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Durante los años recientes el comportamiento del clima
\VXVÁXFWXDFLRQHVVHKDQFRQYHUWLGRHQXQWHPDSULRritario para muchos sectores a nivel mundial, y como
es de esperarse, el gremio palmicultor no ha sido ajeno a este asunto. A diario, las condiciones climáticas
LQÁX\HQ HQ PXFKDV GH ODV GHFLVLRQHV TXH VH WRPDQ
en las plantaciones y que terminan impactando los ingresos del agricultor involucrando aspectos como la
aplicación de riego, la monitorización de plagas y enfermedades, la aplicación de fertilizantes, entre otras.
3RU HMHPSOR VL VH GHWHFWDQ FRQGLFLRQHV VHFDV UHÁHjadas en poca frecuencia de lluvias, temperaturas altas y humedades relativas bajas, y además, se tienen
lotes de la plantación con alguna población de insectos defoliadores, agronómicamente es recomendable
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LQWHQVLÀFDU ORV PXHVWUHRV GH SODJDV SXHV EDMR WDOHV
condiciones es probable que se dé un aumento de las
poblaciones de insectos. De esta manera, si bien no
es posible intervenir directamente en las condiciones
climáticas que afectan el rendimiento del cultivo, por
medio del conocimiento del comportamiento del clima se pueden tomar ciertas medidas que ayuden a
mitigar algunos efectos negativos propiciados por las
condiciones climáticas.
Bajo esta perspectiva, el Área de Geomática de Cenipalma ha venido trabajando en el desarrollo de herramientas que brinden información acerca de las condiciones meteorológicas presentes en las diferentes
zonas palmeras a nivel nacional.
Una de estas herramientas es la aplicación web denominada XMAC-Palma, la cual se encuentra disponible
para todo el gremio y puede ser consultada por medio
GHO SRUWDO GH VHUYLFLRV JHRJUiÀFRV KWWSJHRSRUWDO
cenipalma.org/). A través de este, es posible acceder
a datos meteorológicos que Cenipalma captura por
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medio de estaciones meteorológicas asociadas a su
UHG\TXHSXHGHQYLVXDOL]DUDWUDYpVGHUHSRUWHVJUiÀcos o tabulares que los usuarios pueden personalizar
de acuerdo a sus necesidades. Es importante resaltar
que aunque existen diferentes sistemas de información
meteorológica que tienen como objetivo informar a la
población en general, esta herramienta sobresale por
su enfoque hacia el manejo del cultivo de palma de
aceite; la aplicación es capaz de realizar el cálculo del
balance hídrico basado en publicaciones relacionadas
con el cultivo de palma de aceite, producto de investigaciones realizadas por Cenipalma.
No obstante, XMAC-Palma también ha vinculado otras
fuentes de datos que complementan el servicio de
información meteorológica y permiten obtener pronósticos meteorológicos elaborados por autoridades
climáticas internacionales, con lo cual, se busca que
el palmicultor mejore su toma de decisiones usando
como guía la información de pronósticos meteorológicos para planear sus actividades a corto plazo.
Asimismo, y entendiendo el deber de alertar acerca
de los posibles escenarios climáticos que pueden pre-

sentarse a mediano plazo, Cenipalma ha participado
activamente en la construcción de boletines agrometeorológicos junto a otros gremios agrícolas para dar
recomendaciones generales de manejo agronómico
basado en los pronósticos climáticos realizados por
expertos nacionales. De esta manera, en dichos boletines se dan algunas sugerencias que buscan que las
plantaciones mitiguen los efectos negativos que puedan generar fenómenos climáticos extremos.
XMAC-Palma es producto del esfuerzo realizado por
el gremio palmicultor en torno a la creación de una red
de estaciones meteorológicas, la cual fue una idea que
nació a comienzos de esta década y que hoy es un hecho concreto que se encuentra en constante mejora y
actúa como principal fuente de información para este
portal. De igual manera, todos los interesados en ayudar al fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas de Cenipalma lo pueden hacer compartiendo
la información de sus estaciones meteorológicas con
el Área de Geomática de Cenipalma, a través del correo: geomatica@cenipalma.org la cual hará disponible la información con el único objetivo de contribuir
a la preparación de la palmicultura nacional de cara al
evidente cambio climático.
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