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Regional Nariño 

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

Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura- FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el 

apoyo de instituciones públicas y privadas asociadas al sector agropecuario de la región.  
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Entidades participantes en la VI Mesa Técnica 

Agroclimática (M.T.A.) de Nariño: 

                                                                    

 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

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. 

 

M.T.A Y EL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO DE LA 

REGIONAL NARIÑO:  

Con gran satisfacción se adelantó la VI Mesa 

Técnica Regional de Nariño el pasado 29 de 

mayo de 2018 en las instalaciones de Contactar en 

Pasto, entidad a quien agradecemos por ser 

nuestros anfitriones en esta y las sesiones 

anteriores. En esta ocasión nos hemos vinculado 

con la Mesa Regional de Cambio Climático en el 

departamento de Nariño, con el fin de aunar 

esfuerzos y articular las diferentes entidades que 

nos encontramos trabajando en pro del manejo de 

la información climática.  

La vinculación de instituciones regionales y locales 

que entienden la importancia de conocer, divulgar y 

tomar decisiones basadas en información climática 

es clave para  la sostenibilidad del territorio y la 

competitividad del departamento.  El conocimiento 

de las  amenazas climáticas nos permitirá entender 

y gestionar el riesgo climático y agroclimático con el 

fin de reducir los impactos adversos y sacar el mejor 

provecho en los momentos oportunos, además de 

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 el manejo de 

la información de la variabilidad climática.  

La M.T.A. es liderada en Nariño por FAO, con el 

apoyo con Gobernación de Nariño y la Corporación 

Contactar y se reúne de forma mensual con el fin de 

entregar la información climática para los próximos 

meses.  



 

3 

       

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Variabilidad Climática Interanual (El Niño Oscilación del Sur – ENOS-) 
 

 
La información más reciente mensual para el Índice Oceánico del Niño (ONI) en la región Niño 3.4, evidencia 
un registro de anomalía de -0.3°C en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) para abril, mientras que marzo 
registro -0.6°C evidenciando un pequeño calentamiento de -0.3°C. Por su parte, los trimestres EFM y FMA 
registraron -0.8 y -0.6°C, respectivamente. 
 
 
 

Condición actual del fenómeno ENSO 

 

A pesar de que actualmente la Temperatura Superficial 
del Mar (TSM) en el océano pacifico, todavía presenta 
un leve enfriamiento anómalo en el sector Niño 3.4, las 
condiciones atmosféricas son neutrales y no se prevén 
alteraciones por causa de este fenómeno. 
Se espera para los próximos meses la consolidación de 
la fase Neutra del fenómeno ENSO. 

Asistentes a la VI Mesa Técnica Agroclimática regional Nariño. 
Analizando el clima para beneficio de los productores. 
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Condición actual de la atmósfera – Índice Oceánico del Sur (SOI) 

 

Este indicador de la condición anómala de la atmósfera, nos 
habla del desarrollo e intensidad de un fenómeno ENOS. Una 
condición permanente por encima de +7 indica un fenómeno 
La Niña y una condición permanente por debajo de -7 
evidencia una condición El Niño. Su valor numérico 
determina la intensidad del fenómeno y su permanencia el 
desarrollo.  
Como se observa en la gráfica, en este momento el SOI se 
encuentra en su condición normal (últimos 30 días con 
promedio de +2.2) y durante los últimos 3 meses el SOI ha 
estado oscilando alrededor de su condición neutral (entre +7 
y -7). Por lo anterior, no se esperan aumentos o 
disminuciones importantes en los valores de precipitación 
debido a este fenómeno al no tener una condición 
atmosférica claramente alterada. 

 

2. Climatología de precipitación: Junio – Julio - Agosto 
Los siguientes gráficos presentan la climatología de precipitación acumulada para los siguientes 
tres meses, según la escala de colores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio Julio Agosto 

Pronóstico del ENOS para próximos meses 
 

El pronóstico de la TSM en la cuenca El 
Niño3.4, dado por los grandes centros de 
modelamiento internacional, evidencia 
para los próximos meses un fenómeno 
ENOS en su fase Neutra, dada la 
característica de estabilidad proyectada 
en la región Niño3.4 que se viene 
presentando y que probablemente 
continuará hasta los últimos meses del 
2018. 
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De acuerdo a la climatología de la región, junio es el primer mes de la temporada seca de mitad de 

año en la región Andina, con volúmenes en un rango de 25 a 200mm, mientras que hacia la costa y 

litoral pacífico se presentan volúmenes altos entre 150 y 500mm. Del otro lado, hacia el sur del 

departamento (piedemonte amazónico) se presentan volúmenes de precipitación en rango entre 

los 200 y 400mm. 

Por su parte el mes de julio, presenta un patrón climático similar al mes anterior (junio), pero con 

volúmenes menores. Hacia la costa pacífica y litoral volúmenes entre los 150 y 400mm, mientras 

que hacia el centro del departamento, donde comienza la zona andina, se presentan volúmenes en 

un rango de 25 a 200mm. Del otro lado, hacia el sur del departamento (piedemonte amazónico) se 

presentan volúmenes de precipitación altos en rango entre los 200 y 400mm. 

Por último, en agosto la tendencia es similar a julio, pero con volúmenes aún menores, siendo el 

último mes de la temporada seca de mitad de año en la región Andina y siendo uno de los meses 

más secos del año hacia el litoral y costa pacífica. 

 

3. Predicción Climática de precipitación: Junio – Julio - Agosto 
 

Los siguientes gráficos presentan las probabilidades de encontrar la alteración de la precipitación 
en función de los valores climatológicos normales. 

Departamento de Nariño 

Junio - 2018  Julio - 2018  Agosto - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima un comportamiento  
entre normal y por encima de los 
valores de precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de junio hacia la región 
Andina del departamento, 
mientras que hacia la costa 
pacífica se esperan volúmenes 
entre normal y por debajo de los 
valores históricos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima un comportamiento  
entre normal y por debajo de los 
valores de precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de julio hacia la región 
Andina del departamento, 
mientras que hacia la costa 
pacífica se esperan volúmenes 
entre normal y por encima de los 
valores históricos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estima un comportamiento  
entre normal y por encima de los 
valores de precipitación 
acumulados históricos para el 
mes de agosto hacia la región 
Andina del departamento, 
mientras que hacia la costa 
pacífica se esperan volúmenes 
entre normal y por debajo de los 
valores históricos. 
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4. Recomendaciones para el sector agropecuario  
4.1. Federación Nacional de Cereales - FENALCE 

 

De acuerdo a la predicción climática, para la zona alto andina del departamento de Nariño, se provee 

disminución de las precipitaciones a lo largo del mes de junio (en comparación a mayo), en ese 

sentido para los cultivos establecidos de trigo principalmente en las regiones superiores a los 2.600 

m.s.n.m., se recomienda monitoreo y aplicaciones preventivas para el control de roya amarilla de 

espiga, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas, como bajas temperaturas, vientos y 

lloviznas van a favorecer la disposición del patógeno; además en el mes de junio más del 80% va a 

estar entre espigamiento y R2 (grano acuoso) periodo donde más se manifiesta la enfermedad, por 

lo tanto se recomienda aplicaciones preventivas de fungicidas a base de azufre, pero cuando se 

observan pústulas anaranjadas en hojas y espigas se tiene que utilizar fungicidas cuyo ingrediente 

activo es propiconazol. 

En el caso de los cultivos de maíz en clima medio los controles se deben dirigir a manchas foliares y 

épocas húmedas teniendo en cuenta que los maíces sembrados están entrando a la etapa 

reproductiva, por lo tanto es necesario el tratamiento químico mediante aplicaciones de las mezclas 

de estrobilurinas + triazoles.  

De otra parte, por la disminución de las precipitaciones, el suelo se puede secar rápidamente por lo 

tanto se sugiere el manejo de arvenses mediante el macheteo o guadañado creando cobertura sobre 

la superficie del suelo, lo cual contribuiría al mantenimiento de la humedad, de igual manera se 

disminuirá las pérdidas de suelo por efectos del viento, además la parte aérea cortada seria 

aprovechada como alimentación para animales. 

 
4.2. F.A.O - Regional Nariño 

Tumaco y piedemonte costero 
1. En el cultivo de cacao, es oportuno para las labores de podas, realizar  la limpieza de zanjas. 

En control de herbáceas  hacer guachapeos  altos, para no dejar desprotegidos los suelos.  

2. Como se presenta la disminución de las lluvias (en comparación a mayo), se podrán realizar 

labores de adecuación preparación de lotes para nuevas siembras, cuando vuelvan las lluvias 

más permanentes. 

Municipios del norte: 
Plátano, Banano: 

1. Hacer labores de  deshoje sanitario, desguasque y deshije oportuno  con una adecuada 
desinfección de las herramientas. 

2. Instalación de trampas para insectos (Picudo negro). 
3. Monitoreo constante de plagas y enfermedades. 
4. Incrementar las labores de tutorado y amarre para evitar el volcamiento de las plantas. 

 
Leguminosas  (Fríjol, Maní): 
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1. Implementar monitoreo constante de la proliferación de plagas, (Chupaores) en cultivos 
establecidos. 

2. Aplicación de fertilizante (8-0-10 +Boro y cobre) para potenciar el llenado de grano. 
3. Secar y almacenar adecuadamente las semillas para las próximas siembras, en lo posible 

realizar algún tipo de tratamiento con insecticida y fungicida. 
4. Realizar un adecuado control de herbáceas  (corte alto) para evitar la deshidratación de los 

suelos. 
5. Hacia el final del trimestre se presentaran las épocas de cosecha por lo que se recomienda 

evaluar la necesidad de adelantar las labores de cosecha en fríjol. 
 
Limón Tahití, Pérsico: 

1. Realizar podas de formación y sanitarias  
2. Hacer una adecuada desinfección de herramientas y cicatrización de los cortes. 
3. Secar, limpiar  y almacenar adecuadamente el fruto cosechado. 
4. Monitorear  permanentemente  la presencia de insectos plagas en los cultivos y determinar 

niveles de infestación. 
5. Aplicar protocolos de manejo integrado de plagas y enfermedades. 
6. Para siembras nuevas, posponerlas a inicio de lluvias.  
7. Activar planes de riego para frutales y otros cultivos de que puedan contar con esta 

posibilidad. 

8. Las labores de control de herbáceas, se deberá realizar solo por plateo, conservando las calles 

con guachapeos altos. 

 
Café: 

1. Implementar los protocolos para control de la broca. 
2. Disponer de los materiales para el mejoramiento y o mantenimiento de las estructuras 

necesarias y adecuadas para el secado del grano. 
3. Adecuar los lotes de nuevas siembras. 
4. Realizar los zoqueos de los lotes programados. 
5. Será necesario realizar plan de fertilización foliar, en caso de presentarse periodos secos muy 

prolongados. 
 
 

4.3. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural - Gobernación de Nariño. 
 

Recomendaciones Pecuarias 
 Debido a las condiciones climáticas que se predicen para el mes de junio, en donde los 

volúmenes de precipitación serán menores en comparación a mayo, se tienen en cuenta 

probabilidades altas en la disminución de volúmenes de especies forrajeras y de pastos, lo 

cual puede llevar a un bajo rendimiento de producción de carne y leche. 

 En caso de praderas que no cuenten con sistemas silvopastoriles, se recomienda construir 

cobertizos que permitan dar sombrío al ganado, disminuyendo la deshidratación del mismo. 

 Se recomienda el ahorro de aguas lluvias mediante construcciones sencillas como pequeños 

diques.  

 Minimizar la capacidad de carga por hectárea y división de pasturas.  
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 Utilización de bloques nutricionales y ensilajes que suplan la dieta de cada animal. 

 Utilización de forrajes como alternativa de alimentación, (Botón de oro, Nacedero entre 

otras). 

 
Hortalizas (frijol, cebolla, repollo, zanahoria) 

 Realizar acciones de labranza mínimas que no alteren las propiedades físicas del suelo.  

 Realizar riegos finalizando la tarde o en las primeras horas de la mañana para evitar la 

evaporación rápida del agua. 

 Imprentar coberturas vivas en el suelo que puedan retener la humedad (Leguminosas). 

 Trasplantar en horas de la tarde para evitar el estrés que genera el cambio de condiciones 

controladas. 

Papa 
 Conservar la humedad del suelo mediante la incorporación de coberturas vivas o muertas. 

 Implementar abonos orgánicos. 

 Se recomienda realizar labores de cosecha si las condiciones fisiológicas del cultivo son 

apropiadas. 

Café 
 Cultivar café bajo arboles de sombra que protegerán el cultivo en épocas de déficit de recurso 

hídrico o altas temperaturas.  
 Se recomienda realizar la siembra en meses de septiembre u octubre. 
 Monitorear constantemente el cultivo en busca de focos de broca que se pueden dar. 
 Realizar labores de cosecha adecuadas. 

Cacao 
 Se recomienda realizar podas de mantenimiento para los diferentes cultivos. 

 Durante las podas realizar una remoción de tejidos enfermos o frutos inviables. 

 Realizar un plan de monitoreo y evaluación que permita detectar a tiempo la incidencia de 

plagas o enfermedades dentro del cultivo. 

 Se recomiendan realizar fertilizaciones posteriores al mes de junio, el cultivo debe encontrarse 

podado, con sombra regulada y con enfermedades controladas, aparte de disponer de buena 

humedad.  

Frutales 

 Realizar fertilizaciones en las primeras horas de la mañana, y fumigaciones en altas horas de 

la tarde cuando baje la intensidad del sol. 

 Se recomienda en esta época realizar fumigaciones y control de población de afidos o trips 

con detergentes agrícolas, ya que estos son focos de virus. 

 Realizar el control de arvenses de manera manual (Plateo) y entre calles realizar un deshierbe 

alto para mantener la humedad del suelo. 

 Ejecutar podas de mantenimiento para minimizar la deshidratación del cultivo, realizando 

curaciones en los cortes establecidos. 

 En caso de contar con sistema de riego, aplicar el mismo en horas de la tarde para evitar el 

estrés de las plantas y reducir la evaporación del recurso hídrico.  
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4.4. Universidad de Nariño - Departamento de Recursos Naturales y Sistemas 
Agroforestales. 

 

 Usar y manejar el recurso hídrico en forma más eficiente para los cultivos, si se toma  la 

decisión de sembrar tener en cuenta la disponibilidad de un sistema de riego calibrado. 

 Establecer métodos de cosecha de agua para garantizar su disponibilidad en los futuros 

meses en las actividades agropecuarias. 

 Fomentar la siembra de árboles en especial en nacederos (que son los núcleos de 

condensación) con patrones de siembra que siga los drenajes y en lugares de ladera un 

patrón al tresbolillo con especies nativas. En las márgenes de los nacederos se recomienda 

sembrar especies con raíces extensas y profusas como el chusque. 

 Establecer barreras antiganado a cuerpos de agua con especies forestales espinosas (Por 

ninguna circunstancia establecer retamo como alternativa de reforestación). 

 Evitar el acceso por cualquier método del ganado a fuentes hídricas (establecer bebederos a 

discreción) 

 Establecer bancos de proteína para la alimentación del ganado (usar cercas vivas con este 

propósito, de acuerdo a estudios un kilómetro de cerca viva podría generar una tonelada de 

forraje verde y se disminuyen los costos de suplementación. 

 

4.5. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA - Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

 

 La costa pacífica del departamento es una de las zonas con mayor pluviosidad en el mundo;  

no obstante,  no existe cobertura de agua potable para sus habitantes, por lo que se 

recomienda direccionar iniciativas de inversión que permita mejorar la  potabilidad del agua 

para garantizar el derecho fundamental al agua de sus habitantes.  
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