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 CLIMÁTICO 

BOLETÍN 

XX Mesa Técnica Agroclimática (M.T.A) 

Subregión Mojana y el San Jorge – Sucre 

Edición 17 

Junio - Julio de 2018 

Regional Sucre 

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.  



 

2 

Entidades participantes en la XX 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 XX Mesa 

Técnica Regional de Sucre el pasado 7 de junio de 

2018 en el municipio de San Marcos. 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, 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 y 

profesionales delegados por las instituciones y 

gremios que se han ido especializando en el tema 

climático y que gracias al apoyo de Fedearoz 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 por 

haber sido anfitriones de la MTA y apoyar en la 

consolidación de los boletines.  

SAN MARCOS, SUCRE LA UNIÓN, SUCRE CAIMITO, SUCRE 
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1. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El 

Niño/Oscilación del Sur ENOS) 

1.1. Condición actual (monitoreo) 

En la actualidad la temperatura de las aguas superficiales del océano pacífico central y este se 

encuentran dentro del rango de normalidad como se puede en color blanco en la figura 1. 

                      

                          
 

Asistentes a la XX Mesa Técnica Agroclimática regional Sucre 
Analizando el clima para beneficio de los productores 

Figura 1. Recientes cambios de la temperatura superficial del Océano Pacífico. De izquierda a derecha los mapas 
corresponden a la semana terminada en 20/05/2018. Fuente: Oficina de Meteorología de Australia- BOM. 
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1.2. ¿Y qué pasa en la profundidad del océano? 
 
En el perfil vertical del océano (a profundidad) en la región Ecuatorial del Océano Pacífico se aprecia 

un gran volumen de agua con temperatura por encima del promedio. Este hecho contribuyo al 

retroceso de las anomalías negativas (aguas más frías que el promedio) asociados al evento La 

Niña recién finalizado, a la vez que podría soportar un desarrollo del fenómeno El Niño a final de 

año si llegan a reunirse el resto de características océano atmosféricas que se requieren para 

tal evento. Figura 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. ¿Que se prevé que pase respecto al fenómeno ENOS? 
Predicción 

 
Las predicciones de la temperatura superficial del mar, en una de las zonas más sensibles durante 

los eventos ENOS (región 3.4), muestran (Figura 3) una tendencia de calentamiento que puede 

sobre pasar el rango de neutralidad hacia fin de año.  

 
 

 
 

Figura 3: Predicción de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4. Fuente: a la Izquierda, Oficina 
meteorológica de Australia BOM – Australia, al centro, IRI-Columbia University/ CPC – NOAA, a la derecha European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). 

  

La figura 4, presenta el pronóstico probabilístico del IRI para cada fase del fenómeno ENOS (El Niño 

– La Niña). Esta muestra que la probabilidad de estar en una fase neutra es mayor a la de estar en 

la fase La Niña y El Niño para los siguientes trimestres, no obstante, la probabilidad de estar en una 

fase El Niño aumenta hacía fin de año y resulta ligeramente mayor que la de una fase neutral en el 

Figura 2. Perfil vertical Oceánico en el Pacífico Ecuatorial. 
Fuente: Oficina de Meteorología de Australia- BOM. 
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trimestre octubre-diciembre. Esta última posibilidad contiene aún mucha incertidumbre, por lo 

que puede incluirse en la toma de decisiones a mediano plazo, pero con mucha precaución. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia 
 

 

2. Comportamiento climatológico 
 

Junio es el segundo mes de la temporada lluviosa en la región, aunque con valores de precipitación 

ligeramente menores que para mayo tanto en intensidad como en la frecuencia de lluvias. Julio se 

comporta similar a junio y agosto presenta valores mayores que dichos meses. Las temperaturas 

máximas disminuyen en estos meses, como consecuencia de mayor nubosidad y la temperatura 

mínima también disminuye, aunque en menor proporción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Climatología de Precipitación. Fuente: IDEAM. 

En conclusión: La alteración del sistema climático relacionada 
al evento ENOS se encuentra en su fase Neutra y se espera que 

dichas condiciones prevalezcan en los próximos meses.  
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Junio Julio Agosto 

Figura 7: Mapas climatológicos de precipitación mensual. Fuente: Climate Hazards Infrared Precipitation Stations - 
CHIRPS project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html 

 

3. Predicciones locales 
 
Para el mes de junio se prevé que los montos mensuales de precipitación se presenten por debajo 

de los promedios climatológicos (Figura 7) con una probabilidad entre el 50% y el 70%, para el 

trimestre junio, julio y agosto (Figuras 8, 9 y 10). 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Climatología temperatura del aire. Fuente: IDEAM. 
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Figura 8: Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el mes de JUNIO. Izquierda: torta 

de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable. 

  

Figura 9: Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el mes de JULIO. Izquierda: torta 

de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el mes de AGOSTO. Izquierda: 

torta de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más probable. 
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4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas 
 
Por medio del software de modelación agroclimático ORYZA v3.0, se generaron simulaciones de 

rendimiento del cultivo de arroz basados en escenarios de clima local para el periodo de siembras 

entre el 1 de junio al 15 de julio de 2018, con la variedad Fedearroz 2000 bajo las condiciones de 

arroz secano mecanizado. Los resultados son presentados en la figura 11, e indican que se daría 

una mejor respuesta en el desarrollo y rendimiento del cultivo, en las siembras que se realicen hacia 

la segunda semana de junio hasta la primera quincena de julio, en los lotes bajos que acumulen 

humedad y buen nivel freático y en lotes altos que se realicen curvas a nivel con la taipa; debido a 

la mejor oferta ambiental (temperatura máxima, temperatura mínima, radiación solar y precipitación) 

predicha para el municipio de Majagual, San Benito Abad y San Marcos.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Pronósticos agroclimáticos de rendimientos Majagual, San Benito, San Marcos. Arroz 
secano mecanizado. 
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5. Medidas adaptativas*  
5.1. Cultivo de arroz secano mecanizado 
 Realizar curvas a nivel para retener 

la mayor humedad posible en los 

lotes. 

 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.  

 Realizar los monitoreo fitosanitario, 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 y 

de acuerdo a sus etapas fisiológicas más importantes.  

 Implemente el mayor número de prácticas agronómicas, recomendadas dentro del programa 

AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo de Fedearroz 

y/o asistente técnico de la zona. 

 

5.2. Cultivo de maíz y frijol* 
 Por las condiciones que se presentan 

de una neutralidad hasta septiembre 

se pueden presentar las 

precipitaciones dentro de lo normal 

con una tendencia de baja posibilidad 

en las precipitaciones por debajo de 

lo normal, se recomienda tener en 

cuenta las siembras de maíz en 

zonas bajas no inundables para los 

meses de julio y agosto. 

 Maíces de sereno en la subregión 

Mojana y el San Jorge, se 

recomienda sembrar en zonas que no 

se inunden. 

 Teniendo en cuenta el 

comportamiento climático, el frijol se 

recomienda sembrar en zonas altas 

de San Marcos y para la Mojana en el  
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segundo semestre a partir de octubre 

y noviembre. 

 Realizar el manejo de malezas oportunamente.  

 Usar distancias de siembra recomendadas para la zona. 
 

5.3.Pastos y Forrajes*  
 Aprovechar las lluvias para realizar un 

óptimo manejo de las malezas en los 
potreros. 

 Fertilizar de manera oportuna y 
eficiente los pastos. 

 Movilizar el ganado de las ciénagas y 
zonas bajas, hacia zonas más 
seguras en cuanto a posible 
inundación. 

 Adecuar los potreros en las partes 
altas. 

 Realizar la desparasitación interna y 
externa del ganado.  

  

 Vitaminizar el ganado para estimular y recuperar masa muscular. 
 Iniciar la siembra de los pastos, aprovechando las lluvias. 
 En lo posible establecer un plan de suplementación (cebada) complementado con silos. 

 

 

.  
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