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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 XXIV 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 XXIV Mesa 

Técnica Regional de Sucre el pasado 25  de octubre 

de 2018 en el municipio de San Marcos, Sucre. 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-FNA, 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, profesionales 

delegados por las instituciones, gremios que se han 

ido especializando en el tema climático y 

agricultores, que gracias al apoyo de Fedearroz-FNA 

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-FNA 

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. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del 

Sur ENOS) 

1.1  Condición actual (monitoreo) 

La superficie del océano pacífico se ha venido calentando en las últimas semanas. Actualmente la 

mayor parte de la franja ecuatorial se encuentra más caliente que el promedio histórico, por encima 

de umbral de neutralidad respecto al fenómeno ENOS (anomalía/alteración mayor a 0.5°C), en 

especial para el occidente de la cuenca en donde se registran valores entre: 1 - 2 °Celsius.  

 

Cambio de la temperatura superficial del océano pacífico, en el transcurso de un mes.  Fuente: CPC/NCEP, NOAA. 

Asistentes a la XXIV Mesa Técnica Agroclimática regional Sucre 
Analizando el clima para beneficio de los productores 
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1.2 ¿Y qué pasa en la profundidad del océano? 
 
En el perfil vertical (a profundidad) del Océano Pacífico ecuatorial continua presente un gran volumen de 

agua con temperaturas mayores que el promedio histórico, lo cual puede mantener cálido el pacífico y por 

lo tanto apoyar el desarrollo del evento El Niño. 

 

Perfil vertical oceánico en el pacífico ecuatorial, mitad de octubre 2018. Fuente: CPC/NCEP, NOAA. 

1.3 ¿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).  
 
El viento en la parte baja de la atmósfera, en la región cercana a la línea del Ecuador (latitud cero), que siempre 

circula de este a oeste, durante los eventos  La Niña se fortalece (flecha azul) y durante los eventos El Niño 

el viento se debilita (flecha roja). 

 

Respuesta del viento (niveles bajos de la atmósfera) al fenómeno ENOS e  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  NCEP/CPC - NOAA. 
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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 se puede observar que desde abril del presente año el valor del SOI ha 

estado en el rango de normalidad, posteriormente en julio y en octubre se presentaron valores por debajo 

del umbral de normalidad en la región relacionada con el evento El Niño (círculo azul), no obstante en la 

actualidad dicho índice, se encuentra de nuevo en la franja de neutralidad lo que significa que la atmósfera 

no se ha acoplado al océano para el desarrollo del evento en cuestión. 

 

Viento superficial y temperatura de océano en superficie. Arriba: valor neto, abajo: anomalía/alteración. En el centro- izquierda de la 
imagen inferior se esperaría ver flechas hacia la derecha (dirección negativa) indicando que el viento está fluyendo hacia el oeste con 

menor intensidad, en caso de ser consistentes con El Niño, sin embargo, no se observa.  

Fuente: Oficina de meteorología de Australia- BOM. 

El viento ecuatorial cercano a superficie, en el centro-oriente de la cuenca, se ha registrado ligeramente más 

débil que lo normal. Sí esta situación se mantuviera y se fortaleciera permitiría que el océano se siga 

calentando y por ende que el fenómeno El Niño se desarrolle. Se debe seguir monitoreando esta 

característica. 

 

1.4 ¿Que se prevé que pase respecto al fenómeno ENOS? (predicción) 
 
Todas las predicciones de la temperatura superficial del mar, en una de las zonas más sensibles durante los 

eventos ENOS (región 3.4), pronostican un calentamiento del océano que supera el umbral de neutralidad 

(0.5°C) desde octubre – noviembre. 
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Predicción de la temperatura superficial del mar en la región 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). 

El pronóstico probabilístico del IRI para cada fase del fenómeno ENOS (El Niño – La Niña), en este se aprecia 

que desde el trimestre OND la probabilidad de estar en una fase El Niño es mucho mayor que la probabilidad 

de estar en una fase neutra. Cabe notar que desde el trimestre OND y hasta el EFM (JFM, en inglés) dicha 

probabilidad esta al alrededor del 70%. 

 

 

En conclusión: Actualmente continuamos en una fase neutral, pero es muy posible que se esté 
desarrollando un fenómeno El Niño desde ahora. No obstante, la mayor probabilidad de estar en dicho 

fenómeno es durante el trimestre NDE. 

 

2. Comportamiento climatológico 
 

Climatológicamente noviembre es un mes de transición hacia el final de la temporada de lluvias del año e 

inicios de la temporada seca. Por lo tanto, se esperan que la frecuencia e intensidad de las precipitaciones 
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disminuya progresivamente. La temperatura del aire aumenta con respecto a octubre y continúa esta 

tendencia hasta el mes de marzo. 

 
Climatología precipitación de Sucre. Izquierda: Sur, derecha: Norte. Fuente: IDEAM. 

 

 
Climatología temperatura máxima del aire de Sucre. Izquierda: Sur, derecha: Norte. Fuente: IDEAM. 
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Mapas de precipitación estimada por satélite. Fuente: Climate Hazards Infrared 
Precipitation stations - CHIRPS project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html 

 

3. Predicción Climática local para Noviembre, Diciembre y Enero 

En general en los trimestres entre octubre y diciembre (OND), y entre diciembre y febrero (DEF) se prevé 

precipitación por encima de los promedios climatológicos con probabilidades menores al 40% y entre el 40 y 

el 50% para el trimestre NDE, lo que corresponde a una incertidumbre considerablemente alta.  

 

  

Predicción probabilística del monto de precipitación para el trimestre entre octubre y diciembre (OND). Izquierda: torta de 

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

 

http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html
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Predicción probabilística del monto de precipitación para el trimestre entre noviembre y enero (NDE) Izquierda: torta de 
probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable. 

 

 
Predicción probabilística del monto de precipitación para el trimestre entre diciembre y febrero (DEF). Izquierda: torta de 

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

 

 
Para el mes de noviembre se prevé valores de lluvia cercanos y ligeramente encima de los registros históricos 

del mes en todo el departamento, considerando que la precipitación para este mes históricamente oscila 

entre 100 y 150 mm. 

 

Para el mes de diciembre se esperan lluvias ligeramente por encima de lo normal con una probabilidad de 

50%, es decir por encima de 50 mm, en el centro y norte del departamento y en el sur se esperan valores de 

precipitación encima de 150 mm de lluvia. 
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Para el mes de enero se esperan valores de lluvia dentro del rango de normalidad del mes en el departamento, 

es decir alrededor de 25 mm de lluvia. 

 

3. Medidas Adaptativas  
 
 

5.1 Cultivo de Arroz secano 

mecanizado*  

 
Foto cultivo de arroz cortesía Karen Alzate. 

 Lotes que se encuentran en fase reproductiva 

y de floración a maduración, realizar 

monitoreos fitosanitarios para evaluar la 

incidencia de enfermedades, rebrotes de 

malezas e insectos fitófagos y según estas 

evaluaciones, tomar decisiones acertadas de 

manejo.  

 Lotes en cosecha, realizar una adecuada 

revisión y calibración de las combinadas antes 

de iniciar esta labor para minimizar las 

pérdidas ocasionadas en la recolección. 
 

 

5.2 Cultivo de MAÍZ y FRIJOL  
CABECITA NEGRA* 

Foto cultivo de maíz cortesía Rafael Martínez 

 La siembra de maíz para grano se dificultó en 

el mes de octubre por las frecuentes lluvias 

que se presenta en la región de La Mojana, sin 

embargo, se puede sembrar hasta la primera 

quincena del mes de noviembre para grano y 

específicamente para ensilar. 

 La siembra de maíces de sereno con la 

humedad residual y las pocas lluvias que se 

anuncian por debajo de lo normal, se puede 

iniciar siembra de sereno en noviembre, 

diciembre y enero.  

 El frijol cabecita negra, se puede sembrar en 

noviembre y diciembre, se recomienda una 

variedad precoz de 65 – 85 días a cosecha.  
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5.3 Medidas adaptativas para 
PASTOS y FORRAJES*

 
Foto pastos cortesía Juan Surmay 

 

 Preparar reservas de agua para el consumo 
animal (limpiar represas y jagüeyes). 

 Aprovechar las lluvias, para establecer bancos 
de forrajes. 

 Hacer control de malezas y fertilizar los pastos, 
para de esta manera aumentar la oferta 
forrajera en la época crítica y prevenir que el 
ganado se intoxique en la época seca. 

 Reducir la carga animal (descarte, destetar y 
comercializar animales).  

 Buscar alternativa alimenticia (ensilaje, 
bloques nutricionales y sales minerales). 

 Implementar sistema silvopastoril y rotación 

de potreros. 
 

 
5.4 Cultivo de YUCA*

 
Foto cultivo de yuca cortesía Oscar Vergara 

 
 Seleccionar el material destinado para las 

próximas siembras, descartando aquellas 
plantas que registren síntomas asociados o 
compatibles con quema o bacteriosis y 
superalargamiento.  

 El superalargamiento se disemina de un lugar 
a otro mediante el uso de estacas afectadas. 
Elimine de los lotes todas las socas o residuos 
de cosecha.  

 No transporte ni movilice material de siembra 
de plantaciones afectadas por quema o 
bacteriosis y superalargamiento hacia zonas 
libres de estas enfermedades.  

 En zonas donde se registre disminución de las 
precipitaciones continuar con el monitoreo 
semanal y evaluar las poblaciones de mosca 
blanca y trips.  

 Estar atentos a la posible aparición de focos de 
gusano cachón, determinar y evaluar la 
presencia de agentes de control biológico.   

 Ponga en práctica la rotación de cultivos para 
el manejo de plagas asociadas a la especie. 

   

 Se recomienda el control de malezas hasta los 4 

meses de edad del cultivo, tiempo en el que se 

debe haber realizado la fertilización, acorde con 

los requerimientos del cultivo y los resultados 

arrojados por el análisis de suelo. 

 Para aquellos lotes que aún estén pendientes de 

fertilizar, se recomienda que esta se haga 

utilizando para ello la mezcla de fertilizantes 

inorgánicos y abonos orgánicos, teniendo en 

cuenta que estos últimos mejoran la capacidad 

de retención de agua y aumentan la infiltración 

de la misma, lo que reduce el escurrimiento 

superficial. 
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5.5 Cultivo de Patilla* 

 

 
 No sembrar en lotes bajos, correr la fecha de 

siembra en lotes que presenten esta 
topografía. 

 Sembrar en partes altas de los lotes que no 
presenten encharcamientos. 

 Sembrar materiales tolerantes a 
enfermedades. 

 Consultar los pronósticos agroclimáticos de la 

zona 

Foto cultivo de patilla cortesía Enrique Saavedra 

 
5.6 Cultivo de Ñame* 

 
Foto cultivo de ñame cortesía Oscar Vergara 

 

 Próximas siembras eliminar las socas, residuos 

de cosecha y plantas viejas existentes en los 

lotes. estos pueden convertirse en focos de 

plagas como la antracnosis.  

 Utilizar adecuados tutores y distancias de 

siembra para un mejor manejo y desarrollo del 

cultivo. 

 Se recomienda el monitoreo semanal de los 

lotes para la detección oportuna de las plagas 

asociadas a la especie. consulte con su 

ingeniero agrónomo el manejo de las mismas. 

 Continuar con el monitoreo periódico de los 

lotes para la detección oportuna de la caída de 

plantas a raíz de fuertes vientos. proceda de 

forma inmediata a levantar las mismas.  

 En lotes con alta presión de antracnosis 

implemente la rotación de cultivos para 

próximas siembras.  

 

 

 Para el caso de ñame espino, cape solamente 

plantas vigorosas y en épocas de bajas 

precipitaciones. 

 Cuando se inicie la formación de los 

tubérculos, es importante la revisión periódica 

de los lotes, con el fin de detectar 

oportunamente aquellos que presenten la 

tendencia a la exposición al sol y así realizar la 

aporcada de los mismos de forma inmediata. 

aplica para ambos materiales: espina y 

diamante. 

 Para aquellos agricultores que ya están en 

época de cosecha es importante tener en 

cuenta no ocasionar heridas al tubérculo, ya 

que estas demeritan la calidad y el valor del 

producto.  

 Una vez cosechado el producto se debe 

realizar su clasificación en campo para separar 

los tubérculos con heridas o partidos al 

momento de su cosecha, con el fin de 

comercializarlos de forma inmediata en el 

mercado local.  

 Es importante hacer buen almacenamiento de 

la semilla para la próxima siembra. 

 No sembrar en lotes bajos, correr la fecha de 
siembra en lotes que presenten esta 
topografía. 

 Sembrar en partes altas de los lotes que no 
presenten encharcamientos. 

 Sembrar materiales tolerantes a 
enfermedades. 

 Consultar los pronósticos agroclimáticos de la 

zona 
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Diseño y diagramación 
Freddy Grajales – FAO 

Logo Portada: FINAGRO 


