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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.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REGION

CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE SE HACE CON EL APOYO DE:

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.

NOTAS DE INTERES.
A aprender de los indígenas y de los campesinos.
Tal y como lo hemos venido destacando en algunas reuniones anteriores, el conocimiento tradicional sobre el
clima y sobre las practicas adecuadas para la explotación de la naturaleza debe recuperarse y empezar a
aplicarse.
Algunos países ya lo están haciendo y han reunido a los pueblos
indígenas y las comunidades de productores locales con el fin de
recopilar e intercambiar experiencias y sus conocimientos
ancestrales sobre las mejores prácticas que han llevado a cabo y
que han dado resultado en la lucha contra el cambio climático.
Desde el pasado 30 de abril y hasta el 10 de mayo en la ciudad de
Bonn - Alemania, se lleva a cabo una nueva ronda de negociaciones
sobre cambio climático y allí, asi como en la pasada cumbre del
clima (COP23- 2017), varios representantes de los pueblos

indígenas presentaron sus propuestas sobre cómo debe ser la plataforma que aglutinará las buenas prácticas de
la sabiduría ancestral indígena contra el cambio climático.
La Directora de “Adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra-Bolivia” resaltó los bioindicadores
de conocimiento y manejo climático al manifestar que “hay plantas y aves que avisan si va a ser un año de lluvias”
y destacó que los conocimientos de los pueblos indígenas son vitales para definir estrategia de adaptación,
especialmente en los sistemas de prevención de riesgos y alertas tempranas.
Se espera que esta “Plataforma de conocimiento del pueblo indígena” esté lista al momento que se
implemente el Acuerdo de París, en 2020, mientras tanto los representantes indígenas latinoamericanos
recomendaron:
* La construcción de un sistema de indicadores indígenas de éxito sobre cambio climático en adaptación
y mitigación planteados por ecosistemas: Amazónico (bosque húmedo tropical), Andino (altas montañas), Marino
Costero y zonas de Cerrado (sabanas)
*La creación de un grupo facilitador compuesto por 7 líderes de pueblos indígenas y 7 representantes de
países que apoyarían la planificación de las actividades del grupo de trabajo de expertos que analizarían
en profundidad las conexiones de los conocimientos indígenas con los elementos del Acuerdo de Paris".
* La creación de plataformas nacionales similares que permitan seleccionar los mejores ejemplos en los
temas vinculados con adaptación y mitigación al cambio climático.
Johnson Cerda resaltó que “Si logramos tener algunas buenas prácticas en cada ecosistema, replicado e incluido
dentro de los planes nacionales, podríamos generar cambios positivos”.
Así también ya hay algunos países buscan la creación de leyes nacionales y departamentales de cambio climático
en base a cosmovisiones ancestrales, entre ellos Costa Rica y Bolivia.
Habra que seguir de cerca todas las ideas que se están generando allí y apropiar algunas de ellas para aprovechar
también el conocimiento campesino y el ancestral colombiano. Especialmente del de los indigenas de la sierra
que llevan años tratando de sensibilizarnos sobre los comportamientos que no deberíamos tener con su amada
Sierra Nevada.
Mas
información:
http://m.dw.com/es/conocimiento-ancestral-ind%C3%ADgena-contra-el-cambioclim%C3%A1tico-desde-am%C3%A9rica-latina/a-43673214?xtref=androidapp%253A%252F%252Fcom.google.android.googlequicksearchbox%252Fhttps%252Fwww.google.com

LA MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA (MTA) Y EL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO
DE LA REGIONAL MAGDALENA EN SU SEPTIMA EDICIÓN:
GESTION DE RIESGOS AGROPECUARIOS.
Uno de los objetivos de la MTA es conocer y divulgar la Política de Gestión de riesgos
Agropecuarios del gobierno y especialmente en lo concerniente a los apoyos que se puedan
obtener por esta vía, cuando se evidencien amenazas climáticas o efectivamente se presenten
siniestros o desastres naturales que pongan en riesgo la sostenibilidad de los cultivos
representados en la Mesa.
En la reunión del mes de Abril Realizada en el INVEMAR, tuvimos una charla muy interesante
con el Dr. Jaime Espitia – MADR sobre el enfoque que se da a esta política y las herramientas
empeladas para apoyar a los productores, tales como las coberturas y los seguros
agropecuarios, entre otras.

Imágenes de la Reunión.

Al final del boletín compartimos algunos aspectos de la discusión y de la información
presentada por el delegado de la Dirección de financiamiento y gestión del riesgo.
PREVENCION DE RIESGOS AGROPECUARIOS:
Así mismo y en relación con la búsqueda que tenemos los participantes de la MTA-M para que
el producto de nuestro trabajo, como el boletín agroclimático, sea aprovechado por los
productores en la toma de decisiones, nos complace comunicar que en esta edición incluimos
algunas recomendaciones adicionales para eliminar o prevenir los riesgos a productores:
1. Resolución ICA 24232 estableciendo fechas máximas de venta y siembra de semillas
de Arroz de riego en el Cesar para el primer semestre del año.
2. Lista de acciones preventivas basadas en la ocurrencia de los siniestros que se
presentan en la región para periodos climáticos similares. (Ver numeral 5).

1. Condición climática actual para eventos ENOS
Variabilidad Climática Interanual: ENOS = El Niño Oscilación del Sur
A pesar de que actualmente la Temperatura Superficial del
Mar (TSM) en el océano pacifico, todavía presenta un
enfriamiento anómalo en el sector Niño 3.4, las condiciones
atmosféricas son neutrales y no se prevén grandes
alteraciones por causa de este fenómeno.
Las probabilidades de formación del fenómeno ENOS en su
fase de La Niña, han disminuido y se espera una transición
hacia su fase neutra en un 70% durante el trimestre mayo junio-julio.

La información más reciente mensual 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
febrero y marzo, mientras los trimestres DEF y EFM registraron -0.9 y -0.8°C, respectivamente,
según datos de la oficina meteorológica de Australia.

Pronóstico del ENOS para próximos meses
El pronóstico de la TSM en la cuenca El Niño3.4, dado
por los grandes centros de modelamiento
internacional, evidencia para los próximos meses un
fenómeno ENOS en su fase Neutra, dada la
característica de calentamiento progresivo que se
viene presentando y que seguramente continuará en
buena parte de 2018.

Condición actual de la atmósfera – Índice Oceánico del Sur (IOS)
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.
La gráfica muestra que en este momento el IOS se encuentra en su
condición normal (últimos 30 días con promedio de +4.5) y durante los
últimos 3 meses el IOS ha estado oscilando alrededor de su condición
neutral (entre +7 y -7), con algunas alteraciones por encima de +7 que no
han sido sostenidas en el tiempo. Por lo anterior, no se esperan aumentos o
disminuciones importantes en los valores de precipitación debido a este
fenómeno al no tener una condición atmosférica claramente alterada.

2. Climatología de la precipitación = Contexto Histórico
para Mayo – Junio - Julio
Los siguientes gráficos presentan la climatología de precipitación acumulada para los siguientes tres meses,
según la escala de colores.

Mayo

Junio

Julio

De acuerdo a la climatología de la región, mayo es el segundo mes de la primera temporada de
lluvias en la región Caribe, mes en el cual crecen los volúmenes de precipitación en comparación a
los meses anteriores. Se pueden esperar volúmenes de precipitación en Magdalena entre los 100 y
400mm (con pequeñas excepciones al norte del departamento –Santa Marta). Por su lado, el
departamento del Cesar presenta volúmenes altos en este momento del año, con valores entre los
150 y 400mm. La Guajira, por su parte, también aumenta sus volúmenes en comparación a los
meses anteriores y se pueden esperar volúmenes al centro y sur entre los 50 y 400mm; mientras que
al norte se continúan con volúmenes muy escasos, no mayores a 50mm.
En junio, la tendencia es hacia las disminuciones nuevamente, con valores similares a los
presentados en abril. En Magdalena se esperan históricamente volúmenes entre los 100 y 200mm,
con excepción de los alrededores a la Sierra Nevada (volúmenes entre los 200 y 400mm) y el norte
del departamento (volúmenes entre los 10 y 50mm). En el Cesar, se esperan volúmenes entre los
150 y 250mm. Y en La Guajira por su parte, se pueden esperar volúmenes al centro alrededor de los
50mm, mientras que al sur se tienen volúmenes históricos de hasta 300mm. Por su parte el norte,
continuará con volúmenes no mayores a 50mm.
Por último, en julio la tendencia es similar a junio, siendo el mes central de la temporada seca de
mitad de año en la región Caribe. En especial, los volúmenes disminuyen hacia el centro de La
Guajira.

3. Predicción Climática de la precipitación para MayoJunio – Julio.
Los siguientes gráficos presentan las probabilidades de encontrar la alteración de la precipitación en función
de los valores climatológicos normales.
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Departamento de La Guajira
Mayo - 2018

Se estima un comportamiento
entre normal y por debajo de
los valores de precipitación
acumulados históricos para el
mes de mayo.

Junio

- 2018

Se estima un comportamiento
entre normal y levemente por
encima de los valores de
precipitación
acumulados
históricos para el mes de junio.

Julio - 2018

Se estima un comportamiento
entre normal y por debajo de
los valores de precipitación
acumulados históricos para el
mes de julio.

4. EFECTOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS CULTIVOS
2. USO ADECUADO DEL AGUA: Para el mes de
mayo y teniendo en cuenta la poca presencia de
lluvias, se debe hacer uso racional del agua,
realizar mantenimientos a reservorios para
mejorar su capacidad generando mayor volumen
captado y darles uso a las aguas de los drenajes.

BANANO
Teniendo en cuenta los pronósticos, en donde se
prevé leve alteración de las lluvias para el mes de
Mayo 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 es importante
para no generar afectación en el funcionamiento
fisiológico de las plantaciones de banano, con el
fin de mantener el balance hídrico se debe
monitorear
los
registros
diarios
de
evapotranspiración y de aportes de agua, por
lluvias o riego para cubrir con nuestro sistema de
riego el déficit en nuestro cultivo. Si conservamos
las condiciones de humedad del suelo podremos
continuar con la aplicación de nuestro plan de
fertilización, teniendo en cuenta que las
aplicaciones edáficas estén bien dirigidas al hijo
de sucesión, se debe mantener la limpieza en
canales de drenajes para permitir libre
evacuación de aguas sobrantes. Para el control de
malezas toma vital importancia, así como para
conservar la humedad del suelo, que se manejen
de forma manual o mecánico (guadaña)
conservando la cobertura vegetal. El trincheo se
debe realizar de forma dirigida, es decir, enfocado
a aquellas plantas que no se encuentren en
proceso
de
diferenciación
floral
ojalá
acompañado de materia orgánica o refuerzos de
fertilizantes en plantas de poco vigor.

3. MANEJO FITOSANITARIO: Con la disminución
de las lluvias se genera un ambiente poco
propicio para el desarrollo de la sigatoka negra,
pero se debe mantener la ciclicidad de las labores
de fitosaneo con el ánimo de mantener en niveles
bajos la presión del hongo, mantener vigilancia
permanente en predios 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 desinfeste el calzado y de esta forma
evitar la entrada de bacterias como la que
produce esta enfermedad el Moko, aplicar
también el protocolo para evitar la entrada del
hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4
Tropical, (finalmente) y realizar el monitoreo de
insectos foliares y de frutos que se incrementan
en su estado adulto para posible colocación de
trampas y controlar los que podrían generar
posterior daño económico; en todo caso es
conveniente realizar un manejo integrado en el
que se incluya la aplicación de productos
biológicos.

Se recomienda continuar con la regulación del
sombrío
permanente y realizar el manejo
integrado de arvenses y el plateo en los cafetales
en levante y producción dejando la cobertura
muerta para mantener la humedad y protección
del suelo.

CAFE
Teniendo en cuenta que en el mes de mayo
continúan las condiciones de humedad debido a
la presencia de lluvias de forma generalizada en la
zona cafetera de la Sierra Nevada de Santa se
recomienda continuar con las siembras de café.
Recuerde señor caficultor Llevar al campo solo
colinos de café sanos, que permitan el mejor
desarrollo y productividad de las plantas en los
ciclos de producción.

Otras de las labores importantes a realizar en esta
época de lluvias en la Sierra Nevada es el
mantenimiento de drenajes, acequias, cunetas y
zanjas, como medidas de conservación de suelo,
prevención de la erosión y remociones en masa.
De igual manera se recomienda proteger y
conservar las fuentes de agua en la finca, en lo
posible establecer infraestructura y medidas para
el aprovechamiento del agua lluvia, racionalice su
uso en las labores de la finca y dispóngala de
manera adecuada para evitar contaminación e
impactos sobre el medio ambiente.

Para aquellas zonas con suelos de baja retención
de humedad y escaso sombrío permanente debe
establecerse sombrío transitorio como tefrosia,
crotalaria o guandul, al momento del
establecimiento del café
Para aquellos caficultores que realizaron la labor
de renovación por zoca entre los meses de
diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, y
que aún no han realizado la labor de selección de
chupones, hacer esta labor lo más pronto posible
teniendo en cuenta que el chupón se corta a ras
del tallo y dejando solo los brotes más vigorosos
que estén ubicados en la base del tocón y
contrario a la pendiente. Una vez terminada esta
labor se debe realizar las resiembras de café con
el fin de recuperar los sitios perdidos y mantener
la población inicial de la zoca.
En el mes de Mayo es fundamental realizar la
labor de fertilización en lo posible ajustado a los
resultados de un Análisis de Suelos para los
cafetales que están en la etapa de levante y
producción. Esta aplicación debe hacerse en el
plato del árbol, ósea el espacio que hay entre el
tallo y la gotera del árbol, al voleo y sin retirar la
hojarasca.

Recuerde programar sus labores en horas de la
mañana ya que en las tardes se dificultan, cuando
hay presencia de lluvias y no olvide siempre estar
atento a su protección personal y la de su familia
no realice labores de campo bajo la lluvia, no
refugiarse debajo de árboles, apagar los celulares.

Señor Caficultor los invitamos a registrarse en la
Plataforma
Agroclimática
Cafetera,
https://agroclima.cenicafe.org implementada por
el Centro Nacional de Investigación de Café –
Cenicafé, en donde pueden acceder a información
muy valiosa relacionada con el clima, la cual le
servirá de apoyo para tomar las decisiones más
acertadas sobre el manejo del cultivo del café.

PALMA DE ACEITE
Según la predicción local de la precipitación
presentada en la MTA Regional para el mes de
mayo con valores probables entre los 40 y 50
milímetros con tendencia a la baja para los
departamentos de Magdalena y Cesar y entre los
30 y 50 milímetros de igual tendencia para La
Guajira, se sugiere al sector palmero tener en
cuenta lo siguiente:
SANIDAD VEGETAL
Es muy importante mantener la exigencia de las
jornadas de censo, manejo y seguimiento
fitosanitario del cultivo enfocado en cualquier
condición que pueda favorecer la propagación de
microorganismos patogénicos tales como
la Phytophthora palmivora, ocurrencia de
lesiones, afecciones y desarrollo de plagas y
enfermedades. Se debe garantizar el adecuado
manejo y buenas prácticas agronómicas que
permitan facilitar la detección oportuna y
seguimiento cuidadoso a problemáticas como la
Pudrición del Cogollo (PC) y Pudrición Basal del
Estípite por Ganoderma, entre otros. El control
preventivo (Figura 1) es la clave para la obtención
de buenos resultados en una plantación sana.

RIEGO Y DRENAJE
El balance hídrico es la herramienta que le
permite cuantificar el requerimiento hídrico del
cultivo (Consultar manual dispuesto en el Centro
de Información y Documentación – CID
Palmero http://cidpalmero.fedepalma.org/node/
40), por tanto se sugiere utilizarlo para la
programación de sus jornadas de riego. Además,
implementar la operación y mantenimiento de

redes de freatímetros, tensiómetros y pozos de
observación; el establecimiento, mantenimiento y
seguimiento de coberturas para promover la
conservación de humedad en el suelo y posibles
excesos de agua que se puedan presentar. Se
debe garantizar el adecuado mantenimiento y
operación de los canales de drenaje. Se sugiere
contemplar la implementación de sistemas de
riego presurizados, de tal forma que se pueda
lograr un máximo aprovechamiento y
optimización del recurso hídrico.
FERTILIZACIÓN
En la programación de las jornadas de fertilización
tener en cuenta que la humedad del suelo y
precipitación de los días previos no sean tal
(cercanas a los 100 mm) como para generar
pérdida de los productos por lixiviación. En
labores de vivero realizar trasplante de aquellas
plántulas que se encuentren en adecuado estado
y edad de conformación, habiendo realizado
previamente la adecuada preparación del suelo.
SIEMBRA
Según las condiciones de precipitación previstas
para la región en el mes de mayo no se debería
descartar el establecimiento previo de un
adecuado sistema de riego antes de realizar
siembras nuevas o de renovación de los cultivos
de palma de aceite, de tal forma que se pueda
contrarrestar algún posible déficit hídrico que
llegara a afectar la actividad.

Inspección de sanidad

CALIDAD DE FRUTA
En la búsqueda de lograr mantener una buena
calidad de aceite extraído sin excederse en
inversión de recursos, es importante respetar el
cumplimiento de los procesos las normas de
control de calidad de fruta establecidos por cada
uno de los núcleos palmeros (ciclos de cosecha,
corte del pedúnculo, fruto verde, fruto maduro,
fruto sobremaduro y recolección de fruto
suelto).
RECOMENDACIONES FINALES
Señor palmicultor recuerde trabajar en conjunto
con la Coordinación de Manejo Fitosanitario y el
equipo de investigadores que CENIPALMA tiene a
su disposición para alcanzar una agroindustria
palmera modelo de integralidad y fortalecida que
supere las adversidades.
Próximos eventos de interés para el sector
palmero

Regístrese
en
el
Geoportal
de
Cenipalma
( http://geoportal.cenipalma.org/register ) y aprovechar
entre otras herramientas la Extensión de Monitoreo
Agroclimático (XMAC), la cual le permite consultar registros
de las estaciones meteorológicas del sector palmero.

ARROZ
A pesar de que el mes de mayo corresponde a
una época de lluvia, estas precipitaciones estarán
por debajo de lo normal. Teniendo en cuenta esto
se recomienda siembras hasta el 15 de mayo.
1. No se recomiendan siembras para
finales del mes de mayo ya que la recolección de
las siembras de finales de este mes coincide con
meses lluviosos de segundo semestre que puedan
causar problemas fitosanitarios y disminución de
los rendimientos. Ver Resolucion ICA (pag
2. El estado fitosanitario del cultivo en
este mes de mayo puede favorecer el desarrollo
de plagas y enfermedades para lo cual es
pertinente realizar monitoreo.
3. Se recomienda que las labores de
aplicación de agroquímicos para controles de
malezas se realicen en las horas de la mañana
para evitar controles ineficientes debido a las
lluvias.
4. En lotes con textura muy arcillosa y
recién sembrados donde se pueda acumular agua
y con lluvias frecuentes, drenar rápidamente para
obtener una buena germinación de la semilla.

MAIZ
Lo que corresponde a la zona Sur del
Magdalena, centro del cesar y sur del cesar, han
comenzado la temporada de lluvias, donde los
agricultores han sembrado continuamente
según el régimen de lluvia de cada zona el
cultivo de maíz semestres A-2018
La zona norte de cesar y sur de la Guajira se
han presentado lluvias de alta Intensidad, los
agricultores han establecido en gran parte sus
cultivos.
Se recomienda:
1. realizar continuos monitoreos de
plagas y enfermedades.
2. Realizar un buen plan de nutrición y
ejecutarlo, aprovechando las lluvias que se
presentan en esta temporada.
3. Adecuación de canales internos y
externos
para
evitar
problemas
de
encharcamiento.

YUCA (Manihot esculenta Crantz)
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.
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 (tres primeros meses),
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 mesa agroclimática, para este trimestre es
época adecuada para la siembra y el
establecimiento del cultivo de yuca.
Por otra parte, el cultivo de yuca que fue
sembrado para el segundo semestre del año
pasado, ya debe disminuir la incidencia y la
severidad por ataques de ácaros producto del
lavado de la plaga por las precipitaciones. Sin
embargo, hay que denotar, que los productores
que tengan prevista la cosecha es conveniente
que hagan las revisiones respectivas de las
plantas para la extracción de las raíces, ya que,
cuando arrimen las lluvias comenzarán a salir
nuevos brotes en detrimento del contenido de
materia seca, lo que disminuirá por ende el
contenido de almidón y la calidad de las raíces.

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.

BERENJENA (Solanum melongena L.)

A bajas temperaturas (11-12°C), las plantas de
berenjena detienen su desarrollo vegetativo y
se puede presentar deformación y caída de
flores y frutos, mientras que a temperaturas
mayores de 32 °C se acelera la maduración de
frutos y cuando se superan los 35°C por
períodos prolongados, el polen se vuelve
inviable e impide la plena fertilización,
provocando deformaciones en los frutos. Así
mismo, el cultivo soporta relativamente bien
las temperaturas elevadas, siempre que la
humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta
40 – 45 °C.
En vista de lo expuesto anteriormente, el
cultivo se puede adaptar muy bien en la región
del Caribe Colombiano, ya que, no se presentan
temperaturas limitantes para el cultivo.
En otro orden de ideas, se puede decir que las
cuatro
etapas fenológicas del
cultivo
(desarrollo vegetativo, etapa media, etapa
reproductiva y etapa de maduración o
senescencia)
presentaron
una
demanda evapotranspirativa de 560 mm en la
Zona Bananera en 15 genotipos de berenjena
evaluados.
En este sentido y basado en las predicciones
climáticas del MTA, se puede iniciar el
establecimiento del semillero y la posterior
siembra de las plantas de berenjena, ya que, se
espera para el mes de mayo entre 100-200 mm
con una condición similar para junio,
requerimiento hídrico que sería suficiente para
el buen desarrollo del cultivo.
Este cultivo tiene ventajas comparativas con
otros cultivos más rentables, debido a su

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
(tres primeros meses), 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 mesa
agroclimática, para este trimestre es época
adecuada para la siembra y el establecimiento
del cultivo de yuca.
La demanda hídrica de la planta de ahuyama es
creciente y variable en función de sus etapas de
crecimiento y desarrollo. Aunque en la etapa
inicial de germinación el consumo de agua es
relativamente bajo, en etapas posteriores se
debe ser eficiente con las dosis de riego
aplicadas ya que el déficit hídrico, de
presentarse suele manifestarse de manera
notoria. Por ejemplo, en etapas tempranas con
la pérdida de color de las hojas y
posteriormente en el rendimiento y calidad de
los frutos, el periodo de mayor demanda
hídrica y por ende de la actividad de riego de
este cultivo es durante la floración y el
engrosamiento de los frutos.

AHUYAMA (Cucurbita moschata)

El cultivo de ahuyama demanda desde la fase
inicial hasta la final 295 mm, sin embargo, para
el caso de Magdalena con las variedades
evaluadas hasta la cosecha con un ciclo de
producción de 149 días, demandó 436,16 mm,
los cuales basados con el balance hídrico entre
la precipitación y la evapotranspiración del
cultivo se requirieron 192 l/planta durante la
fase de producción y cosecha.
En vista de lo expuesto anteriormente, y
motivado a que para la predicción climática se
espera con alta probabilidad valores de
precipitación entre 100-200 mm para el mes de
mayo, se pueden preparar para la siembra en el
cultivo de ahuyama, ya que para la fase del
establecimiento se requiere una buena
humedad.
Sin embargo, hay que tomar las previsiones de
realizar buenos canales de drenaje, ya que, se
espera que la precipitación se concentre
principalmente entre cuatro y ocho días del
mes, lo que podría provocar niveles de
inundación y con ello fuerte incidencia de
enfermedades principalmente fungosas y con la
final pudrición de la planta.

FRIJOL
1. Efectuar aporque + fertilización en el
cultivo
para
evitar
volcamiento
por
precipitaciones regulares.
2. Control manual de malezas
hospederas de plagas. Bledo espinoso,
verdolaga, entre otros; control químico de
gramíneas con productos selectivos.
3. Realizar monitoreos de plagas y
enfermedades y hacer Aplicación de drench
para prevenir posibles apariciones de
pudrición en raíz por fusarium y Esclerotium.
4. Ante frecuentes precipitaciones
realizar aplicación Foliares preventiva con
fungicidas de contacto a base de azufre o
cualquier otro producto específico multi sitio.
5. Controlar el exceso de agua en los
lotes, adecuando los canales de drenajes
internos y externos.
6. 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.

5. MITIGACION DE RIESGOS Y CONTINGENCIA PARA
SINIESTROS.
Los participantes de la Mesa Técnica Agroclimática del Magdalena, hemos estado en una
continua búsqueda para que los servicios y productos obtenidos a partir de nuestro trabajo
sirvan efectivamente a los productores para tomar decisiones, que le eliminen o reduzcan los
riesgos a que se ven sometidos por diversos factores climáticos.
1. En esta ocasión, nos complace compartir con ustedes y especialmente con los
productores de arroz, la resolución ICA 24232 por medio de la cual se establecen las fechas
de venta y siembra de semillas de arroz de riego en el departamento del Cesar para el
primer semestre del año. Estas fechas de siembra son establecidas a partir de información
agronómica, económica y climática, entre otras. Y en esta ocasión celebramos que el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA-Seccional Cesar haya tenido en cuenta la predicción climática
ofrecida en la 7ª Mesa MTA-M. Imagen: Resolucion ICA 24232.

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR SINIESTROS











Estar atentos a los reportes meteorológicos emitidos por los organismos competentes
Adoptar medidas de mitigación basadas en BPA´s
Actualizar protocolos de contingencia y salvaguarda patrimonio
Tener equipos preventivos en su finca como motobombas que permitan realizar
drenaje oportuno de los lotes al presentarse saturación.
Mantener los canales de drenaje limpios para que no exista obstrucción en caso de
aumento de precipitaciones
Mantener constante monitoreo de datos de precipitación que proporcione la estación
meteorológica más cercana a su predio
No permitir excavaciones no autorizadas, ni banqueos o cortes que puedan
desestabilizar las laderas
Reforzar los jarillones y muros de contención en época de invierno
Revisar las labores de des compactación de suelo para que el agua tenga una correcta
infiltración si se presenta una inundación
Cuidar los pozos o reservorios de agua que se utilizan para riego de las plantaciones y
que el agua no sufra cambios químicos que puedan afectar el cultivo.

RECOMENDACIONES PARA BANANO



Mantener monitoreo constante en el criterio de desmache y selección de hijos para
minimizar el embalconamiento y la posible vulnerabilidad a vientos.
Garantizar el amarre total de plantas paridas además de la correcta orientación del
anclaje.

RECOMENDACIONES PARA CEREALES (Arroz y Maíz)
 Evitar establecimiento de cultivos en zonas de riesgo;
o Inundables
o Toxicidad de suelo (Aluminio intercambiable (Al), Alta Conductividad Eléctrica
(CE))
o Lotes con total desconocimiento de sus propiedades químicas y físicas
 Selección de semillas certificadas con pruebas de adaptabilidad a la localidad
 Cumplir con las especificaciones para cultivos de refugio
 Test de germinación de semilla antes de la siembra (100 semillas por prueba)
 Garantizar la densidad de siembra adecuada siguiendo recomendaciones del productor
de la semilla
 En siembras de secano, seleccionar tanto la época oportuna de siembra y como la de
cosecha.
 Garantizar la capacidad necesaria del parque de maquinarias así como su calibración y
correcto mantenimiento previo (incluye equipos e implementos agrícolas para laboreo)

6. ALFABETIZACION CLIMATICA
GESTION DE RIESGOS:
El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes amenazas relativas a un ámbito
preseleccionado, en este caso al sector agropecuario, en caso de no eliminarlo se procura
llevarlo a un nivel aceptable.
Las amenazas pueden ser causadas por el medio ambiente, los seres humanos, la tecnología,
las organizaciones, la economía y la política, entre otros y son muchos los frentes en que se
enfoca el estado para apoyar a la población. Para el interés de la MTA- M, el delegado de la
Dirección de Financiamiento y Gestión del Riesgo del MADR compartió con los asistentes
aspectos relacionados con las funciones de esta área y las herramientas dispuestas para
apoyar a los productores en situación de riesgo.
Compartimos algunas discusiones e imágenes presentadas durante la MTA-M:
1. Funciones de la Dirección de financiamiento y riesgos agropecuarios del MADR

2. El uso de la medida de aseguramiento es muy baja a pesar de que es financiado en gran
medida por el estado; solo el 3% de la superficie cultivada en el país es asegurada.

3. El MADR busca tener un mejor manejo del riesgo a partir de información compilada por
diferentes medios. Durante la discusión entre los participantes se descubrió que alguna de esa
información que permite una mejor implementación de la política de gestión de riesgos, puede
ser entregada por los mismos productores o Asistentes Técnicos e incluso por participantes de
la MTA.
4. También evidenciamos y así se le comunicó al representante del MADR que hay planes y
proyectos del área de Financiamiento y Gestión del Riesgo, a los que aun los productores no
pueden acceder efectivamente y se recomendó perfeccionar las herramientas para procurar su
aprovechamiento por parte de los productores.

EDICION 7° DEL BOLETIN AGROCLIMATICO REGIONAL MAGDALENA
INICIATIVA : MADR
COORDINADORES: FAO – ASBAMA
ENTIDAD ANFITRIONA: ZAYUNA GESTORES

CONTENIDOS:
PREDICCIONES CLIMÁTICAS:
FAO: Fredy Grajales
RECOMENDACIONES:
ASBAMA - AUGURA: Alfredo Elías – Antonio José González – Banano
FEDECAFE: Alexander Saurith – Diana Navarro Café
CENIPALMA: Andrea Zabala Quimbayo – Palma de Aceite
FEDEARROZ: Lisseth Mendoza, Baldomero Puentes,– Arroz
CORPOICA: Rommel León P, Leddy Ropero– Yuca, Ahuyama, Berenjena
ICA: David Iriarte – Resolución ICA
FENALCE: Alex Ricardo Daza – Maíz, Frijol.
Asistente Técnica: Adriana Gómez –Prevención siniestros.
Nuevos Asistentes: Banco Agrario - INVEMAR
NOTAS, DISEÑO Y DIAGRAMACION:
ZAYUNA GESTORES: Indhira Reyes

