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1. Diagnóstico de la situación del Fenómeno “El Niño”

Las temperaturas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial Central y Este, 
permanecieron sobre el promedio y el evento “El Niño” continuó con intensidad 
“fuerte”. Según la Oficina de Meteorología de Australia, el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Clima y Sociedad (IRI) y el Centro de Predicción Climática de 
Estados Unidos (CPC/NOAA) existe una probabilidad muy alta (cercana al 95%) que el 
evento esté cercano de su punto más intenso, alcanzando su mayor intensidad en el 
trimestre diciembre-enero-febrero y que se prolongue hasta fines del primer trimestre 
del año 2016.

2. Condiciones climáticas generales que predominaron en la región para el mes de noviembre de 2015

Según registros regionales, aportes de actores locales participantes en la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y registros 
de precipitación mensual tomados del satélite TRMM, en sectores del Norte y Centro de Magdalena, se presentaron 
volúmenes de precipitación sobre lo normal en el mes de noviembre. En sectores del Norte de Cesar se presentaron 
lluvias entre normales y levemente sobre lo normal. En sectores del Sur y Centro de La Guajira, predominaron condiciones 
pluviales bajo lo normal y en algunos sitios puntuales del Sur del departamento se registraron condiciones de lluvia sobre 
lo normal.

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima mensual en 
Magdalena

Mes Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, El Retén y Pivijay
ENE 
2016

Se espera ausencia de precipitación o lluvias 
muy escasas, condiciones soleadas y altas 
temperaturas.

FEB 
2016

Predominio de condiciones secas con escasa 
nubosidad, alto número de horas de brillo solar 
por día y altas temperaturas diurnas.

MAR 
2016

Predominio de condiciones secas o de escasa 
precipitación, soleadas, con altas temperaturas.

ABR 
2016

Se esperan condiciones de precipitación 
moderada, con algunas lluvias ligeras y aisladas 
especialmente a finales del mes, principalmente 
hacia las estribaciones de la Sierra Nevada.

MAY 
2016

Alta probabilidad de inicio de temporada de 
lluvias. Las lluvias más intensas se prevén hacia 
finales del mes.
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Instituciones participantes de la MTA:

Consulte este documento en línea: http://bit.ly/AgroClimaMCG-02



4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas 

Pasturas

Zona Bananera, Ciénaga y Pivijay (Magdalena): El 
escenario climático previsto ocasionaría 
deficiencias hídricas severas en los primeros 
cuatro meses del año, lo que conllevaría a un 

agotamiento en la producción de pastos y forrajes en dicho 
periodo. Para el mes de mayo se espera inicien rebrotes de 
pasturas naturales.

Riohacha, Fonseca y Dibulla (La Guajira): Según 
las condiciones climáticas previstas para los 
siguientes meses, se presentarían descensos 
severos en la humedad de los suelos, lo que 

ocasionaría un agotamiento en la producción de pasturas y 
forrajes. Para el mes de mayo se espera inicio de rebrotes 
de los pastos nativos.

Valledupar (Cesar): Según las condiciones 
climáticas previstas para los siguientes meses, 
predominio de un escenario seco en los primeros 
cuatro meses del año 2016, se presentarían 

deficiencias hídricas severas en los suelos, lo que 
ocasionaría un agotamiento en las pasturas regionales. En 
mayo se espera inicio de rebrotes en potreros y nuevo 
desarrollo en pasturas y disponibilidad de forrajes.

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima 
mensual La Guajira

Mes Riohacha, Dibulla y Fonseca
ENE 
2016

Predominio de condiciones secas, 
soleadas e incremento de la 
temperatura.

FEB 
2016

Predominio de un escenario climático 
seco, con condiciones soleadas. Altas 
temperaturas diurnas.

MAR 
2016

Se esperan condiciones secas. Alto 
brillo solar, altas temperaturas 
diurnas.

ABR 
2016

Se prevé predominio de condiciones 
secas, soleadas y altas temperaturas. 
Es probable que en sectores como 
Dibulla se presenten lluvias ligeras y 
aisladas especialmente hacia finales 
del mes.

MAY 
2016

Alta probabilidad que se presenten 
condiciones lluviosas en sectores 
como Riohacha y Dibulla. En Fonseca 
se prevé presencia de lluvia, pero 
con un volumen mensual inferior a lo 
normal o valor promedio histórico del 
mes.

Norte del Cesar

Mes Valledupar
ENE 
2016

Predominio de condiciones secas, 
soleadas e incremento de la 
temperatura diurna.

FEB 
2016

Condiciones secas y soleadas. Altas 
temperaturas.

MAR 
2016

Predominio de escenario seco, con 
condiciones soleadas, alto brillo solar. 
Altas temperaturas diurnas.

ABR 
2016

Se prevé predominio de un 
escenario seco, es probable que se 
registren lluvias ligeras y aisladas, 
principalmente a finales del mes.

MAY 
2016

Posible inicio de época lluviosa. Se 
prevé un leve incremento del volumen 
de lluvia mensual, respecto a la 
condición normal del mes.



Arroz de riego

Pivijay y El Retén (Magdalena) Fonseca (Guajira) y 
Norte del Cesar: Según las predicciones 
climáticas previstas para los próximos meses, con 
temperaturas diurnas muy altas, principalmente 

en enero y febrero del año 2016 en sectores citados de 
Magdalena y Guajira y en febrero y marzo en el norte del 
Cesar, se podrían presentar problemas por esterilidad y 
vaneamiento, en cultivos que se encuentren en etapas de 
desarrollo sensibles a tales condiciones, como 
diferenciación del primordio floral y floración (antesis).

Banano

Zona Bananera (Magdalena): Según las 
evaluaciones agroclimáticas realizadas, los 
cultivos de banano tecnificado establecidos en el 

área de Zona Bananera, en los meses de enero y febrero de 
2016 necesitarían, según el estado de desarrollo en que se 
encuentren, suministros de riego importantes, que se 
pueden observar en la figura adjunta. En general los valores 
necesarios de lámina neta de riego, fluctúan entre 100 y 140 
mm por mes según estado fenológico, como consecuencia 
de deficiencia entre precipitación efectiva estimada y 
requerimientos netos de agua.

No obstante, de no ser satisfechas las necesidades de 
riego en el cultivo, las deficiencias pueden repercutir en un 
impacto negativo, entre moderado y alto, en el desarrollo y 
rendimiento del cultivo.

Palma de aceite en sector Prado Sevilla (Zona 
Bananera-M/lena).

Según las predicciones climáticas y las 
evaluaciones agroclimáticas preliminares del 
cultivo para los tres diferentes estados de 
desarrollo, se considera lo siguiente:

Fase inicial: Cuando el cultivo se encuentra en su primer 
año después del trasplante, en los próximos cuatro meses 
tendría unas necesidades de aplicaciones de lámina 
neta de riego de aproximadamente 130 a 140 milímetros 
mensuales, con una tendencia hacia la disminución de 
requerimiento de riego hacia el inicio de la temporada 
lluviosa en abril-mayo de 2016.

Riego neto requerido por el cultivo en fase de inicio

Fase de desarrollo: El cultivo que se encuentre entre 
el segundo y el cuarto año después del trasplante, en 
los próximos cuatro meses tendría unas necesidades 
de aplicaciones de lámina neta de riego entre 80 y 140 
milímetros mensuales, siendo en los meses de enero 
y marzo de 2016 cuando se presentarían las mayores 
demandas de aplicaciones de lámina de riego.

Riego neto requerido por el cultivo en fase de desarrollo

Fase reproductiva o adulta: Para cultivos mayores al quinto 
año a partir del trasplante, en los próximos cuatro meses 
sus necesidades netas de riego oscilarían entre 70 mm (en 
marzo) y 140 mm por mes en enero, febrero y abril de 2016.  

Riego neto requerido por el cultivo en fase adulta



5. Recomendaciones para manejo de los cultivos en los 
meses próximos.

Según la predicción climática y las perspectivas 
agroclimáticas previstas para el periodo de enero–mayo de 
2016, analizadas, los participantes, profesionales, técnicos 
y productores del sector agropecuario local, realizaron las 
siguientes recomendaciones sobre manejo adaptativo más 
eficiente de los cultivos y pasturas locales.

Pasturas

Medidas adaptativas para el manejo del ganado en 
los próximos cuatro meses

•	Utilizar subproductos de la industria para alimentar el 
ganado, cuando se presenten deficiencias de forraje.

•	Elaborar y utilizar bloques multi-nutricionales.

•	Gestionar apoyo por parte del estado para el 
establecimiento de bodegas.

•	Aprovechar el agua para bebida de los animales en 
forma racional, en el sentido de no desperdiciarla o 
contaminarla.

•	Suministrar aportes de proteínas como urea en mezcla, 
como fuente energética para mejorar la digestibilidad de 
los animales.

Banano

Enero - marzo: Se necesitaría aplicar riego cercano a 
350 mm mes de lámina bruta, bien distribuidos en el 
mes, teniendo en cuenta las pérdidas eventuales por baja 
eficiencia en el riego. 

Abril: Sería necesario aplicar riego cercano a 300 mm mes 
de lámina bruta, bien distribuido en el mes.

Es importante estandarizar los sistemas de riego.

Se considera importante gestionar la participación continua 
en la MTA de la institucionalidad del sector agropecuario 
como MADR, UPRA y otras entidades que sean necesarias. 

Se recomienda implementar programas de gestión y 
manejo adecuado y eficiente del recurso hídrico en el 
sector.

Palma de aceite

Fase vegetativa

•	Hacer aplicaciones de materia orgánica en los platos.

•	En la medida de lo posible, evitar trasplantes durante los 
próximos cuatro meses.

•	Aplicar riego y realizar podas para disminuir traspiración, 
dejando cobertura sobre el suelo, para mitigar perdidas 
de humedad por evaporación.

Fase producción

•	Hacer aplicación de materia orgánica (tusa, hojas, entre 
otros), en los platos.

•	Realizar podas manteniendo dos hojas por cada racimo.

•	Implementar sistemas de riego por surcos anchos o 
riego presurizado (solicitar asesoría en CENIPALMA o 
FEDEPALMA).

•	Usar coberturas de tipo leguminoso entre surcos del 
cultivo.

•	Realizar monitoreo de plagas.

Café

Etapa de levante

•	Construcción de germinadores-almácigos.

•	Realizar un adecuado manejo de arvenses, cobertura en 
el suelo y plateo.

•	Implementar riego-sombrío transitorio

•	Renovación del cafetal por zoca, priorizando variedades 
tolerantes a roya.

Etapa productiva

•	El estrés hídrico que se presentaría en los próximos 
meses, es ideal para incentivar la floración en el cultivo.

•	Hacer un manejo integral de Broca.

•	Realizar un manejo integral de arvenses plateo - 
coberturas por calles.

•	Realizar podas-regulación de sombrío en donde lo 
amerite (cultivos muy densos).
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Mango

Fase 1. Vegetativa:

•	Realizar podas de mantenimiento, sanitarias y de 
producción (en caso que cuente con riego).

•	Realizar fertilización de macro y micro nutrientes.

•	Realizar control de arvenses.

•	Realizar monitoreo de plagas y enfermedades

Fase 2. Reproducción:

•	La sequía (deficiencia hídrica) de los próximos dos meses 
induce la floración.

•	Un periodo de sequía prolongado (mayor de tres meses), 
ocasionaría problemas por no “cuajar” el fruto (abortos 
florales).

•	Realizar permanentemente monitoreo de plagas y 
enfermedades.

•	Tener en cuenta que el estrés hídrico y térmico afecta 
tamaño y peso del fruto, asimismo los grados brix y 
su color, afectando la calidad del fruto. Es necesario 
entonces adoptar medidas adecuadas en el corto y largo 
plazo, incluyendo implementación de sistemas de riego.

Cutivo de arroz

Fase Magdalena Cesar-La Guajira

Vegetativa •	Realizar controles de arvenses tempranas

•	Monitoreo de insectos fitófagos, especialmente 
lepidópteros.

•	Unificar humedad del lote para evitar estrés 
hídrico que favorezcan enfermedades 

•	Realizar controles de malezas tempranas

•	Monitoreo de insectos fitófagos, especialmente 
lepidópteros.

•	Unificar humedad del lote para evitar estrés 
hídrico que favorezcan enfermedades 

Reproductiva •	Condiciones de alta humedad relativa favorecen 
la proliferación de enfermedades fungosas y 
bacteriales. Por ello se debe realizar controles 
preventivos y/o curativos, previa evaluación. 

•	Aplicar riego, en lo posible nocturno. 

•	 Si no es posible mantener lámina de agua, al 
menos mantener el suelo saturado. 

•	Monitorear incidencia de Bulkholderia spp.

•	Mantener humedad del suelo hasta tres (3) días 
antes de la recolección 

•	Monitorear poblaciones de ácaros Schizo 
tetranychus

•	Aplicar riego, en lo posible nocturno 

•	 Si no es posible mantener lámina de agua, al 
menos mantener el suelo saturado

Maduración •	Tener en cuenta que la humedad del grano baja 
rápidamente para la recolección.

•	Mantener humedad del suelo hasta tres (3) días 
antes de la recolección. 

En todas las zonas bajo influencia del fenómeno “El Niño”, en el periodo diciembre-marzo el ciclo del cultivo de arroz riego 
se acorta, por lo tanto, se recomienda realizar labores oportunamente.
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Este trabajo se realizó como parte del portafolio de actividades para 
América Latina del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), que es una 
alianza estratégica del Consorcio CGIAR y Future Earth, dirigido por el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). CCAFS reúne los 
mejores investigadores del mundo en la ciencia agrícola, investigación 
para el desarrollo, las ciencias del clima y de la tierra, para identificar y 
abordar las interacciones más importantes, las sinergias y disyuntivas 
entre el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria.

CCAFS es apoyado por El Fondo CGIAR, La Agencia Danesa para 
el Desarrollo Internacional (Danida), El Centro Australiano para la 
Investigación Agrícola Internacional (ACIAR), El Gobierno de Irlanda 
(IrishAid), El Gobierno de Canadá a través del Departamento Federal 

Programa CCAFS América Latina

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Km. 17 Recta Cali-Palmira - Palmira, Colombia 
www.ccafs.cgiar.org/es

CCAFS es Liderado por Socio estratégico

Diseño: JLUrrea (CCAFS) 

de Medio Ambiente, El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos, La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
El Instituto de Investigaçao Científica Tropical (IICT), El Gobierno de 
Reino Unido (UK Aid), La Unión Europea (UE), El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
de Nueva Zelanda (MFAT) y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 
Federación Rusa. Las opiniones expresadas en este documento no se 
deben considerar que refleja la opinión oficial de CGIAR, Future Earth o los 
donantes.

Elaborado por: Eliécer Díaz, Gloria León, Ruth Mayorga y Francisco 
Boshell, basado en las discusiones de los miembros de la Mesa Técnica 
Agroclimática de Magdalena, Cesar y Guajira, que es coordinada por 
Asbama..

Participantes de la IV MTA Magdalena-Cesar-La Guajira Fotos: E. Diaz


