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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 en general se 

encuentran en el rango de normalidad, aunque algunas zonas ecuatoriales 

del este de la cuenca están ligeramente cálidas. (ver ilustración 1).

 Ilustración 1: Recientes cambios de la temperatura supercial del océano pacíco. De izquierda a 
derecha los mapas corresponden el promedio para el mes de junio y a la semana entre el a la 
semana entre el 9 y 14 de julio.t. Fuente: Ocina de meteorología de Australia- BOM. 

¿Y qué pasa en la profundidad del océano?

En el perl vertical del océano (a profundidad) pacíco ecuatorial, se aprecia 

un gran volumen de agua con temperatura por encima del promedio que 

podría soportar el desarrollo de 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.

¿Y qué pasa en la atmosfera?

Aunque una de las principales características del fenómeno ENOS es 

la alteración de la temperatura del océano, su impacto se deriva 

principalmente de la alteración de los patrones de circulación 

atmosférica asociados al evento (del viento en diferentes alturas). 

Durante los eventos el Niño, el viento en la parte baja de la 

atmosfera, en la región cercana a la línea del ecuador (latitud cero), 

que siempre circula de este a oeste, se debilita (ver ilustración 3, 

echa roja), y durante los eventos La Niña el viento se fortalece (ver 

ilustración 3, echa azul). Esto se puede monitorear, entre otros, 

mediante el Índice de Oscilación del Sur - IOS (SOI en inglés), el cuál 

a partir de la diferencia de presión entre dos puntos geográcos 

especícos (Tahití y Darwin), permite saber si el viento, en la zona 

mencionada, tiene mayor o menor intensidad que lo normal, 

teniendo en cuenta que las diferencias de presión generan corrientes 

de aire. 



Los valores del índice IOS por encima de +7 se asocian con el evento La 

Niña, y por debajo de -7 se asocian con el evento El Niño. En la ilustración 3 

se puede observar que desde abril del presente año el valor del SOI ha 

estado en el rango de normalidad, sin embargo, a inicios de julio se 

presentó un valor por debajo del umbral de normalidad en la región 

relacionada con el evento El Niño (circulo azul), aunque el indicador no se 

mantiene en dicha región, porque continua en la región de normalidad, es 

de notar que esto no ocurría desde julio del año pasado, poco antes de 

iniciar el recién evento la Niña.

Ilustración 3 - Índice de Oscilación del Sur - IOS. A la izquierda se presenta el histórico reciente del 
IOS (SOI, en inglés). A la Derecha se presenta una guía para interpretar el gráco del SOI. 
Fuentes: Ocina de meteorología de Australia- BOM y el NCEP- NOAA.

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), de dos de tres centros 

regionales de predicción climática de la organización mundial de 

meteorología (CPC/IRI, ECMWF) muestran (ilustración 4) una tendencia 

hacia el calentamiento que puede sobre pasar el umbral de neutralidad 

entre septiembre y noviembre. No obstante, los modelos de la ocina 

meteorológica de Australia, tienden a mantenerse en la zona de 

neutralidad.

Ilustración 4: Predicción de la temperatura supercial del mar en la región Niño 3.4. 

Fuente: arriba, Ocina meteorológica de Australia BOM – Auatralia, centro IRI -

Universidad de Columbia / CPC – NOAA y abajo: European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts (ECMWF). 

En la ilustración 5 se presenta el pronóstico probabilístico del IRI para 

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

que en el trimestre ASO la probabilidad de estar en un fenómeno El 

Niño sobrepasa la probabilidad de estar en una fase neutra con un 

valor superior al 50 %.



Ilustración 5: Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia.

En conclusión: Actualmente continuamos en una fase neutral, pero es 

posible que se desarrolle un fenómeno El Niño en el próximo 

trimestre. No obstante, es aún más probable que el desarrollo de 

este fenómeno se presente hacia nal de año.

2. Comportamiento climatológico

Agosto es el último mes con bajos valores de precipitación en cuanto a 

intensidad y frecuencia se reere. Excepto para el norte del Tolima, en donde 

desde ahora inicia el mes de transición entre la temporada de baja 

precipitación de mitad de año y la segunda temporada de lluvias del año, 

para la zona. En el resto del departamento climatológicamente dicha 

transición empieza en el mes de septiembre (ver ilustración 6). Agosto 

también es el mes de mayor temperatura del año (ver ilustración 7).

Ilustración 6: Mapas climatológicos de precipitación mensual. 

Ilustración 7: climatología temperatura del aire. Fuente: IDEAM.

Ilustración 8: Mapas de precipitación estimada por satélite. Fuente: Climate Hazards 
Infrared Precipitation stations - CHIRPS project. 
http://ewx.chg.ucsb.edu:8080/EWX/index.html



3. Predicciones locales

En general en el período entre agosto y octubre se prevé precipitación por 
debajo de los promedios climatológicos (ver ilustración 9, 10 y 11) con 
probabilidades entre el 50% y el 60%, es decir con una incertidumbre 
moderada, excepto para el trimestre entre agosto y septiembre cuando la 
incertidumbre aumenta o las probabilidad de esta situación, disminuye.

Ilustración 9: Predicción probabilística del monto de precipitación para el trimestre entre Julio y 
septiembre (JAS). Izquierda: torta de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la 
categoría más probable.

Ilustración 10: Predicción probabilística del monto de precipitación para el trimestre entre agosto 
y octubre (ASO) Izquierda: torta de probabilidades. Derecha: Valor de probabilidad para la 
categoría más probable.

Ilustración 11: Predicción probabilística del monto de precipitación para el  trimestre 
entre agosto  y octubre. Izquierda: torta de probabilidades. Derecha: Valor de 
probabilidad para la categoría más probable.

Recomendaciones

Sistema productivo algodón 

Ÿ Continuamos con la etapa de recolección (Énfasis en plagas y 

enfermedades).

Ÿ En lotes más jóvenes realizar las oportunas aplicaciones de 

defoliantes con dosis apropiadas y condiciones climáticas.

Ÿ Realizar un conteo para determinar número de estructuras 

efectivas y hacer proyección de producción hectárea.

Ÿ Manejo de reguladores de crecimiento en los lotes más jóvenes.

Ÿ Destrucción total de socas. 



Sistema productivo leguminosas

Ÿ Para el mes de Agosto, el  pronóstico indica una disminución de  las precipitaciones en la cordillera del 

Departamento del Tolima, sumado a el incremento de los vientos que alejan las nubes de estas zonas, 

altas temperaturas, lo que va a generar una disminución de la disponibilidad de agua para los cultivos de 

Frijol que están en las etapas de oración y llenado principalmente, lotes que fueron sembrados 

tardíamente, lo que puede generar abortos orales y disminución del llenado de las vainas afectando los 

rendimientos.

Ÿ Para estos cultivares, es importante no eliminar las malezas con herbicidas, hacer control con guadaña 

y/o machete, con estas medidas se protege el suelo, se conserva la humedad que ha almacenado el 

suelo y puede ser tomada por los cultivos, se protege de los vientos que resecan el suelo llevándose la 

humedad de estos.

Ÿ Se prevé el incremento de insectos plagas, como moscas blancas, acaro blanco, pasador de la vaina, 

Trips y pulgones, para lo cual es necesario hacer aplicaciones preventivas, como las aspersiones con 

azufre, repelentes como extractos de ajo-ají, entre otras.

Ÿ La gran mayoría de los cultivos están secando, próximos a cosecha, no se recomienda realizar 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, lo recomendable es 

empezar a adecuar los lotes para la próxima siembra, arreglar los envarados.

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 y permite que 

plagas del suelo tengan alimento y se puedan controlar antes de las nuevas siembras.

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

labranza mínima y/o cero labranzas, uso de semilla seleccionada y/o certicada, tratada 

adecuadamente,  buena nutrición, y un monitoreo permanente para el manejo integrado de plagas, 

entre otras variables.



Sistema productivo arroz

De acuerdo al pronóstico climático donde la mayor probabilidad es que las precipitaciones estén por 

debajo de lo normal se recomienda:

Ÿ Realizar una adecuada preparación y adecuación de los lotes.

Ÿ Realizar mantenimiento y calibración de los implementos de preparación del suelo.

Ÿ Las siembras deben estar orientadas de acuerdo a la disponibilidad de agua.

Ÿ Para la siembra se recomienda seleccionar variedades tolerantes al décit hídrico y temperaturas 

máximas elevadas.

Ÿ Limpiar canales intra prediales y drenajes para optimizar el recurso.

Ÿ Los arroces que se encuentren en fase vegetativa, monitorear constante de población de Sogata  y 

daño de Spodoptera.

Ÿ Los lotes que se encuentren fase de maduración identicar el momento oportuno de cosecha para que 

no tenga perdidas por disminución de la humedad de grano.

Ÿ Evitar la quema del tamo de arroz y hacer prácticas de descomposición e incorporación de este.



Sistema productivo frutales

Este mes hace parte de la temporada seca de mitad de año en la mayor parte de la región. Generalmente, se 

observa una ligera disminución de las lluvias con respecto a julio por eso es recomendable seguir las 

siguientes labores:

Ÿ Realizar fertilizaciones pertinentes de acuerdo con el análisis de suelos (Convenio de análisis de Suelos 

Convenio Agrosavia – Servientrega – Efecty). Disminuir la fertilización con nitrógeno, con el n de que las 

plantas crezcan menos; pasada la cosecha se recomienda esta labor nutricional tanto al suelo como 

foliar, con la aplicación de enmiendas orgánicas como compost o de otro tipo para mejorar la retención 

de agua del suelo.  Se debe evitar moverlo, ya que, al hacerlo, se produce una evaporación del recurso.

Ÿ Realizar acciones que permitan la recolecta y almacenamiento de las precipitaciones (Cosecha de agua), 

como también adecuar reservorios cubiertos para almacenar el agua o tanques para suministrar riego en 

épocas críticas.

Ÿ El uso eciente del agua y la implementación de sistemas de riego por goteo y microaspersión, evitando 

el uso de sistemas de riego por gravedad.

Ÿ Aplicar riego para evitar pérdidas de ores y frutos.

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 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 

para retener agua; manejar adecuadamente el sombrío.

Ÿ Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias.

Ÿ Pintar de blanco los troncos de los árboles para evitar plagas y enfermedades.

Ÿ Para el cacao realizar podas, cosechas semanales (No realizar podas fuertes y en caso tal hacerlo en 

horas de menor temperatura), recolección de frutos afectados; eliminación de escobas en las estructuras 

de la plana, en conjunto con labor de nutrición.

Ÿ Evitar la acumulación de basuras y recoger los restos de vidrios que se detecten dentro del cultivo y así 

evitar incendios forestales.



Ÿ Manejo de Moniliasis en Cacao: Una de las alternativas para el manejo de la Moniliasis (Moniliophthora 

roreri) del cacao (Theobroma cacao) es el control genético, lo que implica la identicación y selección 

de materiales vegetales o plantas con cierto grado de resistencia a la enfermedad, ya sea que esta 

resistencia se haya adquirido por selección natural o mediante ingeniería genética. Uno de los 

materiales con resistencia a Moniliasis es el clon ICS 95, el cual puede ser considerado dentro de un 

programa de mejoramiento genético, ya que su resistencia es una característica heredable, tal como es 

evidente en el caso del clon CCN 51, material moderadamente resistente derivado del cruce con el clon 

ICS 95.  Los materiales Caucasia 37, 39 y 43 así como CCN 51 deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

afrontar la problemática de Moniliasis, al igual que el ICS 95 y CCN 51, especialmente en zonas 

humedad o de alta incidencia. La selección de estos materiales puede reducir los costos de producción 

y las pérdidas hasta en un 20%. Adicionalmente se recomienda establecer las plantaciones de cacao en 

alturas superiores a los 800 msnm, donde la Moniliasis presenta menor incidencia y severidad. 

(Agrosavia, 2013).



Sistema productivo maíz

Ÿ Estructura física de la nca limpiarlas.

Ÿ Arreglar el sistema de motobombas.

Ÿ Adelantar ciclo de siembra.

Ÿ Monitoreo de plagas y enfermedades.

Ÿ Buscar para siembra materiales adaptados a cada zona y que toleren periodos de sequía.

Recomendaciones para el sur del Tolima mes de Agosto (municipio de  Planadas)

Sistema productivo de ganadería

Ÿ Preparar y realizar acciones que conduzcan para mejorar la disponibilidad de agua, tales como pozos 

profundos, diques, jagüeyes, reservorios y casquetes, evitando el acceso directo del ganado a estos para 

evitar la contaminación.

Ÿ Construir cobertizos para el sombrío del ganado en sabanas o praderas muy descubiertas que eviten la 

deshidratación.

Ÿ Utilizar suplementos energéticos y proteicos (Bloques de melazaurea, tortas de oleaginosas).

Ÿ  de cortafuegos para minimizar la diseminación de los incendios en caso que ocurran y Establecer áreas

ayudar a su control sea más rápido y efectivo.

Ÿ Almacenar alimentos y forrajes que permita alimentar el ganado en épocas de disminución de lluvias.



Sistema productivo Frijol

Ÿ Se recomienda la cosecha y almacenamiento de agua lluvia para la temporada seca. Procurar que el 

almacenamiento se haga en recipientes cerrados para impedir la contaminación del agua.

Ÿ Revisar tutorados.

Sistema productivo cacao

Ÿ Por pérdidas en germinación y muerte de plantas no es conveniente hacer semilleros ni realizar 

siembras y si ya están sembrados recurrir a riego (goteo o microaspersión). 

Ÿ Se recomienda la cosecha y almacenamiento de agua lluvia para la temporada seca. Procurar que el 

almacenamiento se haga en recipientes cerrados para impedir la contaminación del agua. 

Ÿ Para cultivos establecidos hacer control de malezas en forma moderada, dejando el barbecho sobre el 

suelo para evitar evaporación directa y mantener plantas de cobertura.

Ÿ Cubrir el plato de los árboles con coberturas muertas. 

Ÿ Prevenir incendios y evitar las quemas.

Ÿ No efectuar podas fuertes. Si es necesario, hacerlo en horas de menor temperatura. Mantener 

cobertura viva o muerta entre árboles. 

Ÿ Para evitar la defoliación, reducción en la oración, marchitez de los pepinos, las mazorcas pequeñas y 

la reducción drástica de los rendimientos, se recomienda mantener el cultivo bajo sombra (dar manejo 

adecuado al sombrío temporal y permanente).

Ÿ Evaluar las condiciones de humedad del suelo antes de realizar labores de fertilización.

Ÿ Establecer áreas de cortafuegos para minimizar la diseminación de los incendios en caso que ocurran y 

ayudar a su control sea más rápido y efectivo.

Sistema productivo Café

Ÿ Evaluar la realización de las renovaciones por siembra, ya que los cafetos jóvenes presentan mayor 

vulnerabilidad a la ausencia de lluvias.

Ÿ Tener en cuenta el uso y manejo de sombrío transitorio con especies forestales de rápido crecimiento.

Ÿ Realizar actividades de fertilización aprovechando periodos de lluvia del mes.

Ÿ Manejo de “malezas” de manera que ayude a conservar al humedad en el suelo.

Ÿ Recolección oportuna de frutos maduros, sobremaduros y secos y de ser necesario los del suelo.

Ÿ Establecer áreas de cortafuegos para minimizar la diseminación de los incendios en caso que ocurran y 

ayudar a su control sea más rápido y efectivo.



Sistema productivo Caña Panelera

Ÿ No realizar nuevas siembras por el bajo contenido de humedad en el suelo afecta la germinación y 

producción de tallos laterales.

Ÿ Aplicar materia orgánica a los cultivos para mejorar la capacidad de retención de agua en los suelos. La 

aplicación de compost producido con residuos de trapiche (bagazo, ceniza de hornillas, hoja de caña, 

estiércol de animales, entre otros).

Ÿ Mantener el terreno del cultivo cubierto con hojas y residuos de caña para evitar los efectos de la 

evaporación del agua.

Sistema productivo de Plátano

Ÿ Se recomienda la cosecha y almacenamiento de agua lluvia para la temporada seca. Procurar que el 

almacenamiento se haga en recipientes cerrados para impedir la contaminación del agua.

Ÿ Existe predisposición de volcamiento de plantas por lo que es importante realizar amarre y/o  tuturado de 

plantas.

Ÿ Establecer áreas de cortafuegos para minimizar la diseminación de los incendios en caso que ocurran y 

ayudar a su control sea más rápido y efectivo.

Recomendaciones dadas por el Equipo FAO-ART en el municipio de Planadas y validados por: Doña María 

Perdomo Vereda El mirador Municipio de Planadas. 



SE AGRADECE A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN DE LA MESA EL DÍA 25 DE JULIO DE 
2018 POR SUS APORTES A LAS RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE BOLETÍN.

Diseño y Diagramación: Carla Alejandra Rueda Hernández


