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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 7 de abril (modalidad presencial), se presentó la perspectiva climática para el trimestre 

abr – jun 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. 

 Seguimiento Climático mes de Abril 

Se resaltan las condiciones de las variables 
durante el mes: 

 

Los menores volúmenes de lluvias que 
se acumularon se localizaron sobre los 
municipios del norte de la subregión de 
Montes de María y en un área central de 
San Benito Abad 100 – 150 mm. 

 

Las precipitaciones más altas se 
registraron hacia el sureste del 
departamento sobre los municipios 
Majagual y Guaranda (400 – 800 mm). 

 

 

 
Figura 1. Lluvia acumulada abril 2022 

 

Los volúmenes de lluvias en el departamento se 

presentaron en rangos de 100 a 800 mm. Las 

lluvias estuvieron muy por encima de lo normal en 

todo el territorio. Las subregiones con los menores 

aumentos en los volúmenes de lluvia son San 

Jorge (San Benito Abad) y Montes de Maria 

(Chalan y Coloso).  

En la figura 2 se detalla la dinámica de la distribución del índice de 
disponibilidad hídrica observada en el mes.(Figura 2). 
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Figura 2. Índice de disponibilidad hídrica en abril 2022 

El índice de disponibilidad hídrica durante la primera década del mes de abril 
muestra suelos entre semisecos, secos y muy secos al norte del 
departamento. Los suelos Muy Secos se observaron en las subregiones de 
Montes de María y todo el litoral de Morrosquillo. Los suelos que se 
observaron más húmedos se ubicaron al sur de la subregión de La Mojana, 
al oeste de Montes de María y al sureste de Morrosquillo. El resto del 
territorio presento suelos con humedad mayormente adecuada. (Figura 2a). 
En la segunda década aumentó la humedad en los suelos y hacia el sur y al 
oeste se registraron los entre semihúmedos y muy húmedos. Los suelos 
entre semisecos y mus secos sobre las subregioines de Morrosquillo, 
Montes de María y San Jorge. (Figura 2b).  
Sin embargo, en la tercera década los suelos perdieron humedad y se 
distribuyeron entre semihúmedos y húmedos al sur y oeste del territorio 
sucreño. Los suelos entre semisecos y secos y muy secos sobre la 
subregión de Morrosquillo. Humedad adecuada en el resto del territorio. 
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 Fenómenos de Variabilidad Climática 

ENOS – Fase La Niña 

Análisis propios del Ideam y de los centros internacionales 
de predicción climática indicaron que las condiciones 
atmosféricas y oceánicas persistieron en umbrales de La 
Niña durante abril, y se espera que continúe hasta el 
trimestre junio-julio-agosto del año en curso aún con 
intensidad débil (figura 3). A partir del mes de agosto se 
espera aumente la probabilidad de un retorno a la condición 
neutral del ENOS. 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 3. Indicador de estado de advertencia del ENOS 

El fenómeno de La Niña se consolidó desde agosto de 
2021.  De acuerdo con los análisis del Centro de Predicción 
Climática - CPC de la NOAA y del Instituto Internacional de 
Investigación pa,ra el Clima y la Sociedad - IRI, es probable 
que las condiciones de La Niña continúen durante junio-
agosto (~59% de probabilidad) y que haga la transición a la 
fase neutral en los meses siguientes (~40% a ~45% de 
probabilidad), como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Pronóstico de probabilidad oficial CPC/IRI ENSO 

 

Como prevalecen las condiciones de La Niña, es necesario 
no bajar la guardia en zonas inestables; seguir 
monitoreando las riberas de los ríos que mantienen niveles 
altos y tomar medidas preventivas en días que puedan 
tener lluvias extremas. Se 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 abril la MJO estuvo entre 
su fase neutral y subsidente (inhibe las lluvias), salvo por 
los días 18 al 24 del mes abril – cuando favoreció las 
precipitaciones en gran parte del territorio nacional – 
color verde).  

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

Para la primera semana de mayo la MJO inicia con una 
fase neutral, es decir, no promoverá lluvias, y durante dos 
periodos comprendidos entre los días 9 al 15 y luego del 
23 al 29 de mayo, la MJO se espera en una fase 
subsidente (disminución de lluvias). Sin embargo, 
durante los días 16 al 22 de mayo, la MJO estará en su 
fase convergente y se espera favorezca lluvias a nivel 
nacional. 
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 Predicción Climática Mayo -Junio - Julio 2022 

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

 

 
Figura 6b. Predicción Precipitación 

Durante mayo se presentan lluvias acumuladas 
que alcanzan hasta 400 mm. Los valores máximos 
se esperan al sur y sureste del territorio sobre la 
subregión de La Mojana. (Figura 6a). 
 

 Se esperan lluvias por debajo de la media 

Climatológica en gran parte del departamento 
especialmente con disminuciones entre el 20%-
40% en La Mojana, Morrosquillo, Oeste de San 
Jorge y Sabanas. 
 

 Se estiman lluvias por encima de lo normal 
al este de las subregiones de Montes de María, y 
noreste de Sabanas. (10%) 
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Figura 7a. Histórico (1981-2010) 

 

 
Figura 7b. Predicción Precipitación 

Para junio las lluvias se presentan en cantidades 
que no exceden 300 mm. Los mayores 
acumulados se esperan sobre la subregión de La 
Mojana (Figura 7a). 

 Se estiman lluvias por encima de lo normal en 
gran parte del territorio y la disminución oscilara 
entre un 10%-20% (Figura 7b). 

 

 Se esperan lluvias por debajo de la media 

climatológica al este de Morrosquillo y sur este de 

La Mojana, disminuyendo entre un 20%-40% 

(Figura 7b). 
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Figura 8a. Histórico (1981-2010) 

 

 
Figura 8b. Predicción Precipitación 

En julio aumenta el acumulado de lluvias oscila 
entre 50 - 400mm. El mayor acumulado se espera 
sobre la subregión de la Mojana aproximadamente 
400mm (Figura 8a). 

 Se estiman lluvias por encima de lo normal 
sobre gran parte del territorio (10%-20%) (Figura 
8b). 

 Se esperan lluvias por debajo de la media 

climatológica (20%-40%) sobre la subregión de La 

Mojana al sur y sur este (Figura 8b). 
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RECOMENDACIONES AGRÍCOLAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto lote preparado para la siembra de arroz. Cortesía Enrique Saavedra  

 

Las condiciones que se registran para este mes, permiten ir preparando y adecuando lotes con land plane (micronivelación) 
y curvas a nivel para retener la mayor humedad posible en los lotes, en especial los altos.  Se recomienda, ir sembrando los 
lotes bajos que retengan buena humedad, usando la sembradora-abonadora o en su defecto la voleadora y tapar la semilla 
con rastrillo sin traba. Los lotes altos, programar siembras hacia la segunda quincena del mes.   
 
Lotes en fase vegetativa, realizar los controles de malezas de manera eficiente con suficiente humedad en el suelo y con 
una correcta selección de los herbicidas de acuerdo al espectro y tamaño de las malezas en sus lotes, previo a una correcta 
calibración de los equipos aspersores. Realizar los planes de nutrición de acuerdo a la edad fenológica de la variedad 
sembrada, los resultados del análisis de suelos y a la adecuada humedad en el suelo.  

En lo posible, implementar el mayor número de prácticas recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes arroceros 
de la zona, consultar 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 para 
la zona, en la plataforma de SERVICIO CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas de ayuda que le permitirán 
tomar las mejores decisiones para el cultivo, al igual que los boletines del IDEAM y del CRPA la Mojana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARROZ 
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Foto siembra de pastos. Cortesía Mayra Mercado  

 

Un porcentaje significativo de las siembras de pastos del primer semestre se estarán haciendo a partir de la segunda década 
del mes de mayo y segunda década del mes de junio, por tal motivo, se recomienda a los productores que tengan previsto 
establecer praderas; tener en cuenta una rápida lista de chequeo: 
 

• Planeación: determinación de objetivos, inventario de recursos, elección de espacios, programación de actividades y análisis 
de suelos. 

• Preparación del Terreno: adecuación.  

• Preparación del Suelo: maquinaria e implementos, labranza (convencional, reducida, mínima, cero), incorporación de 
residuos, control de competencia, control de plagas 

• Siembra y Fertilización: selección adecuada de especies, material de siembra y adecuación, densidades de siembra, método 
de siembra, épocas de siembra, fertilizantes y métodos de fertilización. 

• Crecimiento temprano: plagas, enfermedades y malezas 

• Utilización: primer pastoreo, manejo del pastoreo, sistemas de pastoreo, división de potreros, rotación de potreros, períodos 
de ocupación y descanso 
 

Lotes que se vayan a establecer bajo el sistema de “labranza cero” y cuya topografía sea ondulada se recomienda la siembra 
directa “a chuzo o con botella”, cualquiera que sea el método pero que respete la premisa Sembrar = Tapar, lo anterior con 
el fin de minimizar pérdida de semilla por arrastre o sepultamiento en caso de una fuerte lluvia; en contraste los lotes de 
topografía plana y que puedan ser mecanizados se sugiere “labranza reducida” y siembra con voleadora más posterior 
tapado.  
 
Finalmente, tener en cuenta que para el establecimiento de praderas adicionalmente a la revisión de la lista de chequeo, este es un mes 
propicio para empezar a gestionar las estrategias de nutrición y/o fertilización a las pasturas establecidas; por otro lado, la humedad 
activa el crecimiento de las arvenses (malezas), limitando el crecimiento de nuestra especie forrajera, por tanto, es importante la 
implementación de un manejo integrado de estas y por último, el monitoreo e implementación de estrategias de control de especies que 
actúan como insectos fitófagos en las pasturas (chinches, gusanos cogolleros, cucarros, salivazo; entre otros) y que aparecen con la 
intermitencia del régimen de las lluvias. 

PASTOS Y FORRAJES 
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Foto manejo galpones. Cortesía FAO  

 
Implementar programas de saneamiento del agua a suministrar a las aves. 
 
No limitar la cantidad de agua a suministrar. 
 
Suministre alimentos balanceados que suplan los requerimientos nutricionales de las aves, según la línea genética que 
maneje  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVES 
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                                                          Foto ganado en corral. Cortesía FAO 
 
 
Evitar el encharcamiento y acumulación de lodo en los corrales de manejo. 
 
Adecuar pisos de los establos, en la medida posible de cemento con pendiente que permita una evacuación óptima de los 
excesos de agua generados por las lluvias. 
 
Acondicionar los sitios de ordeño, de tal forma que las vacas se sientan protegidas, tranquilas y cómodas. 
 
Suministrar sal mineralizada de buena calidad. 
 
Implementar esquema de desparasitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOVINO 
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 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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*Basadas en las discusiones de los participantes en la 55 
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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@fedearoz.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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