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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 la dinámica atmosférica y la probabilidad de 

diferentes eventos de las múltiples 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.

Entidades que apoyan

MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA Y BOLETÍN AGROCLIMÁTICO 
PARA LA REGIÓN DEL TOLIMA

El presente boletín agroclimático es una iniciativa forjada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), La organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Federación Nacional de 
Arroceros (Fedearroz) y la Secretaria de agricultura del departamento.
 
Dejamos a consideración la valiosa información aquí consignada como 
producto del ejercicio denominado Mesa Técnica Agroclimática que es un 
espacio de dialogo socio-técnico interinstitucional que permite informar 
sobre la probabilidad de cambios en el clima en el departamento y como por 
medio de prácticas en el cultivo el sector agropecuario minimiza sus 
impactos acogiendo las recomendaciones aquí consignadas por expertos 
conocedores del territorio y de los sistemas productivos de interés para el 
departamento.
 
El boletín agroclimático, siendo una herramienta útil para los productores, 
consideramos de gran importancia su divulgación sin restricciones y de esa 
forma dar herramienta de toma de decisiones a los productores frente a la 
expresión en el departamento de la variabilidad climática.



1. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El 
Niño/Oscilación del Sur ENOS).

1.1 Condición actual (monitoreo)

Actualmente las aguas superciales del océano pacíco se encuentran en el 

rango de normalidad, no obstante, se empiezan a notar pequeñas regiones 

con aguas cálidas sobre la línea ecuatorial (ver ilustración 1).

 Ilustración 1: Recientes cambios de la temperatura supercial del océano pacíco. De izquierda a 
derecha los mapas corresponden a la semana terminada en 20/05/2018 y en 17/06/018. 
Fuente: Ocina de meteorología de Australia- BOM. 

¿Y qué pasa en la profundidad del océano?

En el perl vertical del océano (a profundidad) en la región ecuatorial del 

océano pacíco se aprecia un gran volumen de agua con temperatura por 

encima del promedio, que alcanza la supercie al este de la cuenca (Costa 

suramericana). Esto podría ser el soporte para el desarrollo un evento 

El Niño en los próximos meses. (ilustración 2).

Ilustración 2: Perl vertical oceánico en el pacíco ecuatorial, junio 2018. Fuente: Ocina 
de meteorología de Australia- BOM.

1.2 ¿Que se prevé que pase respecto al fenómeno ENOS? 

(predicción)

Las predicciones de la temperatura supercial del mar, en una de las 

zonas más sensibles durante los eventos ENOS (región 3.4), 

muestran (ilustración 3) una tendencia hacia el calentamiento que 

puede sobre pasar el umbral de neutralidad entre septiembre y 

octubre.

Ilustración 3: Predicción de la temperatura supercial del mar en la región Niño 3.4. 
Fuente: a la Izquierda, Ocina meteorológica de Australia BOM – Auatralia, centro IRI -
Universidad de Columbia / CPC – NOAA y derecha: European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF). 



En la ilustración 4 se presenta el pronóstico probabilístico del IRI para cada 

fase del fenómeno ENOS (El Niño – La Niña).  En este se aprecia que la 

probabilidad de estar en una fase neutral del fenómeno ENSO es sobre 

pasada en el trimestre ASO por la probabilidad de estar en una fase El Niño, 

la cual además sobrepasa el 50 % de probabilidad en el trimestre SON.

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

2. Comportamiento climatológico

Durante julio y agosto los eventos de lluvia descienden considerablemente 

en frecuencia e intensidad, respecto abril-mayo y se mantiene así hasta el 

mes de septiembre cuando inicia la transición hacia la segunda temporada 

lluviosa del año para el Tolima (ver ilustración 5).  Por otra parte la 

temperatura máxima y media aumenta respecto al mes de junio, como 

consecuencia de una menor nubosidad, mientras la temperatura mínima se 

mantiene estable (ver ilustración 6).

Ilustración 5: Mapas climatológicos de precipitación mensual. 

Ilustración 6: climatología temperatura del aire. Fuente: IDEAM.

Ilustración 7: Mapas de precipitación estimada por satélite. Izquierda: julio, centro: 
agosto y derecha: septiembre. Fuente: Climate Hazards Infrared Precipitation stations - 
CHIRPS project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html

En conclusión: Por ahora se espera que las condiciones de 

neutralidad se mantengan al menos hasta agosto – octubre. 

Posteriormente hay una probabilidad mayor al  50% de que se 

desarrolle un fenómeno El Niño.



3. Predicciones locales 

Para el mes de julio se prevé que los montos mensuales de precipitación se 

presenten por debajo de los promedios climatológicos (ver ilustración 8, 9 y 

10) con una probabilidad entre el 50% y el 60%, entre el 60% y el 70% para 

agosto y entre el 40 y 60% para el mes de septiembre luego las predicciones 

presentan una incertidumbre moderada para julio y septiembre y baja para 

agosto. 

Ilustración 8: 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.

Ilustración 10: Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el mes 
de septiembre. Izquierda: torta de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para 
la categoría más probable.

Sistema productivo frutales

Los volúmenes de precipitación disminuyen notoriamente con 

respecto a los registrados en Junio – Mayo por eso es recomendable 

seguir las siguientes recomendaciones:

Ÿ Intensicar las actividades de vigilancia tosanitaria para prevenir 

el aumento de enfermedades con protección a cortes

Ÿ Realizar acciones que permitan la recolecta y almacenamiento de 

las precipitaciones (Cosecha de agua).

Ÿ Realizar recolección de frutos caídos y deshojes (eliminación de la 

lámina foliar, dejando el peciolo unido al tallo) para evitar la 

propagación de plagas y enfermedades.

Ÿ Realizar apuntalamiento o soportes para evitar el volcamiento de 

plantas por viento o por las precipitaciones del mes (Papaya).

Ÿ Manejar coberturas nobles para la retención de humedad en el 

suelo - Realizar el manejo integrado de arvenses, para favorecer el 

crecimiento de las arvenses nobles en las calles, con el n de 

proteger el suelo; manejar adecuadamente el sombrío.

Ÿ Realizar fertilizaciones pertinentes de acuerdo con el análisis de 

suelos (Convenio de análisis de Suelos Convenio Agrosavia – 

Servientrega – Efecty).

Recomendaciones

Ilustración 9: 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.



Ÿ Uso agroquímico de acuerdo con recomendaciones técnicas al productor (uso moderado), con registro 

ICA, bajo nivel de toxicidad (amigables con el ambiente) y residualidad.

Ÿ Para el cacao realizar podas, cosechas semanal y recolección de frutos afectados; eliminación de 

escobas en las estructuras de la plana, en conjunto con labor de nutrición.

Ÿ En toda labor que implique el uso y aplicación de agroquímicos y pesticidas, utilizar los elementos de 

protección adecuados, cuidando los recursos naturales.

Ÿ Compartimos el Link donde se pueden encontrar las ofertas tecnológicas de frutales y Cacao 

disponibles para los productores agrícolas por parte de Agrosavia – Corporación colombiana de 

inves t igac ión  agropecuar ia :    - h t tp : / /www.corpo i ca .o rg. co/menu/o t / f ru ta les /

http://www.corpoica.org.co/menu/ot/cacao/ 

Sistema productivo maíz

Ÿ Tener en cuenta fechas de siembra para evitar periodos de sequía  en época reproductiva.

Ÿ Niveles de nutrición óptimos para cada lote.

Ÿ Monitoreo constante de plagas y enfermedades.

Ÿ Mantenimiento de las infraestructura de riego intra predial.



Sistema productivo algodón

Para el mes de julio las recomendaciones técnicas que se generaron durante la reunión de la mesa 

agroclimática del Tolima fueron las siguientes:

Ÿ Inician las primeras etapas de recolección (hacer énfasis al manejo de plagas y enfermedades que 

pueden ocasionar problemas a la calidad de la bra).

Ÿ Realizar las oportunas aplicaciones de defoliantes teniendo en cuenta las condiciones de posible sequía 

que se van a presentar durante el mes en curso.

Ÿ Realizar un conteo para determinar número de estructuras efectivas y hacer proyección de producción 

hectárea.

Ÿ Optimizar en los lotes de menor edad la aplicación de riego (aforos y uso de sifones).

Ÿ Manejo de reguladores de crecimiento en los lotes de menor edad.

Ÿ Uso de agentes para el control de plagas y enfermedades (biológicos).

Sistema productivo leguminosas

Ÿ En el mes de Julio, el  pronóstico muestra una severa disminución de  las precipitaciones en la cordillera 

del Departamento del Tolima lo que probablemente generará una disminución de agua para los cultivos 

de Frijol que están en las etapas de oración y llenado principalmente, lo que puede generar abortos 

orales y disminución del llenado de las vainas afectando la producción nal de los lotes.

Ÿ Para los cultivos que se encuentran en fase vegetativa, se deben considerar no aporcar el frijol, para 

evitar que al disminuir las lluvias se incrementará la temperatura en las zonas productoras, la perdida de 

agua que pudiese ayudar a mantener la oración y posiblemente el llano de vainas al nal del mes, ya 

que muchos cultivos están en esta fase siológica.



Ÿ Al disminuir las precipitaciones, se incrementa la temperatura, lo que genera fuertes ataques de Acaro 

blanco aumentando considerablemente las pérdidas de productividad de los cultivares de frijol en las 

zonas productoras.

Ÿ No se recomienda realizar nuevas siembras en este mes, además de la merma considerable de las 

precipitaciones se empieza  a presentar fuertes vientos que ayudan a disminuir el agua disponible en el 

suelo para las plantas.

Ÿ Mantener la cobertura de arvenses, en portes bajos, no dejarlas crecer, con lo cual protegemos el suelo 

de la exposición al sol y a los vientos, esto nos ayuda a conservar la humedad del suelo.

Ÿ Para la próxima siembra, semestre B-2018, es importante que se considere la implementación de 

labranza mínima y/o cero labranza, uso de semilla seleccionada, buena nutrición entre otras variables.

Sistema productivo Arroz

De acuerdo al pronóstico para el mes de Julio, se espera  que las precipitaciones en las diferentes zonas 
arroceras estén por debajo de lo normal por lo tanto es recomendable:

Ÿ Realizar mantenimiento de los canales de riego.

Ÿ Para las zonas que cuentan con distrito de riego, planicar siembras de acuerdo a la disponibilidad del 

recurso hídrico. 



Ÿ Mantenimiento y manejo de reservorios.

Ÿ Realizar monitoreo frecuentes de plagas y enfermedades

Ÿ En las zonas donde se inician siembras, seleccionar variedades con mayor tolerancia al décit hídrico.

Ÿ Hacer una adecuada preparación de los lotes para optimizar el recurso hídrico.

Recomendaciones para sistemas productivos del sur del Tolima (municipio Planadas)

Sistema productivo frijol

Ÿ Aprovechar las lluvias para hacer cosecha de agua.

Ÿ Revisar tutorados.

Sistema productivo cacao

Ÿ Realizar el arreglo de sombrío y control de malezas y control de escoba de bruja.

Ÿ Recolección de mazorcas afectadas por moliniasis en horas de la mañana ubicar en el suelo cubrir con cal 

y hojarasca.

Sistema productivo ganadería

Ÿ Realizar prácticas que conduzcan al almacenamiento de agua.

Ÿ (Cosecha de agua). 



Ÿ Realizar almacenamiento de ensilaje y/o henos y preparar bloques multinutricionales.

Ÿ Realizar prácticas de pastoreo rápido (rotación de potreros con cinta eléctrica para reducir área 

pastoreo y alargar periodos de descanso).

Ÿ Purgar el ganado y aplicar multivitamínicos y manejar vacunación preventiva (pentavalente) contra los 

carbones y de esa manera fortalecer el sistema inmunitario del ganado.

Sistema productivo caña panelera

Ÿ Realizar deshoje.

Ÿ Realizar monitoreo de enfermedades en especial por Diatrea spp y realizar liberación de parasitoides 

para su control.

Recomendaciones ambientales

Ÿ Incentivar reforestación en todas sus formas: Cortinas rompevientos, Division de lotes, Recarga hídrica, 

en sistemas silvopastoriles.

Ÿ Necesidad de capacitación en el sur del Tolima en ambientales.

Recomendaciones dadas por el Equipo FAO-ART: Validados por: Doña Maria Perdomo Vereda El mirador 

Municipio de Planadas.



SE AGRADECE A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE LA MESA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 
2018 POR SUS APORTES A LAS RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE BOLETÍN.

Diseño y Diagramación: Carla Alejandra Rueda Hernández


