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Edición 26 

Junio 2019 

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.  

Cultivo arroz secano mecanizado 
Foto cortesía Enrique Saavedra 

Regional Sucre 
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Entidades participantes en la XXIX 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 29 Mesa Técnica Regional de Sucre el pasado 30 de mayo de 
2019 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 
la consolidación de los boletines. 

SAN MARCOS, SUCRE 
GOBERNACIÓN, SUCRE 
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1. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur ENOS). 

 
 

Condición actual El Niño Oscilación del Sur (ENOS) – Resumen 

 
 

 

Durante mayo la cuenca del océano pacifico 

continuó cálida y se registraron de manera 

leve otras características oceánicas y 

atmosféricas asociadas al fenómeno El Niño, 

en concordancia con su condición débil. Por 

lo tanto, no se espera que los impactos 

asociados al fenómeno se presenten 

pronunciadamente, ni que se evidencien en 

todas las ubicaciones geográficas. Es 

probable que el fenómeno continúe hasta fin 

año por lo que se deben mantener las 

correspondientes precauciones y no restar 

importancia a causa de la temporada lluviosa 

que todos los años se presenta, 

independientemente de la presencia de un 

fenómeno El niño (o La Niña). 
 

Asistentes a la XXIX Mesa Técnica Agroclimática de Sucre 
Analizando el clima para beneficio de los productores 
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Condición actual de la atmósfera 

 

Durante mayo se percibió mayor nubosidad 
que lo normal al oeste de la cuenca del 
océano pacífico y al norte de la línea 
ecuatorial (~ 10°N) (sombra azul). Esto es 
acorde con la alteración de la celda de Walker 
asociada al fenómeno El Niño, lo cual 
consiste en que la zona de grandes 
formaciones de nubes y eventos de lluvia que 
normalmente se ubica al occidente de la 
cuenca (izquierda de la imagen), bajo un 
evento El Niño se distribuye a lo largo de la 
cuenca.  
 
El viento cerca de la superficie, en la zona 
ecuatorial de la cuenca del pacífico, se 
registró con velocidades menores a lo usual. 
Esta es una característica propia del 
fenómeno El Niño que surge como 
consecuencia de una menor diferencia de las 
temperaturas del océano y de las presiones 
atmosféricas a lo largo de la cuenca. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

Pronóstico del ENOS para próximos meses 

 

En la figura se presenta el pronóstico 
probabilístico del IRI para cada fase del 
fenómeno ENOS (El Niño - La Niña).  La 
predicción probabilística del fenómeno ENOS 
(el Niño – Oscilación del sur) realizada por el 
IRI, dice que para el trimestre actual (MJJ) 
hay alrededor de un 80 % de probabilidad de 
estar bajo un evento El Niño y alrededor de 
un 70% para el trimestre JJA. Para los 
trimestres posteriores y hasta fin de año la 
probabilidad se mantiene ligeramente por 
debajo del 60%. 
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2. Comportamiento climatológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Climatología de Precipitación. Fuente: IDEAM. 

Climatología temperatura del aire. Fuente: IDEAM. 

Climatología de horas de brillo solar y humedad. Fuente: IDEAM 
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Junio Julio Agosto 
Mapas climatológicos de precipitación mensual. Fuente: Climate Hazards Infrared Precipitation Stations - CHIRPS 

project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html 

3. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación en Sucre. 

Junio 2019 

 

Junio es uno de los primeros meses de la temporada lluviosa del año y se registran históricamente 
montos acumulados entre 150 y 200 mm para el centro y norte del departamento y entre 200 y 500 
mm para el extremo sur del departamento, aumentando los valores hacia el sur. Las temperaturas 
máximas y mínimas son similares a las de mayo. Figura 1a.  
 
Para los trimestres de mayo a julio y de julio a septiembre se prevén montos de precipitación por 
debajo de lo normal, con probabilidades entre el 40 y el 60%, para los cuáles lo siguiente más 
probable en cada caso es que las precipitaciones tengan valores cercanos a lo normal. Para el 
trimestre JJA se prevén, aunque con lata incertidumbre (probabilidad menor al 40%), montos de 
precipitación cercanos a los promedios históricos. Figura 1b. 
 
 

 

  

a) Promedio histórico de precipitación para 
Junio (1982 a 2017). Datos CHIRPS. 

b) Categoría más probable y la  probabilidad 
de precipitación en Sucre para Junio 2019. 
Realizado en Mayo 2019. 

Figura 1: Promedios históricos para Junio y probabilidades de alteración de la precipitación para Junio 
2019 en Sucre.  
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Junio también es cuando empieza la temporada de huracanes del año en el atlántico. La presencia 
de huracanes y tormentas tropicales en el mar caribe puede traer mal tiempo y vientos fuertes al 
norte de Colombia, no obstante, la mayor influencia de la actividad tropical se debe al tránsito de 
ondas tropicales que alcanzan el territorio nacional. Estas ondas tropicales son perturbaciones que 
viajan desde el continente africano a lo largo del océano atlántico y se caracterizan porque al inicio 
de su tránsito por cualquier territorio, se perciben entre 2 y 3 días de buen tiempo y posteriormente 
entre 2 y 3 días de lluvias fuertes.  

 
 

En la página del centro nacional de huracanes de los estados unidos se puede encontrar una carta 
de superficie (un tipo de análisis meteorológico) en el que dichas ondas son identificadas con una 
línea semivirtual (ver abajo encerrado en círculos rojos). Esta línea que se conoce como el eje de la 
onda, en términos prácticos puede indicar la zona en donde hay buen tiempo (adelante de la línea) 
y en donde hay mal tiempo (detrás de la línea). Esto se puede consultar en 
https://www.nhc.noaa.gov/tafb_latest/USA_latest.gif o buscar en Google: “nhc noaa” y luego una vez 
en la página al final de la página (en la parte inferior) hacer clic sobre “Marine Forecast” (letras 
naranja) y después navegar hacia la mitad de la página en donde se podrá ver una imagen como la 
que se muestra a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nhc.noaa.gov/tafb_latest/USA_latest.gif
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4. Medidas Adaptativas* 

 
4.1 Medidas adaptativas para cultivo 

de Arroz Secano Mecanizado. 

 

 
Foto monitoreo fitosanitario en arroz.  

Foto cortesía Enrique Saavedra. 

 

✓ 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, las 
variedades más adaptadas en la 
zona.  

✓ Utilizar los herbicidas de acuerdo al 
espectro de las malezas en el lote, 
aplicarlos en el momento oportuno 
cuando las malezas presentan la 
mayor susceptibilidad entre 1 a 3 
hojas y exista humedad óptima en 
los suelos.  

✓ Realizar los monitoreos 
fitosanitarios, para tomar las 
medidas acertadas de manejo 
integrado de insectos fitófagos y 
enfermedades.  

✓ Realice la nutrición de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales de la 
variedad sembrada, de acuerdo a 
sus etapas fenológicas más 
importantes y con buena humedad 
en el suelo.  

✓ 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 técnico de Fedearroz.  

✓ Consulte permanentemente el 
Servicio Climático ofrecido por 
Fedearroz y el Ideam, para 
monitorear el estado del tiempo en la 
zona.  

 

 

 

4.2 Medidas adaptativas para cultivo de Maíz y 

Frijol. 

 

 
Foto cultivo de Maíz, Majagual, Sucre. 

Foto cortesía Tirso Madera. 
 

✓ Realizar monitoreos fitosanitarios en 
especial del gusano cogollero Spodoptera 
frugiperda, para tomar medidas de manejo 
y control. 

✓ Con las lluvias presentes, realizar los 
controles de malezas y las fertilizaciones 
balanceadas oportunamente. 

✓ Esperar finales de años para la siembra de 

frijol, cuando empiece la época seca. 

 

 



 

9 

4.3   Medidas adaptativas para Pastos y 
Forrajes. 
 

 
Foto Pastos y ganadería. Foto cortesía Efraín Díaz. 

 

✓ Realizar labores de controles de malezas 
con las lluvias en pasturas establecidas y 
fertilizar los pastos aprovechando la 
humedad de los suelos. 

✓ Adecuar los potreros, especialmente los 
sistemas de drenajes internos. 

✓ Iniciar ciclos de rotación de los potreros. 

 

4.4 Medidas adaptativas para Pesca 
y Acuicultura. 
 

 
Foto estanque piscícola (ASOPESFLORES), Las 

Flores, San Marcos, Sucre. Foto cortesía Sergio Soto. 

 

✓ Incentivar las siembras de peces en 
estanques, jagüeyes y ciénagas. 

✓ Mantener los estanques 20 centímetros por 
debajo de su nivel de operación, para evitar 
desbordes. 

✓ Junio se comporta con buenas condiciones 

para desarrollar piscicultura en la zona. 

✓ No utilizar trasmayos de ojo de malla 

pequeños, para evitar capturas de peces 

pequeños.  
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Editorial del boletín No. 26 Agroclimático de Sucre 

 
 

Iniciativa Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 
 

Coordinador Mesas Técnicas Agroclimáticas FAO:  
Ing. Forestal: Jorge Plazas González 

 
 

Convocatoria y Coordinación:  
Ing. Agrónomo: Enrique Saavedra  - Fedearroz - F.N.A. 

 
 

Contenidos en esta edición: 
 

Foto de portada: Cultivo Arroz secano mecanizado. Cortesía Enrique 
Saavedra 

 
Predicción Climática: Alexander Rojas– Meteorólogo F.N.A – Fedearroz 

(alexanderrojas@fedearroz.com.co) 
 

Medidas adaptativas: 
*Basadas en las discusiones de los participantes en la XXIX Mesa Técnica 

Agroclimática de la subregión Mojana y el San Jorge, Sucre, realizada el 
30 de mayo de 2019 en San Marcos, Sucre 
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Freddy Grajales – FAO 

Enrique Saavedra-Fedearroz-FNA 
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