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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.Variabil idad cl imática interanual (Fenómeno El 

Niño/Oscilación del Sur ENOS).

1.1 Condición actual (monitoreo)

En la actualidad aun las aguas superciales del océano pacíco central se 

encuentran ligeramente más frías que el promedio histórico, aunque el 

área y la magnitud de dicha alteración es cada vez menor a la de los 

meses anteriores, como se apreciar en la 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 14/01/2018, 11/03/2018 y 
22/04/2018, respectivamente. 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 como la masa de agua fría (color azul) asociada 

con el evento La Niña se ha reducido progresivamente  en tamaño a 

consecuencia del desplazamiento de una masa de agua cálida hacia el este 

(derecha en la ilustración 2). Esto en conjunto con lo mencionado respecto a 

la temperatura supercial ilustra la extinción de las principales 

características de un fenómeno La Niña. 

Ilustración 2: Evolución temporal del perl vertical oceánico en el pacíco ecuatorial. 
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) que hasta n de año la temperatura se mantendría 

dentro del rango de valores considerados como neutrales o normales 

y con una evolución que tiende al calentamiento.



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

cada fase del fenómeno ENOS (El Niño – La Niña). Este muestra que 

para el trimestre marzo–mayo, la probabilidad de estar en una fase 

neutra es mayor a la de estar en la fase La Niña, al tiempo que mayor 

que al 50%. Para los siguientes trimestres, la probabilidad de 

neutralidad alcanza prácticamente el 70 % y desciende 

posteriormente hasta cerca del 40 % para el trimestre Septiembre-

Noviembre cuando la probabilidad de estar en una fase EL Niño  

tiene una probabilidad muy cercana aunque menor. Este hecho abre 

la posibilidad de que se desarrolle un fenómeno El niño, no obstante 

por ahora se trata tan solo de una posibilidad que contiene aún 

mucha incertidumbre, pero que se puede considerar con 

mucha precaución.

En conclusión: La alteración del sistema climático relacionada al 

evento La Niña llegó a su n y se espera que las condiciones de 

neutralidad se mantengan al menos hasta septiembre.

2. Comportamiento climatológico

Mayo es el segundo mes de primera la temporada de lluvias del año  

en el departamento del Tolima, aunque su pico se presenta 

principalmente durante abril, en junio los eventos de lluvia 

descienden considerablemente en frecuencia e intensidad.

Ilustración 3: Predicción de la temperatura supercial del mar en la región Niño 3.4. Fuente: a la 
Izquierda, Ocina meteorológica de Australia BOM – Australia y a la derecha, IRI, Columbia. 

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



Ilustración 5: Climatología de Precipitación. Fuente: IDEAM.

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

Ilustración 7: Mapas climatológicos de precipitación mensual. Izquierda: mayo, centro: 
junio y derecha: julio. Fuente: Climate Hazards Infrared Prescipitation stations - CHIRPS 
project. http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html

3. Predicciones locales

 

Para el mes de mayo, junio se prevé que los montos mensuales de 

precipitación se presenten por debajo de los promedios 

climatológicos (ilustración 7) con una probabilidad entre el 40% y el 

60 %, para mayo y entre el 60% y el 80% para junio (ver ilustración 8  y 

9). Para el mes de julio en general se tiene gran incertidumbre en la 

predicción (probabilidades < 40%)  por lo que se asumen valores 

cercanos al promedio histórico, excepto al norte y oriente en donde es 

ligeramente probable (40% - 50%) de que la precipitación mensual 

este por encima del promedio (ver ilustración 10).



Ilustración 8: Predicción probabilística del monto de precipitación mensual para el mes de mayo. 
Izquierda: torta de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la categoría más 
probable.

Ilustración 9: 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.

Sistema productivo Leguminosas
 
Ÿ En el mes de Mayo, se pronostica una disminución de las lluvias, 

esta consideración nos puede afectar los cultivos que están en la 

fase siológica de oración y llenado de vainas, es importante 

hacer aplicaciones con insumos ricos en Potasio, Calcio y Boro, 

que ayuden a mejorar la retención de estructuras.

Ÿ Para los cultivos que se encuentran en fase vegetativa, en 

crecimiento y aún siembras, para esta consideración última, la 

cero o mínima labranza nos ayudan a guardar parte del agua 

caída el mes anterior, deben considerar no aporcar el frijol, ya que 

al voltear el suelo y con incrementos de la temperatura se puede 

perder grandes cantidades de agua que nos pueden ayudar al 

sostenimiento del cultivo.

Ÿ Al disminuir las precipitaciones, se puede llegar a incrementar las 

plagas, como la mosca blanca o palomilla, el ácaro blanco entre 

otras, de igual manera se va a presentar un aumento de la 

humedad relativa en las zonas productoras, lo que aumenta el 

riesgo de enfermedades fungosas como la Antracnosis, Ascochyta 

y Mancha angular, para lo cual hay que realizar aplicaciones 

preventivas que ayuden a proteger toda la planta de los ataques 

de estas enfermedades. Esta problemática se puede reducir 

considerablemente si los productores ponen en práctica las 

capacitaciones que se han impartido para la producción artesanal 

de semillas, para ir limpiando sus semillas de estas enfermedades 

transmisibles en ellas.

Ÿ Mantener la presión de las malezas o arvenses, es portes bajos, no 

dejarlas crecer, con lo cual protegemos el suelo de la exposición al 

agua y sol, esto nos ayuda a conservar la humedad del suelo.



Sistema productivo Algodón

Ÿ Dar énfasis al manejo  (monitoreo) de enfermedades.

Ÿ Adecuado esquema de fertilización, teniendo en cuenta la fenología del cultivo  dando prioridad a los 

niveles adecuados de potasio.

Ÿ Realizar un mapeo para determinar la retención  y descarga siológica de estructuras reproductivas 

(botones orales).

Ÿ Optimizar la aplicación de riego (aforos y uso de sifones).

Ÿ Manejo de reguladores de crecimiento.

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

Sistema productivo Maíz

Ÿ Ajustar niveles  de potasio para preparar la planta al cambio de condiciones climáticas.

Ÿ En lo posible hacer los riegos de auxilio.

Ÿ Monitoreo de insectos plagas y enfermedades (Virus).

Ÿ Evitar siembras si no se cuenta con riego.



Sistema productivo Arroz

Mayo es uno de los meses de mejor oferta ambiental, por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos por 

sembrar en este y de acuerdo al pronóstico se espera disminución en la precipitación  con respecto a los 

registros históricos, por consiguiente se hacen las siguientes recomendaciones:

Ÿ Realizar muy buenos drenajes y limpia de los canales de riego para evitar pérdidas en la germinación.

Ÿ Aprovechar los espacios de disminución de lluvias para sembrar.

Ÿ Las ncas que tengan reservorios tenerlos habilitados para cosechar agua.

Ÿ Monitoreo de enfermedades para los arroces que se encuentren en fase reproductiva.

Ÿ Las zonas de distrito de riego  establecer cronograma de siembras de acuerdo  a la disponibilidad 

hídrica.

Ÿ Preparación e instalación de lotes con implementos de alta precisión, con el n de darle un manejo y 

aprovechamiento óptimo al recurso hídrico.  



Sistema productivo Frutales

Ÿ Probabilidad normal a menor oferta hídrica para el departamento del Tolima.

Ÿ En las zonas donde se cultivan los frutales se deben seguir con monitoreo de plagas y enfermedades, 

con sus respectivas labores de cultivo como son Podas tosanitarias semanales para bajar incidencia 

con uso de cicatrizante y reducir la humedad relativa dentro del cultivo; nutrición basados en los 

análisis de suelos respectivos, en el que se puede hacer uso del Servicio de análisis de suelo 

Servientrega- Efecty – Corpoica; aplicar fungicidas especícos para antracnosis spp teniendo frutos en 

desarrollo con los ingredientes activos azoxistrobina 20g/L, difeconazole 12,5 g/L, Azufre 720 g/L, 

propineb 700 g/Kg.

Ÿ Incrementar las labores de manejo y seguimiento al cultivo (podas, recolección, acopio y repicado de 

mazorcas enfermas), lo que permitirá reducir el riesgo de afectación de Monilia y Escoba de Bruja.

Ÿ Recoger en las ncas agua lluvia en recipientes adecuados para poder programar riegos en los días 

que no va ver agua en el mes de mayo y en junio respectivamente.

Ÿ Implementar coberturas vegetales con manejo (Seleccionadas) mantener la presión de las malezas o 

arvenses, en portes bajos y arvenses nobles, no dejarlas crecer, con lo cual protegemos el suelo de la 

exposición al agua y sol, esto nos ayuda a conservar la humedad del suelo.

Ÿ Manejo eciente de biomasa residual (residuo vegetal).

Ÿ En viveros manejo de sombrío.

Ÿ Se recomienda monitorear el cultivo de aguacate con el n de detectar zonas de encharcamiento, 

sobre todo en suelos con altos contenidos de arcilla, con el n de detectar cambios en la coloración del 

follaje o zonas de tejido con necrosamiento, con el n de pedir el acompañamiento de un diagnóstico 

más detallado por parte de un técnico.



SE AGRADECE A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE LA MESA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 
2018 POR SUS APORTES A LAS RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE BOLETÍN.

Diseño y Diagramación: Carla Alejandra Rueda Hernández
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