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 CLIMÁTICO 

BOLETÍN 

XXI Mesa Técnica Agroclimática (M.T.A) 

Subregión Mojana y el San Jorge – Sucre 

Edición 18 

Agosto de 2018 

Regional Sucre 

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático son una iniciativa del gobierno nacional 
que dirige al departamento de Sucre hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima. 

Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Federación Nacional de Arroceros -Fedearroz, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el apoyo de los gremios e instituciones del sector 
agropecuario de la región.  
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Entidades participantes en la XXI M.T.A de Sucre: 

                                                                    

 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

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. 

 

La Mesa Técnica Agroclimática-MTA y el 

boletín agroclimático de la regional Sucre:  

Con gran satisfacción se adelantó la XXI Mesa 

Técnica Regional de Sucre el pasado 26 de julio de 

2018 en el municipio de San Marcos. La vinculación 

de entidades que entienden la importancia de 

conocer, divulgar y tomar decisiones basadas en 

información climática es fundamental para  la 

sostenibilidad de los departamentos. El 

conocimiento de las  amenazas climáticas debe 

fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores 

públicos, privados, de investigación y los medios de 

comunicación, de manera que se favorezca el 

desarrollo de programas de adaptación y 

mitigación frente al cambio climático y a la 

variabilidad climática.  

La MTA es liderada en Sucre por Fedearroz, en 

apoyo por FAO y se reúne mensualmente gracias a 

la gestión de alguno de los gremios participantes.  

Los asistentes a la mesa son técnicos y 

profesionales delegados por las instituciones y 

gremios que se han ido especializando en el tema 

climático y que gracias al apoyo de Fedearroz y FAO 

se aprende sobre la forma de analizar y entender 

una predicción climática, con el fin de articular las 

actividades agropecuarias a la toma de decisiones 

en pro del bienestar de la región y sus productores 

o en su defecto gestionar el riesgo agroclimático, 

con el fin de minimizar impactos, dependiendo las 

temporadas y eventos climáticos presentes en el 

momento.  

Agradecemos al equipo técnico de FEDEARROZ por 

haber sido anfitriones de la MTA y apoyar en la 

consolidación de los boletines.  

 

SAN MARCOS, SUCRE LA UNIÓN, SUCRE CAIMITO, SUCRE 
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1. Temporada de huracanes 2018 

 
Como históricamente se presenta todos los años, se da inicio de la temporada de huracanes para el Océano 
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, entre el 1 de junio al 30 de noviembre. A continuación, se presentan 
las diferentes proyecciones frente a la actividad ciclónica 2018 por diferentes entidades. 
 

 
 

Sistemas ciclónicos y trayectorias en la temporada de huracanes 2018 (Extraída de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2018). 

 

Asistentes a la XXI Mesa Técnica Agroclimática regional Sucre 
Analizando el clima para beneficio de los productores 
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Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2018 
 

ENTIDAD 
Formación de 

Ciclones Tropicales 

Huracanes 
(Cantidad de ciclones 

tropicales que 
pueden alcanzar esta 

categoría) 

Huracanes Mayores 
(Cantidad de huracanes 

que pueden ser categoría 
3, 4 o  5 según escala 

Saffir - Simpson ) 

Climatología  de huracanes 1981-2010 12 7 2 

Centro Nacional de Huracanes 
(NHC por sus siglas en ingles) 

10-16 5 - 9 1 – 4 

Universidad Estatal de Colorado 
(SCU por sus siglas en ingles) 

14 7 3 

Equipo de Agroclimatología 
FAO-FENALCE 

10 5 2 

 
Es imperativo que, si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones 

expuestas, se resalta a los residentes costeros colombianos, con solo un ciclón tropical que toque tierra, puede 
ser suficiente para tener una temporada activa para ellos. POR LO QUE SE DEBE PREPARAR COMO TODOS 

LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE. 

En la siguiente imagen, se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles 
trayectorias dominantes para los meses de agosto y septiembre según la climatología de la temporada de huracanes, 
suministrada por el NHC. 

     
Trayectorias y áreas de mayor probabilidad de formación de sistemas ciclónico según la climatología de huracanes. 

Fuente: National Hurricane Center. 

 
Durante el período entre agosto y septiembre, la menor cizalladura del viento y las temperaturas más altas del agua 
permiten la formación de más huracanes en todas las regiones del Atlántico Norte, del Caribe y del Golfo de México. 

 

2. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del 

Sur ENOS) 

2.1. Condición actual (monitoreo) 

Actualmente las aguas superficiales del océano pacífico en general se encuentran en el rango de normalidad, 
aunque algunas zonas ecuatoriales del este de la cuenca están ligeramente cálidas. Figura 1.   
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1.2. ¿Qué pasa en la profundidad del Océano? 
 
En el perfil vertical del océano (a profundidad) pacífico ecuatorial, se aprecia un gran volumen de agua con 
temperatura por encima del promedio que podría soportar el desarrollo de un evento El Niño en los próximos 
meses. Figura 2. 
 

 
 
 

2.3. ¿Y qué pasa en la atmosfera? 
 
Aunque una de las principales características del fenómeno ENOS es la alteración de la temperatura del 
océano, su impacto se deriva principalmente de la alteración de los patrones de circulación atmosférica 
asociados al evento (del viento en diferentes alturas). Durante los eventos El Niño, el viento en la parte baja 
de la atmosfera, en la región cercana a la línea del ecuador (latitud cero), que siempre circula de este a oeste, 
se debilita (Figura 3, flecha roja), y durante los eventos La Niña el viento se fortalece (Figura 3, flecha azul). 
Esto se puede monitorear, entre otros, mediante el Índice de Oscilación del Sur - IOS (SOI, por sus siglas en 
inglés), el cuál a partir de la diferencia de presión entre dos puntos geográficos específicos (Tahití y Darwin), 
permite saber sí el viento, en la zona mencionada, tiene mayor o menor intensidad que lo normal, teniendo 
en cuenta que las diferencias de presión generan corrientes de aire.  

Figura 1. Recientes cambios de la temperatura superficial del Océano Pacífico. De izquierda a derecha los mapas corresponden al 
promedio para el mes de junio y a la semana entre el 9 y 14 de julio. Fuente: Oficina de Meteorología de Australia- BOM.  

Figura 2. Perfil vertical Oceánico en el Pacífico Ecuatorial. Fuente: Oficina de Meteorología de Australia- BOM. 
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Los valores del índice IOS por encima de +7 se asocian con el evento La Niña, y por debajo de -7 se asocian 
con el evento El Niño. En la ilustración 3 se puede observar que desde abril del presente año el valor del SOI 
ha estado en el rango de normalidad, sin embargo, a inicios de julio se presentó un valor por debajo del 
umbral de normalidad en la región relacionada con el evento El Niño (circulo azul), aunque el indicador no se 
mantiene en dicha región, porque continua en la región de normalidad, es de notar que esto no ocurría desde 
julio del año pasado, poco antes de iniciar el recién evento La Niña.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. ¿Que se prevé que pase respecto al fenómeno ENOS? (predicción). 
 
Las predicciones de la temperatura superficial del mar, en una de las zonas más sensibles durante los eventos 
ENOS (región Niño3.4), dos de tres centros regionales de predicción climática de la organización mundial de 
meteorología (CPC/IRI, ECMWF) muestran (Figura 4) una tendencia hacia el calentamiento que puede sobre 
pasar el umbral de neutralidad entre septiembre y noviembre. No obstante, los modelos de la oficina 
meteorológica de Australia, tienden a mantenerse en la zona de neutralidad. 

 
 
 

     
 
 
 
       
   

Figura 4. Predicción de la temperatura superficial del mar en la región El Niño 3.4. 

Fuente: a la Izquierda, Oficina Meteorológica de Australia BOM – Australia, centro IRI -Universidad de Columbia / CPC – NOAA y 
derecha: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). 

 

En la Figura 5 se presenta el pronóstico probabilístico del IRI para cada fase del fenómeno ENOS (El Niño – La 
Niña).  En este se aprecia que en el trimestre ASO la probabilidad de estar en un fenómeno El Niño sobrepasa 
la probabilidad de estar en una fase neutra con un valor superior al 50 %. 
 

Figura 3. Índice de Oscilación del Sur - IOS. A la izquierda se presenta el histórico reciente del IOS (SOI, en inglés). A la Derecha se 
presenta una guía para interpretar el gráfico del SOI. Fuentes: Oficina de meteorología de Australia- BOM y el NCEP- NOAA. 
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Figura 5. Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia. 

 

 

 

3. Comportamiento climatológico 
 
La temporada lluviosa en la zona inicia en mayo y termina entre octubre y noviembre. En agosto, los montos 

mensuales de precipitación tienden a aumentar respecto a julio y vuelven a disminuir en septiembre. En 

cuanto al número de eventos de precipitación sucede lo contrario en agosto se presentan un poco más que 

en julio y septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Climatología de Precipitación. Fuente: IDEAM 

En conclusión: Actualmente continuamos en una fase neutral, 

pero es posible que se desarrolle un fenómeno El Niño en el 

próximo trimestre. No obstante, es aún más probable que el 

desarrollo de este fenómeno se presente hacia final de año. 
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Las temperaturas máximas durante la temporada de lluvia tienen una tendencia a disminuir con el transcurso 

del año, lo cual se puede relacionar a una mayor cobertura de la nubosidad durante. La temperatura mínima 

tiende a disminuir, aunque en menor proporción.  

 
 

 

Climatología temperatura del aire. Fuente: IDEAM. 

 
 

Mapas climatológicos de precipitación mensual. Izquierda: agosto, centro: septiembre y derecha: octubre. 

Fuente: Climate Hazards Infrared Precipitation Stations - CHIRPS project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html 

 

 

4. Predicciones locales 
 
Entre julio y octubre se prevé que los montos mensuales de precipitación se presenten por debajo de los 

promedios climatológicos (Figura 6 y 7) con probabilidades entre el 50% y el 60%, con una incertidumbre 

moderada de julio a septiembre y alta entre agosto y octubre. Para el trimestre de septiembre a noviembre 

lo más probable es que la precipitación se presente por encima de lo normal pero la incertidumbre de dicho 

pronóstico es considerablemente alta. Figura 8. 

 
 

http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html
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Figura 6. Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el trimestre julio a septiembre. Izquierda: torta de 
probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el trimestre septiembre a noviembre. Izquierda: torta de 

probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable.  

Figura 7. Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el trimestre agosto a octubre. Izquierda: torta de 
probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable. 
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5. Medidas adaptativas*  
5.1. Cultivo de arroz secano mecanizado 

 Ser precavidos en las siembras de 

agosto, debido a la alta probabilidad de 

presentarse el fenómeno El Niño. 

 Seleccionar lotes con buena retención 

de humedad y que en lo posible 

aledaños a ríos y/o caños con la 

posibilidad de implementar riego. 

 Establecer una óptima densidad siembra 

y utilizar semilla certificada. 

 Seleccione para la siembra, las 

variedades más adaptadas en la zona. 

 

 

 Realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas acertadas de manejo integrado de 

insectos fitófagos y enfermedades. 

 Se recomienda realizar una adecuada revisión y calibración de las combinadas antes de iniciar esta 

labor para minimizar las pérdidas ocasionadas en la recolección.  

 Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del programa AMTEC 

en los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo de Fedearroz y/o asistente 

técnico de la zona. 

 
5.2. Cultivo de maíz y frijol* 

 Por las condiciones que se presentan de 

precipitaciones por debajo de lo normal 

para los meses de agosto y septiembre, se 

pueden realizar siembras de maíz en zonas 

bajas no inundables. 

 Maíces de sereno en las riveras de la 

subregión Mojana y el San Jorge, se 

recomienda sembrar en zonas que no se 

inunden. Teniendo en cuenta el 

comportamiento climático, el frijol se 

recomienda sembrar en zonas altas de San 

Marcos y para la Mojana en el segundo 

semestre a partir de octubre y noviembre. 

 Realizar el manejo de malezas 

oportunamente. 

 Fertilizar adecuadamente y 

eficientemente el cultivo de maíz
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5.3.Pastos y Forrajes*  
 Aprovechar las lluvias para realizar un 

óptimo manejo de las malezas en los 
potreros. 

 Fertilizar de manera oportuna y eficiente 
los pastos. 

 Adecuar los potreros en las partes altas. 
 En lo posible establecer un plan de 

suplementación (cebada) 
complementado con silos en las tierras 
altas. 

 En las tierras bajas aprovechar para el 
levante y ceba del ganado, 
aprovechando la abundancia de los 
pastos. 

 En las tierras altas aprovechar para 
recuperar los pastos antes de que se 
vayan las últimas lluvias. 

 

 

  
6. GLOSARIO 

 
VARIABILIDAD CLIMATICA: Es una medida de la alteración natural en donde cambia el clima a partir del 
comportamiento promedio de un “elemento del clima” y otros datos estadísticos en escalas de tiempo o de 
localización. Entre estas escalas están:  
 

Estacional: es la escala mensual que permite establecer en cada año mostrando las temporadas 
lluviosas y las temporadas secas. 

Interanual: esta escala corresponde a variaciones del clima de año en año. Ejemplos típicos de la 
variabilidad climática interanual son los fenómenos del ciclo El Niño - La Niña - Oscilación del Sur, 
ENSO y la Oscilación Cuasibienal. 

Interdecadal: En esta escala se muestran las variaciones del clima en tiempos de 10 años.  

Finalmente, cuando se estudia el comportamiento de elementos de clima en un periodo de tiempo 
largo (30 años o más) y se comparan estos promedios y extremos contra los datos de series de otro(s) 
periodos largos de tiempo (ejemplo, se compara el comportamiento promedio de las lluvias entre 
1986 – 2016 contra el comportamiento de las lluvias entre 1950 – 1980), podemos evidenciar si ha 
habido un cambio climático. 

ELEMENTO DEL CLIMA: manifestaciones de la actividad de las partículas líquidas, sólidas, de luz o energía que 
ocurren en la capa de la tierra llamada troposfera, los cuales son: insolación, temperatura, la humedad, 
presión atmosférica, velocidad del viento y  precipitación. Al estar unidos con los factores climáticos 
(localización, altura sobre el nivel del mar, forma del terreno, cercanía al mar, orientación con respecto al sol, 
etc), permiten conocer el tiempo y el clima de un lugar.  
  
TROPOSFERA: Capa de la tierra que existe entre el nivel del suelo y 20 km sobre el nivel del mar. 
 

http://www.blogger.com/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://www.blogger.com/wiki/Humedad
http://www.blogger.com/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://www.blogger.com/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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PERFIL VERTICAL: es la representación del estado diario del calentamiento y enfriamiento del suelo bajo la 
acción de la radiación del sol, así como la mezcla de masas de aire de diferente origen y que modifican el valor 
de la temperatura del aire en función de la altura. Esta modificación o cambio influye en la habilidad de la 
atmósfera en iniciar o inhibir los movimientos verticales del aire. El perfil vertical muestra si hay atmósfera 
neutra, atmósfera estable o atmósfera inestable. La atmósfera estable es aquella que inhibe los movimientos 
verticales, mientras que una atmósfera inestable la amplia. Una atmósfera se dice que es neutra cuando es 
indiferente a estos movimientos. 
 
CONVECCION: En la atmosfera es la transferencia de enormes cantidades del calor absorbido por el agua. 
Forma nubes de gran desarrollo vertical estas nubes normalmente forman tormentas eléctricas y grandes 
precipitaciones. Al alcanzar una altura muy grande (por ejemplo, unos 12 o 14 km) y enfriarse violentamente, 
pueden producir tormentas de granizo, ya que las gotas de lluvia se van congelando al ascender 
violentamente y luego caen al suelo ya en estado sólido.  
 
ATMOSFERA: es la capa gaseosa  que envuelve la Tierra.  La atmosfera evita que los rayos del sol la atraviesen 
directamente al terreno, protegiendo la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación 
solar ultravioleta en la capa de ozono. 

 

INDICE DE OSCILACION DEL SUR (IOS): Es el valor que se obtiene de la diferencia de los valores superficiales 
de presión atmosférica entre la isla de Tahití y Darwin (Australia). La isla de Tahití se utiliza como punto 
representativo de la presión atmosférica en la parte oriental-central del Océano Pacífico Tropical. El IOS es 
una medida comparativa de cómo cambia la presión atmosférica en dos grandes regiones (occidental y 
central-oriental) del Océano Pacífico Tropical y se utiliza para dar seguimiento al ENOS. Estos valores se 
asocian a los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña.  
 
FENOMENO ENOS: Es una perturbación océano atmosférica que incide en alterar los regímenes naturales de 
la lluvia y la temperatura en el planeta. Consta de dos fases, correspondientes a un ciclo del fenómeno: la 
fase cálida, llamada El Niño donde se calienta las aguas superficiales del océano pacifico ecuatorial, con un 
debilitamiento de los vientos alisios y la fase fría, llamada La Niña donde se enfrían las aguas superficiales del 
océano pacifico ecuatorial, con un fortalecimiento de los vientos alisios. 

SISTEMAS CICLONICOS: Son tormentas giratorias de gran escala que se presentan entre el 1 de junio al 30 de 
noviembre y sus fases son: onda tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán. 

PRONÓSTICO: Representación de un cálculo de la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado 
suceso, y muestra los resultados futuros posibles de un elemento climático.  
 
IRI: Instituto de Investigación Internacional del clima y la sociedad, pertenece al Instituto de la Tierra de la 
Universidad de Columbia. 
 
PREDICCION: es el conocimiento futuro del valor de uno o varios elementos del clima, resultado del proceso 
de cálculo y análisis de los registros históricos, mediante el uso de diferentes técnicas dinámicas y 
probabilísticas.  

SISTEMA CLIMÁTICO: es la consecuencia de la conexión que existe entre la atmósfera, los océanos, 
las capas de hielo (criosfera), los organismos vivos (biosfera), los sedimentos y rocas (geosfera). Permite 
conocer y comprender el movimiento de los fluidos, los ciclos de energía y materia en la atmósfera.  

CLIMATOLOGIA: Es el promedio de las condiciones del tiempo meteorológico en un periodo no inferior a 30 
años y que se actualiza cada 10 años, en la actualidad la climatología utilizada es la de 1981- 2010.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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PRECIPITACION: caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La precipitación forma parte 
del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. 
 
TIEMPO METEREOLOGICO: Condiciones atmosféricas presentes en la actualidad, analizadas desde minutos 
hasta máximo un par de días. 
 
 

 

 

.  
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