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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 04 de agosto (modalidad virtual), se presentó la perspectiva climática para el trimestre 

ago-sep-oct 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. 

 

 Seguimiento Climático Julio 

Se resaltan las condiciones de las variables durante el mes: 
 

 

Las lluvias más bajas se presentaron en el 
municipio de Coloso, Chalan y Tolú Viejo (50 
– 100 mm). 

 

Las precipitaciones más altas se registraron 
hacia el sur del departamento en los municipios 
de Caimito, San Benito Abad y Majagual (300 
– 600 mm). 

 

 
Figura 1. Lluvia acumulada julio 2021 

Los volúmenes de lluvias en el departamento se presentaron en 

rangos de 0 a 600 mm, acorde en gran parte del territorio con la 

climatología de la zona donde este mes se caracteriza por 

registrar aumentos en las precipitaciones. 

En la figura 2 se detalla la dinámica de la distribución de las 
anomalías de temperaturas máximas y mínimas registradas en 
el mes de mayo. 

 

 

 
Temperatura Máxima (a) 

 
Temperatura Mínima (b) 

Figura 2. Anomalías temp. máxima y mínima en julio 2021 

Se destacan anomalías positivas de temperatura máxima en 
gran parte del departamento que oscilaron entre 0.5 a 1.5 °C, 
los valores más altos se registraron en los municipios de Tolù, 
San Antonio de Palmito y Sincelejo (Figura 2a). 
 
Los registros de la temperatura mínima presentaron anomalías 
positivas entre 1.5 a 5.0°C en gran parte del departamento 
(Figura 2b). 
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 Fenómenos de Variabilidad Climática 

ENOS – Fase neutral 

De acuerdo con las discusiones de los centros 
meteorológicos internacionales (CPC, NOAA, IRI) 
prevalecen las condiciones de neutralidad en el Océano 
Pacifico. Los modelos probabilísticos del IRI apuntan a que 
el sistema océano-atmosfera favorece la fase neutral a 
través del verano del hemisferio norte (51% de probabilidad 
para la temporada de agosto-octubre. Figura 3. 
 

 
Figura 3. Indicador de estado de advertencia del ENOS 

El IDEAM no descarta condiciones frías en el Pacifico 
Tropical a partir del mes de octubre del 2021. Según los 
modelos del IRI/CPC), se estima potencial desarrollo de La 
Niña durante la temporada de septiembre-noviembre y 
prevaleciendo a través del invierno del 2021-22 (66% de 
probabilidad durante noviembre-enero). Por lo cual, se 
estima un enfriamiento paulatino a partir de septiembre 
hasta alcanzar anomalías de descenso de las temperaturas 
superficiales del mar (anomalías menores a -0.5°C) tal 
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 
es posible evidenciar la prevalencia de las condiciones 
subsidentes (inhibición de las lluvias) hasta la segunda 
semana de agosto de 2021. 
 

 
Figura 5. Estado actual de la onda instraestacional (NCICS) 

 
En los últimos días de agosto y principios de septiembre 
se espera una condición convergente, que apoyaría un 
poco el desarrollo de las lluvias en Colombia. 
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 Predicción Climática Agosto-Septiembre-Octubre 

  Climatología Precipitación (mm) Índice de Precipitación Condiciones Esperadas 

A
g
o

st
o

 

 
Figura 6a. Histórico (1981-2010) 

 
Figura 6b. Predicción Precipitación 

Durante agosto se presentan lluvias acumuladas 
que alcanzan hasta 600 mm, volúmenes que se 
encuentran acorde a la climatología de la zona. 
Los valores máximos se esperan al sureste en la 
subregión de La Mojana, mientras que los mínimos 
se prevén en los Montes de María y municipios de 
la costa Caribe. Figura 6a. 
 

 Se estiman lluvias ligeramente por encima 
de lo normal en los municipios de Galeras, el área 
de la Mojana, San Benito Abad y San Marcos. 
 

  Se prevén precipitaciones cercanas a la 
media climática en el resto de departamento. 
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Figura 7a. Histórico (1981-2010) 

 
Figura 7b. Predicción Precipitación 

Para septiembre las lluvias se presentan en 
rangos de 100 a 600 mm. Las precipitaciones más 
altas se esperan en La Mojana y San Jorge y los 
valores mínimos se esperan en San Onofre, 
Ovejas, San Pedro, Los Palmitos y Coloso. Figura 
7a. 
 

 Se prevén precipitaciones cercanas a la 
media climática en todo el departamento de 
Sucre. 
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Figura 8a. Histórico (1981-2010) 

 
Figura 8b. Predicción Precipitación 

En octubre las lluvias se presentan en rangos de 
100 a 600 mm. Las precipitaciones más altas se 
esperan en las subregiones de La Mojana y San 
Jorge y los valores mínimos se esperan en algunas 
en los municipios de San Pedro, Buenavista, 
Ovejas, Sampués, Sincelejo, Corozal, Los 
Palmitos, San Juan de Betulia y Corozal. Figura 
8a. 

 

 Se estiman lluvias ligeramente por encima 
de lo normal en los municipios fronterizos con 
Bolívar. 
 

 Se esperan lluvias cercanas a la media 
climatológica en el resto del departamento. 
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Recomendaciones Agrícolas 

 

ARROZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cultivo de arroz. Cortesía Enrique Saavedra 

 

Cerrar el ciclo de siembras del segundo semestre en este mes, de esta manera se aprovecha la oferta hídrica que se puede 
generar hacía los meses de septiembre a noviembre. Si la humedad del suelo lo permite, sembrar con sembradora-
abonadora o en su defecto tapar la semilla con rastrillo sin traba. Establecer una óptima densidad siembra y utilizar semilla 
certificada. Seleccione para la siembra, para este segundo semestre del año variedades de ciclo corto como Fedearroz 70, 
FL Fedearroz 68 y Fedearroz 2020.  

 

Lotes que se hallan en las fases vegetativa, reproductiva, continuar realizando los monitoreos fitosanitarios para tomar 
decisiones acertadas y eficientes de manejo integrado del cultivo, en cuanto a malezas, insectos fitófagos y enfermedades. 
Tener en cuenta el espectro y tamaño de las malezas en el lote y la humedad del suelo, para seleccionar correctamente los 
herbicidas. Nutrir el cultivo de manera balanceada en los momentos fenológicos oportunos según la variedad sembrada y 
evitar el exceso de nitrógeno que predispone a la planta de arroz a problemas fitosanitarios.  

 

Lotes en fase de maduración, realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas acertadas de manejo integrado 
de insectos fitófagos y enfermedades en esta última fase del cultivo.  

 

Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes arroceros 
de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o a los técnicos de Fedearroz.  

  
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. 
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BATATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cultivo de Batata. Cortesía Jose Herazo 

 
Las predicciones para el cuatrimestre final del año son de disponibilidad de lluvias con una probable tendencia a terminar 
por encima del promedio, bajo está circunstancias, hay condiciones para realizar buenos establecimientos del cultivo de la 
batata en este mes de agosto situación que permite de mejores porcentajes de prendimientos efectivos, es importante 
enfatizar las adecuaciones para manejar los excesos probables de humedad del suelo, así como eficientes manejos de las 
malezas mientras el cultivo alcanza el cubrimiento del terreno, mantener una vigilancia permanente para anticipar 
eventualidades fitosanitarias. 

 

 

PALMA DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cultivo de palma. Cortesía Adolfo Núñez 

 

Las condiciones climáticas esperadas favorecen el establecimiento de plantas nectaríferas, por lo que se sugiere, realizar su 
siembra en los sitios definitivos en los linderos y espacios vacíos al interior de los lotes, adicionalmente se sugiere estar 
atento para realizar la recolección de semillas de estas plantas, ya que durante el periodo de lluvias se presenta la floración 
de muchas de estas.  
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Por otra parte, se sugiere continuar con el trampeo permanente de Rhynchophorus palmarum, a través de trampas cebadas 
con feromona de agregación y cebo vegetal, en especial en áreas afectadas con la enfermedad Anillo Rojo y Pudrición del 
Cogollo (PC), ya que el periodo de lluvias favorece el aumento en la incidencia de esta última; además las heridas causadas 
a las palmas producto de cirugías de PC o poda, se deben proteger mediante la aplicación de una pasta cicatrizante que 
dentro de sus componentes contenga productos insecticidas.  
 
Continuar con el monitoreo y control de Strategus aloeus en palmas jóvenes, ya que con el aumento de lluvia se registra un 
aumento en el número de galerías ocasionadas por este insecto; adicionalmente, mantener monitoreo permanente de los 
demás insectos plaga, si se planea realizar el control de insectos defoliadores a través de la aplicación de microorganismos 
entomopatógenos (bacterias, hongos y virus), se recomienda realizar la aplicación en momentos de baja radiación solar y 
altas humedades relativas. 
 
Seguir con las labores de mantenimiento frecuentes de los lotes (podas, control de malezas) y la revisión del sistema de 
drenaje para la adecuada evacuación de aguas de exceso y evitar los encharcamientos.  Así mismo realizar el monitoreo de 
los niveles freáticos en los pozos de observación para identificar si existen áreas con problemas de drenaje interno. Con 
relación a la aplicación de fertilizantes, realizar una adecuada planeación y procurar aplicar aquellas fuentes solubles para 
evitar pérdidas de nutrientes por escorrentía. 

 

 

PASTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto mantenimiento cercas vivas. Cortesía Pavel Peroza 

 

 

Se recomienda el establecimiento de pastos con material vegetativo, como estolones, macollas o tallos para provechar la 

humedad del suelo y favorecer su buen establecimiento 

Realizar un plan de fertilización para mejorar el desarrollo vegetativo e incentivar el desarrollo de hojas y tallos  

Establecer cercas vivas (Matarratón, Hobo, etc), bancos de forraje con especies de rápido crecimiento botón de oro, cuba 

22, elefante morado, elefante enano, con el fin de mantener una oferta forrajera mayor en la época de escasez- 

Realizar divisiones de potreros para implementar rotaciones eficientes, mejorar el consumo   de las pasturas, y que los 

animales puedan Biofertilizar las praderas, de manera regenerativa. 

Continuar con el monitoreo fitosanitario, para establecer medidas de manejo de insectos fitófagos. 

Realizar manejo agrosostenible de las malezas con guadañadora y/o carga animal. 

 

 



BOLETÍN AGROCLIMÁTICO AGOSTO – MTA –SUCRE, COLOMBIA 

YUCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cultivo de yuca. Cortesía Hernán Julio 

 

Rectificar los canales de drenaje en zonas bajas, que hayan sido sedimentadas por la erosión ocasionada por las 

lluvias presente en los meses anteriores. 

Mantener el cultivo libre de malezas y plagas, con el propósito de evitar la presencia de enfermedades tales como 

super alargamiento y Bacteriosis en el cultivo de yuca. 

Para las nuevas siembras, realizar una buena adecuación del terreno, garantizar el drenaje de aguas lluvias, emplear 

semilla de buena calidad y realizar desinfección de semilla, con el propósito de prevenir futuras pudriciones en las 

estacas, baja brotación, baja población efectiva, bajos rendimientos al final del cultivo trayendo como consecuencia 

bajos ingresos o perdida de su flujo de caja. 

Se recomienda a los productores de yuca Industrial realizar sus respectivas ventas anticipadas o contratos Forward, 

con la industria de almidones o de balanceados, con el propósito de garantizar la comercialización de la cosecha. 

Una vez sembrado el cultivo y hasta un mes de edad puede tomar el seguro de cosecha, el cual lo protege de la 

pérdida de su flujo de caja para próximas cosechas.   

 



 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 
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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@minagricultura.gov.c

o 

Helmer Guzmán 

haguzman@ideam.gov.co 

Martha Márquez 
martha.marquez@minagricultura.gov

.co 

Mesa Agroclimática 
mesaagroclimatica@ideam.gov.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 
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