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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 a la X Mesa Técnica Agroclimática 

(M.T.A.) de Nariño: 

                                                                    

 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Las instituciones que asistieron y ayudan en la construcción de este boletín agroclimático, 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 

la dinámica atmosférica y encuentra las mejores  probabilidades de encontrar los diferentes eventos asociados a la precipitación en 

el departamento de Nariño. 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 locales, por lo cual se debe estar atento a interpretar la predicción de la mejor forma 

en su municipio o sector, debido a que la cobertura de la información es limitada. 

 

 
Editorial M.T.A y el boletín agroclimático de la 

regional Nariño:  

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Nariño es un 

espacio que busca integrar los diferentes actores del 

sector agropecuario con el fin de informar los cambios 

esperados en el clima de su región en los próximos 

meses y de esta forma los pequeños agricultores e 

instituciones puedan tomar las mejores decisiones y 

recomendaciones en el manejo de los cultivos y así 

reducir los impactos negativos y maximizar los 

positivos según el caso. 

Nuestra X Mesa Técnica Agroclimática de Nariño se 

realizó el pasado 25 de agosto de 2018 en las 

instalaciones de la  Dirección General Marítima 

Autoridad Marítima Colombiana (DIMAR) en Tumaco, 

entidad a quien agradecemos inmensamente por su 

alto valor técnico, su calidez y su hospitalidad. 

Agradecemos de igual forma al C.I El Mira de 

Agrosavia, entidad que ha realizado la convocatoria y 

nos ha colaborado en todo este proceso de la MTA en 

Tumaco.   

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 

Fedeconcha 
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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, Agrosavia, DIMAR y la 

Corporación Contactar cuyas sesiones son mensuales 

con el fin de entregar la información climática a líderes 

y productores del sector agropecuario para los 

próximos meses y contribuir a una agricultura 

climáticamente inteligente en la región.  

 

 

 

 

 

En esta edición del boletín, el lector va a encontrar la 

información climática actual para el evento ENOS (El 

Niño Oscilación del Sur) en el capítulo 1, la verificación 

de la predicción anterior (en este caso para agosto de 

2018), en el capítulo 2. Los promedios históricos 

(climatologías) y predicción climática de la 

precipitación para Nariño para los próximos meses de 

octubre, noviembre y diciembre, en el capítulo 3. Por 

último el lector encontrará en el capítulo 4, las 

recomendaciones de cultivo generadas desde los 

mismos gremios e instituciones que apoyan y hacen 

parte de esta M.T.A. 

Invitamos a las personas e instituciones que quieran 

vincularse a este proceso a asistir a nuestra próxima 

M.T.A, la cual tendrá lugar el próximo martes 30 de 

octubre de 2018 en las instalaciones de CONTACTAR 

en Pasto. En caso de requerir información adicional, 

ponerse en contacto con 

Jorge.plazasgonzalez@fao.org o 

jhon.grajales@fao.org con el fin de ampliar esta 

información. 

 

 
                                                 

 

Asistentes a la X Mesa Técnica Agroclimática regional Nariño, realizada 
en la DIMAR, Tumaco.  

Analizando el clima para beneficio de los productores. 

mailto:Jorge.plazasgonzalez@fao.org
mailto:jhon.grajales@fao.org
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1. Condición climática actual para eventos ENOS 

Variabilidad Climática Interanual: ENOS = El Niño Oscilación del Sur 
 

 

 

 

 

  

Condición actual – Resumen 

 

La condición actual del fenómeno ENOS se encuentra 
neutral y la medición de la Temperatura Superficial del 
Mar (TSM) ha estado estable en las últimas semanas. 
Sin embargo los valores continúan por encima de los 
promedios históricos, teniendo un valor de anomalía 
para agosto de +0.3°C en la región Niño3.4. Los 
modelos de pronóstico de la TSM vienen mostrando 
una probabilidad de consolidación del Niño entre el 
50% (oficina Australiana) y 65% (oficina 
Norteamericana) hacia final de año, por lo cual se 
continua en un estado de “Observación” del 
fenómeno.  Por su parte, el Índice Oceánico del Niño 
(ONI) en la región Niño 3.4 para los trimestres MJJ y 
JJA registraron +0.1 en ambos casos. 

Pronóstico del ENOS para próximos meses 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pronóstico de la TSM en la región Niño3.4, soportado por los grandes centros de modelamiento internacional, 

evidencia para octubre un fenómeno ENOS en su fase Neutra, sin embargo existe una tendencia al calentamiento de 

la TSM en el pacifico tropical para los próximos meses, por lo cual la oficina Australiana presenta una probabilidad 

consenso entre sus modelos seleccionados de 50% de formación de un evento El Niño (grafico de la izquierda) hacia 

final de año; mientras que el informe del CPC/IRI (Centro de Predicción Climática de la NOAA – USA) plantea una 

probabilidad cercana al 65% de formase el evento hacia el trimestre NDE. 
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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 a principios de octubre 
tenemos un SOI por debajo de -10, lo que corresponde 
a un promedio de los últimos 30 días de -9.7 y con un 
promedio de 90 días de -5.0. Lo anterior, indica una 
anomalía en la atmósfera, por lo cual se debe hacer 
seguimiento al comportamiento de este indicador en 
las próximas semanas, pues puede ser el comienzo de  
un posible desarrollo de fenómeno El Niño.  

 

2. Verificación de predicción anterior: Agosto 2018 
2.1 Nariño – Altiplano 

La predicción climática realizada para el Altiplano de Nariño en agosto de 2018 con los datos de IDEAM 
(grafico a) mostraba un comportamiento entre lo normal y por debajo de los valores históricos, al igual que 
la predicción realizada con los datos de CHIRPS (grafico b). El comportamiento de la precipitación durante 
agosto de 2018, estuvo entre los valores históricos y levemente por debajo para la zona del altiplano 
Nariñense, con anomalías de precipitación ligeras y disminuciones máximas del orden de 30mm (grafico c), lo 
que corresponde a disminuciones porcentuales del orden de -20% (grafico d).  

 
 

 

 

a) Predicción climática para 
Agosto 2018 (realizada en 

julio). Datos IDEAM. 

b) Predicción climática 
para Agosto 2018 

(realizada en julio). Datos 
CHIRPS. 

c) Comportamiento de la 
Anomalía de la precipitación 
en mm para –Agosto 2018. 

Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento 
porcentual de la 
Anomalía de la 

precipitación para Agosto 
2018. Datos CHIRPS. 

 

2.2 Nariño – Costa y litoral pacifico 

La predicción climática realizada para la costa y Litoral Pacífico en agosto de 2018 con los datos de CHIRPS 
mostraba un comportamiento muy por debajo de los valores históricos (grafico a). El comportamiento de la 
precipitación durante agosto de 2018, estuvo muy por debajo para la zona de la costa pacífica Nariñense y 
litoral pacífico, con anomalías de precipitación entre -40 a -60mm para la zona de Tumaco, lo que corresponde 
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alrededor de -70%, mientras que la mayor parte del litoral presentó disminuciones entre -50 a -150mm, lo 
que corresponde a una disminución porcentual también alrededor de -70%. 

 

 

 

a) Predicción climática para Agosto 
2018 (realizada en julio). Datos 

CHIRPS. 

c) Comportamiento de la Anomalía 
de la precipitación en mm para –

Agosto 2018. Datos CHIRPS. 

d) Comportamiento porcentual de la 
Anomalía de la precipitación para 

Agosto 2018. Datos CHIRPS. 

 

3. Promedios históricos y predicción climática de la precipitación para Nariño 

3.1 Octubre 
Octubre resulta uno de los meses más lluviosos del año en el altiplano Nariñense, con volúmenes históricos 

entre 90 y 240mm, dependiendo la zona de interés (figura 1.a), mientras que en los alrededores de Tumaco 

los volúmenes históricos son del orden de 70 a 130mm y en el litoral pacífico los históricos son mucho 

mayores en el orden de 200 a 520mm, dependiendo la zona de interés (figura 1.a).  

Lo esperado para este mes de octubre de 2018 en la costa y litoral pacífico son volúmenes alrededor de los 

valores históricos (ver figura 1b), mientras que lo esperado para el altiplano Nariñense es por debajo de los 

volúmenes históricos (figura 1c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Promedio histórico de precipitación 

para Octubre (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 

precipitación en la costa y litoral 

pacífico para octubre 2018.  

Datos CHIRPS. 

c) Probabilidad de alteración de la 

precipitación en el altiplano 

Nariñense para octubre 2018.  

Datos IDEAM. 

Figura 1: Promedios históricos para octubre y probabilidades de alteración de la precipitación para octubre 2018 en 
NARIÑO 
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3.2 Noviembre 
Noviembre es el mes más lluvioso del año en el altiplano Nariñense, con volúmenes históricos entre 100 y 

280mm, dependiendo la zona de interés (figura 2.a), mientras que en los alrededores de Tumaco los 

volúmenes históricos son del orden de 25 a 130mm y en el litoral pacífico los históricos son mucho mayores 

en el orden de 200 a 480mm, dependiendo la zona de interés (figura 2.a). 

Lo esperado para este mes de noviembre de 2018 en la costa y litoral pacífico son volúmenes por encima de 

los valores históricos (ver figura 2.b), mientras que lo esperado para el altiplano Nariñense es por levemente 

por debajo de los volúmenes históricos (ver figura 2.c). 

 

 
  

a) Promedio histórico de precipitación 

para Noviembre (1982 a 2017).  

Datos CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 

precipitación en la costa y litoral 

pacífico para noviembre 2018.  

Datos CHIRPS. 

c) Probabilidad de alteración de la 

precipitación en el altiplano 

Nariñense para noviembre 2018.  

Datos IDEAM. 

Figura 2: Promedios históricos para noviembre y probabilidades de alteración de la precipitación para noviembre 2018 
en Nariño 

 

3.3 Diciembre 

Diciembre es un mes con volúmenes importantes de lluvia en el altiplano Nariñense, con valores históricos 

entre 50 y 220mm, dependiendo la zona de interés (figura 1.a), mientras que en los alrededores de Tumaco 

los volúmenes históricos son del orden de 80 a 180mm y en el litoral pacífico los históricos son mucho mayores 

en el orden de 200 a 500mm, dependiendo la zona de interés (figura 1.a). 

Lo esperado para este mes de diciembre de 2018 en la costa y litoral pacífico son volúmenes por encima de 

los valores históricos (ver figura 1b), mientras que lo esperado para el altiplano Nariñense es muy por debajo 

de los volúmenes históricos (ver figura 1c). 
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a) Promedio histórico de precipitación 

para Diciembre (1982 a 2017). Datos 

CHIRPS. 

b) Probabilidad de alteración de la 

precipitación para diciembre 2018. Datos 

IDEAM. 

c) Probabilidad de alteración de la 

precipitación para diciembre. Datos 

CHIRPS. 

Figura 3: Promedios históricos para diciembre y probabilidades de alteración de la precipitación para diciembre 2018 
en Nariño 

 
4. Recomendaciones para el sector agropecuario 

 
 

4.1. Federación Nacional de Cereales – 

FENALCE 

 
 

Climatológicamente en la zona andina octubre y 

noviembre corresponden a una de las temporadas 

más lluviosas del año, por lo tanto en el 

departamento de  Nariño, las lluvias posiblemente se 

incrementan, situación que desde el punto de vista 

agronómico, van a favorecer a los productores de 

maíz, frijol porque tradicionalmente las siembras en 

más del 80% se realizan durante este mes, por ende 

se tiene que iniciar rápidamente con las labores de 

preparación de suelos, cuyos pases y herramientas a 

utilizar dependerán de las condiciones físicas 

principalmente profundidad y textura características 

que los agricultores conocen o las pueden 

determinar con ayuda de los asistentes técnicos de 

Fenalce quienes cuentan con guías de diagnóstico del 

suelo debidamente validadas consideradas como 

indicadores que permiten  determinar el sistema de 

labranza, en el caso de suelos de zona cafetera que 

son profundos con buena cantidad de hojarasca se 

recomienda la siembra directa con chuzo pero estar 

atento al control pre y post emergencia de las 

arvenses cuyo crecimiento puede favorecerse por la 

humedad, en suelos de textura pesada la siembra 

realizarse en surcos altos y la semilla depositarla a 

chuzo para que quede sembrada a una misma 

profundidad no mayor a 6 centímetros, en suelos 

livianos con profundidad mayor a 25 cm la labranza 

reducida (únicamente surcada), puede ser una buena 

alternativa de conservación de suelo y humedad 

teniendo en cuenta los pronósticos de los próximos 

meses (disminución de lluvias), además en lo posible 

utilizar variedades precoces: para clima frio Udenar 

Granizo 100, ICA V 508, medio y calido hibridos o las 

variedades ICA V 305 y 109 respectivamente. 

Respecto a la semilla, es indispensable que el 

agricultor previo a la siembra conozca los atributos 

de esta que se los determina con una prueba de 

germinación y al cabo de 10 días podrá conocer la 

viabilidad de la semilla, sin embargo esta se debe 

tratar con fungicida e insecticida para prevenir daños 

por plagas y enfermedades en los estados iniciales. 
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De acuerdo a los pronósticos se tienen que 

implementar prácticas que retengan la humedad, y 

que mejoren la eficiencia de la planta en la toma de 

la toma de nutrientes una de estas alternativas es el 

uso de fertilizantes o compuestos orgánicos de 

calidad por lo tanto se recomienda su uso en el 

momento de la siembra que beneficiaría a las etapas 

posteriores del cultivo.  

En la temporada de lluvias, realizar drenajes en 

suelos susceptibles a saturación de agua, también el 

uso del cincel permite mejorar el movimiento interno 

del agua en el suelo. 

 

 

 

 

4.2. F.A.O  

CHONTADURO 

 Continuar con las prácticas de erradicación de 

palmas afectadas por picudo y/o anillo rojo, 

haciendo un adecuado manejo de los residuos de 

cosecha y erradicación, con el fin de prevenir la 

fermentación de los desechos que atraen el picudo.  

 Realizar el establecimiento de nuevas plántulas 

siempre y cuando frente a la afectación del picudo 

se siga ejerciendo el control requerido. 

 

CACAO 

 Para cultivos en edad de producción se debe 

intensificar las podas siempre y cuando el cultivo no 

se encuentre en la floración, buscando mayor 

aireación e ingreso adecuado de luz solar, 

condiciones que facilitan la disminución de la 

afectación por Moniliasis, Escoba de Bruja y 

Fitóptora. 

 Revisar la plantación en forma permanente, de tal 

manera que las mazorcas afectadas por Monilia 

sean destruidas antes de que produzcan esporas, 

que transmiten la enfermedad a otros frutos. La 

recolección debe hacerse cada cinco a siete días o 

antes, es decir, regresar al mismo árbol a los cinco 

días o menos. 

 Se debe realizar la recolección de mazorcas, acopio 

y repicado de mazorcas enfermas para evitar 

diseminar la moniliasis, escoba de bruja y fitoptora. 

 

 

 

 

 

COCO 

 Realizar y mantener Zanjas madres de 80 cm a 1 m 

de profundo y de 1.0 a 1.20 m de ancho; y los brazos 

pueden tener 50 cm de profundidad y de ancho 

unos 40 o 50 cm. De la misma manera realizar y 

mantener las zanjas transversales o brazos que van 

de forma perpendicular pero con inclinación sobre 

la zanja madre dependiendo del terreno. Estas 

zanjas no se deben unir. 

 En cuanto a la fertilización el principal alimento para 

el coco es la irrigación por la marea, también se 

hace deshoje y las hojas secas se distribuyen por 

todo el lote con dos propósitos: devolverle 

nutrientes al suelo y taparle la luz a las “malezas” 

para evitar tener que desyerbar las calles. Esto se 

realiza después de cada cosecha cuando hay 

cambio de hojas.  

 Se debe hacer la erradicación de las palmas con 

incidencia del barrenador de la siguiente forma: 

trozarlas, desgualparlas, hacer trampas naturales y 

también hacer trampas con feromona y cebo, (este 

último ya sea caña picada, melaza, piña o el mismo 

palmo de coco). 

 Es importante revisar las trampas a tiempo, esto es 

mínimo una vez a la semana para retirar los 

cucarrones capturados, contarlos para llevar el 

registro y cambiar el cebo. 

 Se sugiere en las plantaciones menores a 4 años 

realizar diversificación de cultivos con cacao, 

plátano y papaya. 
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