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 Presentación 

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Sucre es 
un espacio de diálogo y análisis entre actores locales, 
nacionales y regionales, que busca comprender el posible 
comportamiento del clima a partir de información 
científica y conocimiento empírico, y generar 

recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a 
la variabilidad climática en el sector agropecuario. En la 
última reunión celebrada el 8 de marzo (modalidad 
presencial), se presentó la perspectiva climática para el 
trimestre mar – may 2022 para Sucre. Con base en esta 
información, se discutieron impactos y recomendaciones 

para el sector agrícola. La información generada, se ha 
recopilado en el presente Boletín Agroclimático.  
 
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 por 

diversos medios (dinámicos y estadísticos) la probabilidad de 

diferentes eventos de las 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 variar o ser alterados por elementos de 

características regionales. 
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Se resaltan las condiciones de las variables durante el 

mes: 
 

 

Las lluvias que se acumularon en gran parte 
del departamento oscilaron entre 0 – 50 mm. 
Correspondiente con bajos volúmenes de 
lluvia. 

 

Las precipitaciones más altas se registraron 
hacia el oeste del departamento sobre los 
municipios Tolu, Tolú Viejo y Guaranda 
(50 – 100 mm). 

 

 

 
Figura 1. Lluvia acumulada febrero 2022 

 

Los volúmenes de lluvias en el departamento se 
presentaron en rangos de 0 a 100 mm. Las lluvias 
estuvieron por debajo de lo normal en todo el territorio y 

muy por debajo de lo normal sobre las provincias de 

Morrosquillo, Sabanas, San Jorge y La Mojana. 

 
En la figura 2 se detalla la dinámica de la distribución del 
índice de disponibilidad hídrica observada en el mes. 

 

 
IDH Segunda década (a) 

 
IDH Tercera década (b) 

 

 
Figura 2. Índice de disponibilidad hídrica en febrero 2022 

 

En la segunda década del mes (11 a 20 de febrero) se 
presentaron suelos Muy Secos en amplias zonas del 

departamento. La humedad adecuada se ubicó sobre los 
municipios de San Antonio de Palmito y al sureste de 
San Onofre. (Figura 2a). 
 
La humedad en el suelo se incrementó durante la tercera 
década del mes (21 al 28 de febrero). En La Mojana, la 

condición de humedad oscilo entre adecuado y 
semihúmedo, mientras que en el resto del departamento 
la condición oscilo entre muy seco y seco (Figura 2b). 
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Fenómeno de Variabilidad Climática.
 

ENOS – (La Niña) 

La evolución de las variables oceánicas y 
atmosféricas clave es consistente con las 

condiciones de La Niña débil y, por lo tanto, un Aviso 
de La Niña permanece vigente para febrero de 2022 
(Figura 3), en acuerdo con los análisis del IDEAM, el 

Centro de Predicciones Climáticas (CPC, de NOAA de 
Estados Unidos) y el Instituto Internacional de 

Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, de 
Estados Unidos) y el BOM (de Australia) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Indicador de estado de advertencia del 
ENOS 

 

A mediados de febrero, las temperaturas superficiales 
del mar se mantiene por debajo del promedio en el 

Pacifico ecuatorial centro-oriental, y se espera que 
según los análisis del Centro de Predicción Climática 
(CPC) y del Instituto Internacional de Investigación 

para el Clima y la Sociedad (IRI), que las 
temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal 

al nivel de La Niña débil hasta marzo – mayo 2022, 
con una probabilidad alrededor del 77%, con transición 
a la fase neutral durante abril-junio con una 

probabilidad del 58%, como se muestra en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Pronóstico de probabilidad oficial CPC/IRI ENSO 

 

El IDEAM continua con el monitoreo de las 

condiciones océano atmosféricas y recomienda a las 
entidades consultar la información diaria, semanal y 
mensual, así como los boletines especiales. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MJO – Oscilación Madden-Julian 

 
La Oscilación Madden-Julian (MJO por sus siglas en 
inglés) es un fenómeno de variabilidad climática 

Intraestacional poco conocido, pero que se ha 
demostrado que influye en el comportamiento 

climático del país. 
 
Se caracteriza por presentar una oscilación de 30-

60 días con dos fases (convectiva o subsidente) que 
se desplazan hacia el este y que pueden inhibir o 
generar el desarrollo de lluvias en el territorio. 

 
En relación con la precipitación, bajo una fase 

convectiva se ha identificado un aumento de las 
lluvias sobre el país y bajo la influencia de una fase 
subsidente se genera un condicionante para el 

proceso de formación de nubosidad. 
 

En la figura 5 se presenta la media móvil a 5 días 
donde se observa que durante del mes de febrero la 
MJO en los primeros días del mes se mantuvo en una 

fase neutral, con una semana entre el 13 al 19 del 
mes en fase convergente (favorece precipitaciones – 
color verde) y luego del 20 paso a una fase 

subsidente (inhibe las lluvias),  
 

 
Figura 5. Estado actual de la onda 

instraestacional (NCICS) 
 

Para el mes de marzo, se prevé que predomine la 

fase convectiva en gran parte del mes, después del 
día 13 transite a una fase neutral y luego a una fase 

subsidente. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

Predicción Climática Marzo – Mayo 2022 
 

 Climatología Precipitación 

(mm) 

Índice de Precipitación Condiciones Esperadas 
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Figura 6a. Histórico (1981-2010) 

 

 
Figura 6b. Predicción Precipitación 

Durante marzo se presentan lluvias 

acumuladas que alcanzan hasta 100 mm. Los 
valores máximos se esperan al sureste del 
territorio sobre la subregión de La Mojana y 

al norte de Montes de María. (Figura 6a). 
 

 Se prevén precipitaciones por debajo de la 

media climática al norte departamento 

sobre las sub regiones de Morrosquillo y 

Montes de María. 

 Se estiman lluvias por encima de lo 
normal sobre las provincias de Morrosquillo 
(al sur), Montes de Maria (sur), Sabanas, 

Sucre, San Jorge y La Mojana. Los mayores 
porcentajes sobre San Jorge. (40%-80%) 
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Figura 7a. Histórico (1981-2010) 

 

 
Figura 7b. Predicción Precipitación 

Para abril las lluvias se presentan en 
cantidades que no exceden 300 mm. Los 
mayores acumulados se esperan sobre la sub 

región de La  Mojana (Figura 7a). 
 

 Se estiman lluvias por encima de lo 

normal sobre gran parte del departamento, 
las provincias donde se espera mayor cantidad 
de lluvias son las provincias de Morrosquillo 

(sur), Montes de María (sur) Sabanas, 
San Jorge y La Mojana. (10%-40%) (Figura 
7a). 
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Figura 8a. Histórico (1981-2010) 

 

 
Figura 8b. Predicción Precipitación 

En mayo aumenta un poco el acumulado de 

lluvias y oscila entre 100 - 400mm. El mayor 
acumulado se espera sobre la subregión de la 

Mojana aproximadamente 400mm (Figura 8a). 
 

 Se esperan lluvias por debajo de la media 

climatológica sobre todo el territorio, el mayor 

porcentaje de déficit (40%60%) sobre las 

subregiones de Morrosquillo, Montes de 

María, Sabanas, San Jorge y La Mojana 

(Figura 8a). 

 

 
 

 

 



Recomendaciones Agrícolas 
Cultivo de Arroz.   

  
 
 
Se recomienda a los agricultores aprovechar esta época seca, 
para realizar las muestras de suelos para su análisis químico y a 
la vez para el banco de semillas de malezas, arreglar y/o colocar 
cercas en los linderos de los lotes, realizar la adecuación 
anticipada de los lotes, seleccionar con base al diagnóstico físico 
del lote, el apero de roturación más idóneo (cincel vibratorio y/o 
rastra), micronivelar mediante el uso de la Land Plane, realizar 
las curvas a nivel con taipa; y de esta manera esperar hasta 
cuando se normalice la época húmeda para realizar las 
siembras.  
 
Es muy importante revisar, consultar y estar muy pendiente de 
los boletines agroclimáticos e informes meteorológicos que se 
emiten para la zona, en la plataforma del SERVICIO CLIMATICO 
de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le 
permitirán tomar las mejores decisiones para el cultivo, e 
igualmente consultar permanentemente el boletín hidrológico 
emitido por el CRPA Mojana y el del IDEAM, para monitorear las 
alertas de los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge y sus afluentes.   

 
Fuente: Enrique Saavedra – FEDEARROZ-FNA. 

 
Cultivo de Frijol Caupi.  

 
 
 
Manejo de Suelo: En el departamento de sucre 
continua la época de verano y se pronostica según la 
información climáticas lluvias para la primera quincena 

de marzo esto puede favorecer las condiciones de 
humedad para la preparación de suelos y comenzar las 
siembras a partir de abril y mayo. 
 
se continua con la cosecha del frijol caupi en la región 
del golfo de morrosquillo favoreciendo las condiciones de 

sequía. 
 

Gestión del Agua:  Si se pronostica lluvias para la 
primera quincena de marzo se debe aprovechar estas 
condiciones de humedad para las preparaciones de suelo 

que es favorable para esta labor.  
 
Manejo Fitosanitario:  En la época de cosecha en el 
departamento de sucre no presenta un nivel crítico 
fitosanitario.  
 

Recomendaciones Generales: Se presentan cosecha 
de frijol caupi en la región del golfo de morrosquillo para 
esta época se presentan dificultes en la preparación de 
suelo por pocas precipitaciones para la época en años 
anteriores en la situación actual con las lluvias aisladas 
en el mes de febrero y lo que se pronostica en el mes de 

marzo se pueden presentar condiciones para que los 
agricultores preparen suelo y se alisten para la siembra 
del abril y mayo.  
 
Fuente: Tirso Madera Montes. – FENALCE.  

 

Cultivo de Ñame. 

 
 
 
 
Establecimiento: Inicie preparación del suelo con 
ahoyado o arado segun su preferencia o el relieve le 

permita, evite quemar.   
 
Teniendo en cuenta que se pronostica mayor 
precipitación a la esperada, cubra la semilla previo a la 
siembra con oxicloruro de cobre, teniendo en cuenta su 
funcion antifungica, previniendo mayormente la 

antracnosis.  
 
Use semillas en lo posible de su predio, adaptadas a sus 
condiciones y, según la cantidad de agua que se prevé 
para la zona no inferiores a 130 g. Establezca en zonas 
donde usted identifique no haya riesgo de inundaciones o 

deslizamientos. 
 
Manejo de Suelo: Tenga en cuenta el análisis de suelo 
para la toma de decisiones, sin embargo, aplique abono 
orgánico por hueco al momento de la siembra (200g), 
con los residuos de la limpia tape el punto para mitigar la 

evaporación del agua. 
 
Manejo de Instalaciones: Al momento de usar 
machetes, paladraga u otra herramienta desinféctelas, 
tenga en cuenta que son vectores de transmisión de 
enfermedades agrícolas. Si al momento de hacer la 

división de semillas, encuentra enfermedades, lave el 

Foto: terreno preparado para la siembra de arroz, Cortesía 

Enrique Saavedra.  

Foto: Cosecha de Frijol Caupi, Tolu Viejo Sucre, Cortesía Tirso 
Madera Montes.  

Foto: Ñame Afectado Sanitariamente, Cortesía Alexander 

Genes. 



machete o la herramienta antes de continuar con la 
labor.  
 

Manejo del Recurso Hídrico: Atendiendo las lluvias 
que se han presentado en marzo, coseche agua en 
tanques cercanos al cultivo, contemple posibilidades de 
escases de agua en la zona.  
 
Manejo Fitosanitario: Si nota manchas en las hojas, o 

marchitamiento de la hoja o tallo, consulte al ingeniero 
agrónomo.   
 
Fuente: Alexander Genes, Equipo FAO convenio con MADR. 

 

Palma de Aceite. 

 
 
Manejo de Suelo: Las áreas que requieren de manejo 
de drenaje, iniciar con el mantenimiento de estos para 
prepararse para la época de lluvia es fundamental. 

 
En las áreas que tengan una humedad adecuada del 
suelo se puede realizar el mantenimiento y 
establecimiento de las coberturas vegetales y la 
programación de los planes de fertilización de tal manera 
que los nutrientes de los fertilizantes puedan ser 

aprovechados por las plantas y puede ir acompañados 
con la aplicación de residuos orgánicos como raquis y 
hojas para el aumento de la conservación de la humedad 
y la eficiencia de la nutrición en el cultivo. 
 
Manejo del Recurso Hídrico: Se recomienda continuar 

con la aplicación del riego de acuerdo con el balance 
hídrico, el cual es una herramienta clave para el manejo 
eficiente del riego. Importante acompañar este balance 
con el monitoreo de las variables meteorológicas y el 
seguimiento de la humedad a través de tensiómetros, 
sensores de humedad o de manera gravimétrica para 

ajustar las necesidades de riegos del cultivo en este mes.  
 
Así mismo, se debe continuar con el monitoreo y 
mantenimiento preventivo para garantizar el 
funcionamiento adecuado de los sistemas de riego.  
 

Manejo Fitosanitario: Las condiciones de déficit hídrico 
que han ocurrido durante los últimos meses pueden 
posibilitar el ataque de algunos microorganismos; esto 
debido a que las plantas presentan una respuesta de 
activación generalizada para el estrés y moviliza sus 
recursos genéticos para contrarrestar este fenómeno, de 

esta manera las plantas al estar supliendo las 
necesidades energéticas reducen de cierta manera los 
mecanismos de defensa contra patógenos. Por lo 

anterior, es necesario mejorar las medidas agronómicas 
que ayuden a reducir la situación anteriormente descrita. 
 

Así mismo, se deben realizar monitoreos constantes en el 
cultivo con el objetivo de intervenir las enfermedades en 
sus estados más tempranos.  
 
Por otro lado, la explosión epidémica de la Pudrición del 
cogollo (PC) en la Zona del Magdalena ha conducido a 

que la reactivación de la zona se haga con cultivares 
tolerantes a la enfermedad como los son los Híbridos O x 
G. Por lo anterior, el establecimiento de viveros debe 
hacerse bajo las mejores condiciones tanto agronómicas 
como de manejo de plagas y enfermedades; en esta 
última, se han reportado microorganismos que afectan 

de manera notablemente las plantas, como es el caso de 
la Curvularia spp., Botryodiplodia sp., Pestalotiopsis spp., 
Colletotrichum spp., Uwemyces elaeidis, Rhizoctonia sp., 
entre otros (Turner, 1981; Corley y Tinker, 2003).  
 
En presencia de los microorganismos anteriormente 

mencionados, se sugiere evitar la aplicación de riego por 
medio de sistemas de aspersión lo cual contribuye a 
generar microclimas que pueden favorecen la severidad 
de la enfermedad. El diagnóstico acertado de cada una 
de ellas permitirá orientar las estrategias de manejo y 
control de la enfermedad de manera diferenciada.  

 
Es importante estar atentos y continuar con el monitoreo 
de plagas, especialmente de las que afectan el follaje 
como Leptopharsa gibbicarina e insectos defoliadores 
como Acharia fusca (=Sibine fusca) y Opsiphanes 
cassina, se recomienda realizar las revisiones de los lotes 

con el fin de identificar áreas focos y realizar aplicaciones 
dirigidas en caso de ser necesario; para el control de 
estas larvas defoliadoras se sugiere la aplicación de 
Bacillus thuringiensis, especialmente para los primeros 
instares, adicionalmente se debe mantener en buenas 
condiciones las trampas para la captura de adultos de O. 

cassina.  
 
Por otra parte, en los lotes con siembras jóvenes se debe 
continuar con el censo y control de Strategus aloeus; 
también se sugiere el mantenimiento de las trampas de 
captura de Rhynchophorus palmarum, estas deben 

contar con una feromona de agregación, cebo vegetal y 
estar cubiertas con una lona sintética, protéjalas de la 
luz solar directa ubicándolas bajo sombra; 
adicionalmente cubra las heridas ocasionadas a las 
palmas producto de labores del cultivo y cirugías de PC 
con pasta cicatrizante que contenga entre sus 

componentes un insecticida. 
 
Finalmente, se sugiere el establecimiento de viveros de 
plantas nectaríferas para que estas sean establecidas en 
sitio definitivo en campo cuando inicie la temporada de 
lluvias. 

 
Fuente: Andrea Zabala-Quimbayo (azabalaq@cenipalma.org), 
León F. Zúñiga, Natalia J. Castillo Villarraga y Tulia E. 
Delgado. CENIPALMA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fotografía por: Andrea Zabala-Quimbayo – CENIPALMA, 2022. 



Recomendaciones Pecuarias. 
 
Sector Porcicola.  

 
 
Manejo de Instalaciones: Identifique dentro de su 
predio si las instalaciones están en lugar de riesgo frente 

a inundaciones, crecientes, arroyos, etc; si es posible 
mueva a sitios altos sus animales.   
 
Manejo de Suelo: Realizar biofertilización a praderas o 
cultivos con porcinaza liquida en días con baja 
pluviosidad y baja incidencia de vientos. 

 
Mantener y repoblar cercas vegetales vivas y barreras 
rompe vientos. 
 
Manejo del Recurso Hídrico: Evite lavar las 

instalaciones y que la escorrentía contamine fuentes de 
agua, para minimizar el impacto recoja las heces antes 
de lavar y haga compostaje con ellas, posteriormente 
lave con poca agua y almacene esta, el líquido puede ser 
usado como fertilizante foliar. 
 

Manejo de Sanitario Suministre Hierro a lechones para 
evitar anemias, recuerde que esta acción debe hacerse 
entre los días 3 y 5 de nacido, y bajo la recomendación 
del profesional o según la posología del producto. 
Establezca un plan sanitario de estricto cumplimiento en 
la granja. 

 
Nutrición Animal: El almacenamiento de los alimentos 
deben ser siempre sobre estivas, evitando que se 
humedezcan y con ello se promueva la generación de 
hongos. 
 

No almacene junto a venenos o insumos agrícolas. 
 
Fuente: Alexander Genes, Equipo FAO convenio con MADR. 

 

Ganadería Bovina.  

  
 
Manejo de Instalaciones: En línea con los requisitos 
ICA para la obtención de certificación en BPG, dé inicio a 

un plan de registro de animales, registros productivos, 
sanitarios que le facilitaran la toma de decisiones a los 
profesionales técnicos. 

 
Si se encuentra en zonas inundables, evite que los 
animales permanezcan mucho tiempo en zonas 
húmedas, esto trae como consecuencia enfermedades 
podales que afectarán el desarrollo físico y productivo del 
animal. En este sentido traslade a zonas altas.   

 
Manejo de Suelo: Se debe hacer el mayor 
aprovechamiento de las condiciones de lluvia para hacer 
cosecha de forraje con el objetivo de guardar alimento, 
ya sea henificado o ensilado.  
 

Teniendo en cuenta que los potreros se encuentran con 
producción de forraje, promueva el uso de potreros en 
periodos más cortos. 
 
Nutrición animal: Suplemente con sales mineralizadas 
balanceadas, no con premezclas minerales.  

 
El suministro de sales es fundamental para la 
disminución de los días abiertos en el ciclo reproductivo 
de los bovinos, esto complementado con el suministro de 
vitaminas y vermífugos. 
 

Manejo Sanitario: Entendiendo que con las lluvias 
aumenta la presencia de moscas, garrapatas, tábanos, 
implemente medidas de control con la asesoría de un 
profesional con el objetivo de contener el desarrollo de 
enfermedades infecciosas, parasitarias y endémicas y 
enfermedades de control oficial (Fiebre aftosa, brucelosis 

bovina, rabia)  
 
Para el caso de los partos en medio de la época de lluvia 
desinfecte, seque y ligue el ombligo del ternero, utilice 
una solución de yodo al 5%, esta le ayudará a reducir el 
riesgo de infección y acelera el secado del cordón. Ayude 

a que el ternero consuma la mayor cantidad de calostro 
durante los primeros tres a cuatro días de vida.  
 
Si los animales están en potreros inundados, pueden 
aparecer diarreas, de especial cuidado en terneros, 
mastitis, entre otras.   

 
Fuente: Alexander Genes, Equipo FAO convenio con MADR. 

 

Sector Avícola.  

 
 
Manejo de Instalaciones: Evite que la cama de los 
galpones de humedezca, en caso de pasar, retire la parte 
húmeda, aplique cal viva y reemplace el área removida.  

 
Controle las condiciones de temperatura y vientos con el 
adecuado manejo de cortinas, levántelas de noche y 

Foto: Producción Porcicola. Cortesía: PORKOLOMBIA 

Foto: Producción Bovina. Cortesía: Alexander Genes, Equipo FAO 

Foto: Producción Avícola Semipastoreo. Cortesía: Alexander Genes, Equipo 

FAO 



bájelas de día. Las barreras de vientos ayudarán a 
disminuir la velocidad del mismo en el microclima del 
galpón.  

 
Evite que ajenos visiten sus instalaciones, si es 
necesario, procure que los visitantes guarden las normas 
de bioseguridad, uso de botas y establezca pediluvios.  
 
Si en el reconocimiento de su predio identifica riesgo de 

deslizamiento o inundaciones para el galpón, mude el 
sitio a zonas altas. 
 
Manejo de Suelo: Si presenta mortalidades en los lotes 
de las aves e identifica que no es una enfermedad de 
control oficial, puede hacer compostaje; o en su defecto 

entierre los restos.  
  
Nutrición animal: El almacenamiento de los alimentos 
deben ser siempre sobre estivas, evitando que se 
humedezcan y con ello se promueva la generación de 
hongos, no almacene junto a venenos o insumos 

agrícolas.  
 
Establezca un plan para el control de roedores pues son 
vectores de transmisión de enfermedades.   
 

Manejo Sanitario: Consulte al veterinario si presenta 
síntomas de gripe en las aves. 
 
Manejo del Recurso Hídrico: Lave los bebederos con 

solución yodada, la limpieza del agua y los bebederos 
son la base para evitar problemas respiratorios en las 
aves. 
 
Cada dos días adicione un cm3 de vinagre blanco (ácido 
acético) por cada litro de agua, esto ayudará a regular el 

pH en el tracto digestivo del ave, promueve el consumo 
de alimento y además disminuye la carga bacteriana en 
el agua que se suministra a los animales.   
 
Fuente: Alexander Genes, Equipo FAO convenio con MADR. 

 

Pastos y Forrajes.  

 
 
Manejo de Instalaciones: El consumo de pastos ofrece 
a los animales la energía que estos requieren para su 
metabolismo, la fibra juega un papel importante para la 

producción de ácidos grasos volátiles; sin embargo en la 
región de Sucre los pastos suelen ser bajos en proteína, 
por lo tanto se recomienda el establecimiento de bancos 
de proteína con el establecimiento de yuca forrajera, 
botón de oro, o en su defecto, sembrar como cercas 
vivas o en los potreros guácimo, matarratón, totumo, 

hobo, entre otros que nos ayudaran a complementar la 
dieta de los animales. 
 

Manejo de Suelo: Los pastos y forrajes jóvenes suelen 
ofrecer mayor cantidad de proteína, en este sentido 
establezca potreros pequeños que le permitan aumentar 
la rotación, con eso logrará mejorar el contenido 
nutricional de los pastos y evitará que los animales 
desgasten la planta en su totalidad, lo que aumenta el 

tiempo de recuperación. 
 
En lo posible, con el acompañamiento de un agrónomo y 
basado en análisis de suelo, establezca un plan de 
fertilización de potreros para aumentar producción.    
 

En la medida que haya aumento de lluvias, realice podas 
a las cercas vivas para aumentar la oferta forrajera. 
 
 
Nutrición animal: La conservación de alimentos se 
convierte en la mejor estrategia para enfrentar las 

épocas secas en la región, implemente un plan de 
producción y cosecha de pastos para ensilar o henificar 
según su preferencia, con esto mitigará los efectos de la 
falta de alimento en épocas críticas.  
 
Los cortes de pastos varían según el tipo, pero en 

general si tiene pastos como elefante morado o cuba 22 
por ejemplo, se recomienda hacer cortes a no más de 60 
días; si por el contrario maneja en su finca pasto 
mombasa o tansania, los cortes no deben superar los 45 
días. Guardar esta relación nos permitirá garantizar una 
mejor calidad del pasto en su contenido bromatológico.   
 

Manejo Sanitario: Establezca un plan de fertilización 
basado en los análisis de suelo del predio con el 

acompañamiento de su agrónomo de confianza. 
 
Fuente: Alexander Genes, Equipo FAO convenio con MADR. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Foto: Pastura de corte. Cortesía: Alexander Genes, Equipo FAO 



 Alertas Ambientales 

El IDEAM invita a toda la comunidad a consultar la 
actualización de las alertas ambientales asociadas 

a la dinámica hidrológica de los ríos, quebradas y 

fuentes hídricas, probabilidad de deslizamientos e 

incendios de la cobertura nacional consultando los 

boletines y comunicados especiales en el portal 
web. 

 

 

 
  

Link de Acceso: 

 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-

e-informes-tecnicos  

 

Editorial  

Para el mes de Marzo de 2022, La Mesa Técnica 
Agroclimática de Sucre en su sesión N° 53 liderada 

por FEDEARROZ, FAO e IDEAM, se reunió de modo 

presencial el 8 de marzo, cumpliendo con las 

disposiciones nacionales de contingencia por 

COVID-19. 

 
Convocatoria y Coordinación: 

Enrique Saavedra De Castro I.A., M.Sc. - 

Fedearroz - F.N.A. 

 

 Contacto 
Agradecemos el apoyo de las instituciones que 

hacen parte de la MTA de Sucre. Si aún no formas 

parte, te invitamos a que asistas a las próximas 

reuniones. La MTA cuenta con grupo de WhatsApp 

y lista de correos. Si quieres ser incluido, 

contáctanos:  

 

Enrique Saavedra 
enriquesaavedra@fedearroz.co

m.co 

 
Nelson Lozano 

nelson.lozano@minagricult
ura.gov.co 

Helmer Guzmán 
haguzman@ideam.gov.co 

Martha Márquez 

martha.marquez@minagri
cultura.gov.co 

Mesa Agroclimática 
mesaagroclimatica@ideam.g

ov.co 

Alexander Rojas 
alexanderrojas@fedearroz.

com.co 

 

 

 

Se recomienda consultar la actualización mensual del 
pronóstico estacional, así como los avisos de tiempo del 

Servicio Meteorológico.  

www.ideam.gov.co 

 

      

 
 
 

 

 
 

 

                                                                          AGROKIT  
PARA LA GESTIÓN  

DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO   

               
Con la plataforma ‘AgroKit’, iniciativa desarrollada 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

con el apoyo de la FAO, los productores 
agropecuarios, extensionistas, funcionarios 

gubernamentales y miembros de organizaciones 

de la sociedad civil, entre otros, podrán acceder a 

una biblioteca virtual para la gestión del riesgo 

agroclimático. Allí encontrarán documentos y 
herramientas claves para enfrentarlo.   

A través de las siguientes tres secciones que 

contiene la plataforma, podrán tener un 

acercamiento a este importante tema: 

 

Conocimiento del riesgo. Orientada a identificar 
los escenarios del riesgo agroclimático en el sector 

agropecuario; hacer el análisis y la evaluación del 

riesgo a nivel comunitario e institucional y realizar 

su monitoreo y seguimiento. 

 
Reducción del riesgo. Aporta contenidos 

orientados a modificar o disminuir, de manera 

anticipada, las condiciones de riesgo a las que se 

exponen los productores agropecuarios ante la 

ocurrencia de una emergencia, reducir el impacto 
de las amenazas de tipo agroclimático, y los daños 

y las pérdidas en la producción. 

 

Manejo de desastres. Incluye la preparación y la 

ejecución de las actividades para responder de 

forma eficaz y efectiva ante las consecuencias 
ocasionadas por una emergencia. Este proceso se 

enfoca en la recuperación de los sistemas 

productivos agropecuarios.   

 
La plataforma puede consultarse en el enlace 

https://faoweb.gmediacompany.com/ 
 

Este enlace estará disponible de forma temporal, 

próximamente se contará con uno nuevo.  

 

Por lo anterior, los invitamos a seguir el Agrokit a 
través de redes sociales con el hashtag 

#AlMalClimaAgroKit y también podrán ampliar la 

información sobre el tema escribiendo al correo 

electrónico de la Mesa Técnica Agroclimática 

Nacional mesaagroclimatica@ideam.gov.co                                                                                                 
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