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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 06 de mayo (modalidad virtual), se presentó la perspectiva climática para el trimestre 

may-jun-jul 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 Abril 

Se resaltan las condiciones de las variables durante el mes: 
 

 

Las lluvias con menor volumen se presentaron 
en los municipios de Galeras y San Benito Abad. 

 

Los municipios de San Benito Abad y Guaranda 
registraron las precipitaciones más altas (200 – 
300 mm). 

 

 
 Lluvia acumulada abril 2021 

Los volúmenes de lluvias en el departamento se presentaron en 

rangos entre 0 a 300 mm, este mes se caracteriza por registrar 

aumentos en las precipitaciones, pues es un mes de transición 

a la primera temporada de lluvias en la región Caribe. 

Se detalla la dinámica de la distribución de las anomalías de 
temperaturas máximas y mínimas registradas en el mes de 
abril: 

 

 

Temperatura Máxima (A) Temperatura Mínima (B) 
Anomalías temp. máxima y mínima en abril 2021 

Durante el mes de abril se destacan anomalías negativas de 
temperatura máxima en gran parte del departamento que 
oscilaron entre -0.5 a -1.5 °C (A). 
Los registros de la temperatura mínima se mantuvieron dentro 
de la normalidad (+/-0.5 °C) en grandes zonas de San Jorge y 
La Mojana, mientras que al norte se presentaron anomalías 
positivas que oscilaron entre 0.5 a 1.0°C. (B). 
Se presentó una anomalía negativa leve en los municipios de 
La Unión y San Marcos  
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 Evolución ENOS-La Niña 

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por los centros 
meteorológicos internacionales (CPC, NOAA, BOM, JMA, IRI) 
“La Niña” se mantuvo durante el mes de abril de 2021, 
aunque en condiciones de debilitamiento del fenómeno. Los 
modelos predicen que a finales del mes de mayo se generará 
un retorno gradual hacia las condiciones neutrales. 
 

 
 Indicador de estado de advertencia del ENOS 

 

El IDEAM informa que aún sigue vigente el aviso de La Niña, 
con tendencia al debilitamiento del proceso de enfriamiento. 
Según los modelos del IRI/CPC,  se estima que la condición La 
Niña tendrá una probabilidad de ocurrencia del 15%, la Neutral 
del 81% y El Niño del 4% para mayo-junio-julio, por lo que la 
condición Neutral será la fase del ENOS más probable en este 
trimestre del año. 
 

 
 Pronóstico de probabilidad oficial CPC/IRI ENSO 

 

Los modelos nacionales prevén precipitaciones cercanas a sus 
promedios históricos, lo que se traduce en que para el mes de 
mayo continúen las lluvias en gran parte del territorio nacional. 
 

El IDEAM recomienda consultar las actualizaciones del 

fenómeno en la sección boletines de nuestro portal web, donde 

podrá encontrar el Boletín de Seguimiento al Ciclo ENOS. 

Para el departamento de Sucre, se han identificado un 

descenso de la temperatura media generalizada en el 

departamento bajo el desarrollo de un evento La Niña. 

 
  Alteraciones más probables en la temperatura ante la ocurrencia 

de un evento La Niña Típica 

 

En relación con la precipitación, bajo un evento La Niña se ha 
identificado un aumento de las lluvias generalizado en el 
territorio sucreño. 

 

 
 Alteraciones más probables en la precipitación ante la ocurrencia 

de un evento La Niña Típica 
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 Predicción Climática Mayo-Junio-Julio 

  Climatología Precipitación (mm) Índice de Precipitación Condiciones Esperadas 

M
a
y
o

 

 
Histórico (1981-2010) 

 
. Predicción Precipitación 

Durante el mes de mayo 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 norte en la subregión de La Mojana, 
mientras que los mínimos se prevén en los Montes 
de María y municipios de la costa caribe. 
 

 Se esperan lluvias cercanas a la media 
climática en el departamento. Para algunas zonas 
de los municipios de Sucre, Majagual, Guaranda y 
San Onofre se estiman precipitaciones 
ligeramente por debajo de lo normal. 

Ju
n

io
 

 
Histórico (1981-2010) 

 
Predicción Precipitación 

En junio se mantienen las lluvias con respecto al 
mes anterior con valores hasta de 600 mm. Las 
precipitaciones más altas se esperan en los 
municipios de Majagual y Guaranda. 
 

 Se prevén lluvias cercanas a la media 
climática en amplios sectores del departamento 
de Sucre y ligeramente por debajo de lo normal 
en algunas zonas de San Onofre, Chalán y Ovejas  

Ju
li
o

 

 
Histórico (1981-2010) 

 
 Predicción Precipitación 

Durante julio las lluvias se presentan en rangos de 
50 a 600 mm. Las precipitaciones más altas se 
esperan en La Mojana y San Jorge y los valores 
mínimos se esperan en Ovejas, San Pedro y 
Buenavista. 
 

 Se prevén lluvias ligeramente por debajo de 
lo normal en algunas zonas de Majagual, 
Guaranda, Los Palmitos, Tolú y Coveñas. 
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Recomendaciones Agrícolas 

 

ARROZ 

 

 

 
Foto cultivo 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 que se adelantaron en siembras y han germinado, 
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 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, e igualmente consultar permanentemente el boletín 
hidrológico diario emitido por el IDEAM, para monitorear las 

alertas de los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge y sus 
afluentes. 

 

 

BATATA  

 

 

 
Foto cultivo de Batata. Cortesía Abelardo Díaz 

 
Las predicciones para el mes de mayo son favorables en cuanto 
a la disponibilidad de agua a través de la precipitación  y por 
consiguiente se supone de humedad en los suelos; 
eventualidad  propicia para un buen prendimiento en particular  
del cultivo de la batata que suele sembrarse utilizando esquejes 
tiernos lo que significa que una humedad adecuada es garantía 
para un buen comienzo del cultivo, el cual como se indica de 
manera reiterada debe estar adecuado el terreno  desde el 
punto de vista de la labranza y actividades de 
preestablecimiento del cultivo para evitar complicaciones con 
los excesos de humedad que no convienen para la 
productividad del mismo, hacer oportuno manejo de malezas, 
monitoreo de plagas y enfermedades así como un adecuado 
plan de nutrición  
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PALMA DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cultivo de palma. Cortesía Jorge Moreno 

 
En aquellas zonas con precipitaciones entre 100 y 400 mm 
acumulados, el aumento de las precipitaciones puede 
beneficiar la presencia de brotes de la Pudrición del Cogollo 
(PC), por lo cual, se recomienda mantener constante vigilancia 
de las plantas a fin de identificar tempranamente la enfermedad.  
 
Estas condiciones igualmente favorecen el desarrollo de 
bacterias que ocasionan la pudrición húmeda del estípite y que 
son más frecuentes generalmente en palmas jóvenes, por lo 
que, se debe prestar atención al mantenimiento de drenajes y 
tener especial cuidado en el procedimiento de eliminación de 
estas plantas a fin de evitar la contaminación a palmas vecinas.  
 
La época de lluvia favorece el aumento en la incidencia de la 
enfermedad Pudrición de cogollo (PC), por lo cual se sugiere 
mantener el trampeo permanentemente de los adultos de 
Rhynchophorus palmarum a través del uso de trampas cebadas 
con feromona de agregación y cebo vegetal, especialmente en 
áreas afectadas por esta enfermedad o de la enfermedad Anillo 
Rojo.  
 
Adicionalmente, la época de lluvia favorece el ataque del 
insecto Strategus aloeus, el cual se presenta en lotes con 
palmas de edades inferiores a tres (3) años, se sugiere, al 
detectar la presencia de S. aloeus, revisar palma a palma 
verificando la presencia de galerías en el plato de las palmas y 
realizar el control de S. aloeus en las galerías cuando estas se 
presenten. 
 
En aquellas plantaciones que no han podido realizar la 
fertilización del cultivo, es la oportunidad Iniciar con los 
programas de fertilización (primer fraccionamiento), el 
establecimiento de coberturas leguminosas y aplicación de 
residuos orgánicos. Evitar la aplicación de fertilizantes en días 
con registros de lluvia superiores a 30 mm.  

 
Hacer revisión y mantenimiento de los sistemas de drenaje para 
la adecuada evacuación de las aguas de exceso en los eventos 
de lluvias intensos que pueden presentarse en la zona. 
 

PASTOS 

 

 
Foto sistema silvopastoril. Cortesía Pavel Peroza 

 

Realizar nuevos establecimientos de especies gramíneas como 
pastos, maíz, sorgo forrajero y establecer leguminosas 
arbóreas y arbustivas, ya sea como cercas vivas o arboles 
dispersos en los potreros enfocado a sistemas silvopastoriles 
(SSP). 
 
Ejecutar control y manejo selectivo de arvenses, sobre todo de 
plantas espinosas, con toconeo, aspersiones dirigidas y 
selectivas. 
 
Establecer bancos de proteínas o bancos mixtos de forrajes de 
gramíneas asociados con matarratón, Leucaena, guásimo, 
totumo o botón de oro. 
 
Es favorable establecer cultivos de yuca, para ser utilizada 
como forrajera se pueden realizar cortes del follaje de la yuca, 
picado y suministrar desde el sexto mes   de sembrado y 
posteriormente su raíz, con alto contenido de carbohidratos y 
una alta digestibilidad. 
 
Realizar las primeras fertilizaciones a los potreros para 
favorecer su desarrollo vegetativo de pasturas nativas y 
establecidas. 
 
Para el mes de mayo cuando hay exceso de lluvia, se recargan 
los acuíferos, las represas o jagueyes, por tal razón se 
recomienda realizar arreglos con maquinaria o manualmente 
para mejorar el estado de estos reservorios de agua. 
 
Llevar a cabo drenajes respectivos en terrenos donde se 
produzcan excesos hídricos y encausarlo hacia sitios donde 
hay fuentes de agua como quebradas. 
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YUCA 

 

 
Foto recolección de yuca. Cortesía Eider Viera 

 

En la zona en la actualidad, se están realizando labores de 

preparación de tierras y siembra del cultivo, por lo que se 

recomienda realizar una buena adecuación del terreno, 

especialmente garantizar un buen drenaje de las aguas lluvias, 

con el propósito de prevenir futuras pudriciones en las raíces 

del cultivo, dado a las condiciones climáticas pronosticadas 

para el presente mes. 

Las semillas utilizadas para la siembra deben ser frescas y 

tratadas con fungicidas e insecticidas que garanticen un alto % 

de brotación y prevengan la pudrición de semilla por la 

presencia de alta humedad en el suelo, la cual   favorece el 

desarrollo de microorganismos fungosos y bacterianos que 

afectan la calidad de las estacas de yuca sembradas.  

Durante los primeros meses de instalado el cultivo se 

recomienda identificar zonas con encharcamiento y realizar su 

respectiva canalización u orientación de aguas lluvias, con el 

propósito de prevenir futuras pudriciones de raíces y 

especialmente cuando se tienen pronósticos de altas 

precipitaciones durante la presente cosecha. 

Se recomienda a los productores de yuca Industrial realizar sus 

respectivas ventas anticipadas o contratos forward, con las 

industrias 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.   
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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 

 

Editorial Boletín # 37 
Convocatoria y Coordinación: 
 
Enrique Saavedra De Castro I.A., M.Sc. - Fedearroz - 
F.N.A. 
 
Contenidos en esta edición: 
Foto portada: Atardecer sucreño con cumulonimbos. 
Autor: Enrique Saavedra 
 
Predicción Climática: 
Aaron Omaña – Meteorólogo PNUD 
Alexander Rojas – Meteorólogo Fedearroz-FNA 
 
Medidas Adaptativas: 
*Basadas en las discusiones de los participantes en la 45 
Mesa Técnica Agroclimática de Sucre, realizada el 06 
de mayo de 2021. 
 
Arroz: Enrique Saavedra - Fedearroz-FNA.  
Batata: Abelardo Díaz – Agrosavia. 
Palma de Aceite: Andrea Zabala - Cenipalma.  
Pastos y Forrajes: Pavel Peroza - Asiasucre. 
Yuca: Eider Viera - Gobernación de Sucre. 
 
Diseño y Diagramación 
Enrique Saavedra De Castro – Fedearroz – FNA 
 
 
 

 

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 

azabalaq@cenipalma.org 

 

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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