ácaros ponen sus huevos debajo de la 
telaraña (donde se desarrollarán las larvas 
y ninfas), principalmente en las hojas 
bajeras e intermedias de la planta, 
provocando unas manchas con coloración 
café ó marrón. Cuando la sequía se 
prolonga y la variedad de yuca es 
susceptible, las plantas se ven totalmente 
cubiertas por estas manchas, es por ello, 
que para la época se esperan fuertes 
incidencias de esta plaga. 
 
Cosecha: se ha estimado que el riego 
frecuente o periodos con excesivas 
precipitaciones pueden producir un 
crecimiento excesivo de la parte aérea y 
reducir la producción de raíces, así como el 
contenido de materia seca y almidón. 
Debido a que no se esperan precipitaciones 
para la región, la disminución en el 
rendimiento y su calidad, no se verá 
afectada por estos eventos. 
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¿SABIAS QUÉ? 

La Gestión del Riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. 

 

Las condiciones La Niña débiles están presentes: las temperaturas de la superficie 

del mar ecuatorial (TSM) están por debajo del promedio histórico en el Océano 

Pacífico central y oriental. Una transición de condiciones La Niña hacia ENSO 

neutral es probable en un 55% hacia marzo-mayo de 2018.  

 

Nuestra próxima Mesa Técnica Agroclimática Regional (Magdalena, Cesar y La 

Guajira) tendrá lugar en la ciudad de Valledupar el 23 de marzo de 2018 y contará 

con el apoyo organizacional de FEDEARROZ actuando en calidad de anfitriones. 
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