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Foto Argiope sp. en arroz,
Cortesía Enrique Saavedra

“Esta Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático se desarrolló con el apoyo de
FEDEARROZ-FNA, AGROSAVIA, FENALCE y los gremios e instituciones del sector agropecuario de la
región, en la búsqueda de lograr un camino hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima”

Entidades participantes en la XLI M.T.A de Córdoba:
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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 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 Córdoba:
Con gran satisfacción se adelantó la 41 Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba el pasado 2 de
agosto de 2019 en el municipio de Cereté, Córdoba. 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 Córdoba por Fedearroz-FNA, Fenalce y Agrosavia; como una iniciativa del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyada por instituciones del sector agropecuario de la
región y se reúne mensualmente gracias a la gestión de alguno de los gremios participantes.
Los asistentes a la mesa son técnicos, profesionales delegados por las instituciones, gremios que
se han ido especializando en el tema climático y agricultores, que gracias al apoyo de FedearrozFNA, Fenalce y Agrosavia; 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.

Asistentes a la XLI Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba
Analizando el clima para beneficio de los productores
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1. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur ENOS).
Durante julio la mayor parte de las condiciones océano climáticas representativas de los fenómenos
El Niño registraron un debilitamiento considerable. Desde junio se viene observando un retroceso
de las mismas. Es importante resaltar que desde el presente trimestre resulta más probable estar
bajo condiciones neutrales que bajo condiciones El Niño. No obstante, considerando que de la
misma forma en que la consolidación del fenómeno tomo varios meses, no es inmediato que la
influencia del fenómeno cese, por lo que se recomienda mantener aún las precauciones del caso.

Monitoreo del fenómeno
Océano
Durante julio el océano pacífico ecuatorial se mantuvo caliente (más que lo normal) principalmente
al occidente de la cuenca (tonos rojizos), mientras al oriente de la misma, frente al continente
suramericano, se presentaron, en promedio, valores cercanos a lo normal, aunque inferiores a este
(tonos azules). Figura 1.
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Figura 1. Promedio de anomalía de la temperatura superficial del último mes. Fuente: NOAA-CPC.

En profundidad el comportamiento de la temperatura del agua es similar al registrado en la
superficie. Los volúmenes con temperatura por encima de lo normal (tonos rojizos) se registran en
el centro y occidente de la cuenca (izquierda), mientras que al oriente se registran aguas
subsuperficiales con temperaturas inferiores al promedio (tonos azules). Figura 2. Este
comportamiento de la temperatura del océano en su parte superior es una de las principales razones
para creer que el fenómeno está retrocediendo.

Figura 2. Anomalía de la temperatura en profundidad del océano Pacifico. Fuente: NOAA-CPC.

Atmósfera
En la atmósfera también se registran evidencias de que la alteración del sistema asociada al
fenómeno El Niño está retrocediendo. Durante los fenómenos El Niño, zonas amplias de formación
de nubes y tormentas que se presentan sobre el océano se distribuyen a lo largo de la cuenca en
lugar de estar en el extremo occidental en cercanías a Australia, donde habitualmente ocurre.
Durante julio no se registró alteración de la cantidad de nubes sobre el océano. Esto se puede
apreciar en la figura 3, mediante la radiación de onda larga saliente (OLR, por su sigla en inglés), ya
que esta radiación que es emitida por la tierra no puede atravesar las nubes y un aumento o
disminución de la misma, que equivale a saber dónde se desarrolla mucha nubosidad, puede ser

percibida por los satélites meteorológicos. Esto se puede ver en la figura 3, porque sobre el la línea
ecuatorial, en especial al occidente, predomina el color blanco (valores normales) y no el azul (menor
OLR, más nubosidad) como se percibía meses atrás.
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Figura 3. Anomalía de la radiación de onda larga saliente. Fuente: NOAA-CPC.

Predicción fenómeno El Niño.
Los resultados de las predicciones de la temperatura superficial del mar en la región central del
pacífico El Niño 3.4 (región sensible al fenómeno), realizados por varios de los centros mundiales
de predicción climática muestran en general una tendencia a continuar con valores cercanos al
umbral de 0.5°C de anomalía (alteración) pero inferiores, al menos hasta septiembre.

Predicción de temperatura superficial del mar en la región El Niño 3.4. Izq: centro europeo, Centro: centro norteamericano, der: centro
australiano

La predicción probabilística del fenómeno ENOS (el Niño – Oscilación del sur) realizada por el
IRI/CPC, dice que para el trimestre actual (JAS: julio - septiembre) y hasta el SON (septiembre –
noviembre) hay alrededor de un 65 % de probabilidad de bajo condiciones neutrales contra una
probabilidad cercana pero inferior a 30% de estar bajo un evento El Niño. Aunque posterior al período
mencionad disminuye ligeramente la probabilidad de continuar bajo condiciones neutrales, en
adelante continúa siendo como la más probable esta posibilidad.
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Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia.

2. Comportamiento climatológico histórico.
En agosto aumentan ligeramente los montos acumulados de precipitación y el número de eventos
de lluvia respecto al mes de julio. En agosto se registran en promedio montos entre 150 y 200 mm,
para el norte del departamento y entre 200 y 300 mm para la zona central y entre 300 y 500 para el
sur. En el departamento los montos aumentan hacia el sur y hacia el oriente en la zona central.

Para el norte y pare del centro (occidente) de Cordoba, julio es el mes con menores lluvias entre
mayo y octubre, similar a los meses de abril y noviembre que son de transición entre la temporada
de seca y la lluviosa. Para sur y centro oriente del departamento julio es más lluvioso que junio. En
julio se registran históricamente montos acumulados entre 150 y 200 mm para norte del
departamento, entre 200 y 350 mm para la región central y entre 350 y 550 para sur del
departamento, aumentando los valores hacia el sur. El número promedio de días con lluvia esta
entre 7 y 15 para el centro y norte de la región y entre 10 y 17 para el sur.
La temperatura del aire disminuye ligeramente respecto a julio (>0.5 °C) y tiene valores entre 31 y
33°C para las máximas y entre 22 y 24 °C para las mínimas.
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Agosto también es el tercer mes de la temporada de huracanes del año en el atlántico. La
presencia de huracanes y tormentas tropicales en el mar caribe puede traer mal tiempo y vientos
fuertes al norte de Colombia, no obstante, la mayor influencia de la actividad tropical se debe al
tránsito de ondas tropicales que alcanzan el territorio nacional. Estas ondas tropicales son
perturbaciones que viajan desde el continente africano a lo largo del océano atlántico y se
caracterizan porque al inicio de su tránsito por cualquier territorio, se perciben entre 2 y 3 días de
buen tiempo y posteriormente entre 2 y 3 días de lluvias fuertes. En agosto pueden transitar
alrededor de 9 ondas.
En la página del centro nacional de huracanes de los estados unidos se puede encontrar una carta
de superficie (un tipo de análisis meteorológico) en el que dichas ondas son identificadas con una
línea semivertical (ver abajo flechas rojas). Esta línea que se conoce como el eje de la onda, en
términos prácticos puede indicar la zona en donde hay buen tiempo (adelante de la línea) y en donde
hay
mal
tiempo
(detrás
de
la
línea).
Esto
pueden
consultarlo
en
https://www.nhc.noaa.gov/tafb_latest/USA_latest.gif o buscar en google: “nhc noaa” y luego una vez
en la página al final de la página (en la parte inferior) hacer click sobre “Marine Forecast” (letras
naranja) y después navegar hacia la mitad de la página en donde podrán ver una imagen como la
que se muestra a continuación.
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3. Predicciones locales.
Entre agosto y octubre se prevén montos de precipitación por debajo de lo normal con probabilidades
entre el 40 y 50 % para el trimestre JAS (julio – septiembre) las cuáles no son muy altas. Para el
resto del período las probabilidades están entre el 50 y 70 %. Dado que el fenómeno El Niño está
en retroceso se puede esperar que el déficit de lluvias que se prevé no sea muy pronunciado, al
menos para los meses de septiembre y octubre.
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Predicción climática estacional: categoría más probable y su probabilidad.

4. Medidas Adaptativas*
4.1
Medidas
Adaptativas
para
Cultivo de Arroz Secano Mecanizado.

manejo integrado de
fitófagos y enfermedades.

insectos

✓ Nutrir el cultivo de manera
balanceada en los momentos
fisiológicos oportunos según la
variedad sembrada y evitar el
exceso
de
nitrógeno
que
predispone a la planta de arroz a
problemas fitosanitarios.

Foto cortesía Eliana Sáenz.

✓ Se recomienda ir cerrando el ciclo de
las siembras para el segundo
semestre durante este mes, para
aprovechar la oferta hídrica que se
puede presentar hacia los meses de
septiembre a noviembre y de esta
manera contar con lluvias hacia la
fase reproductiva y de maduración
del arroz.
✓ Seleccionar variedades de ciclo corto
como Fedearroz 70 y Fl Fedearroz
68. Si la humedad lo permite, sembrar
con sembradora-abonadora o en su
defecto tapar la semilla con rastrillo
sin taba.
✓ Establecer una óptima densidad
siembra y utilizar semilla certificada.
✓ Tener en cuenta el espectro y tamaño
de las malezas en el lote y la
humedad del suelo, para seleccionar
correctamente los herbicidas.
✓ Realizar los monitoreos fitosanitarios,
para tomar las medidas acertadas de

✓ Implemente el mayor número de
prácticas
agronómicas,
recomendadas dentro del programa
AMTEC en los lotes arroceros de la
zona, consulte a un Ingeniero
Agrónomo
y/o
técnico
de
Fedearroz.
✓ Consulte permanentemente el
Servicio Climático ofrecido por
Fedearroz y el Ideam, para
monitorear el estado del tiempo en
la zona.
Medidas Adaptativas para Cultivo de
Arroz Riego.
✓ Se exhorta a la Agencia de
Desarrollo
Rural-ADR,
quien
administra los distritos de riego de
La Doctrina (Lorica) y Mocarí
(Montería) que debe iniciar desde
ya, las obras de mantenimiento de
los canales de riego, drenaje,
compuertas
y
electrobombas
oportunamente; para garantizar el
suministro adecuado de agua de
riego de los cultivos de arroz a
establecerse en los meses de
octubre a diciembre de 2019.
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4.2 Medidas Adaptativas para Cultivo de
Algodón.

recolección de los cultivos de rotación del
algodón (Maíz) y para la preparación de
lotes y establecimiento del cultivo de
algodón. Para el buen establecimiento del
cultivo de algodón se recomienda:
✓ En caso de preparación de suelo,
realizar los pases de rastras
adecuados para lograr desmenuzar
bien el suelo y preparar una buena
cama de semilla. Preparar con
arado de cincel en casos de
encontrar capas compactadas en el
suelo.
✓ Elegir la variedad de mejor a
adaptación a su zona y con historial
de buena producción y rendimiento
de fibra.
✓ En caso de siembra con mínima
labranza, realizar control de
malezas antes de la siembra y
evaluar presencia de insectos
trozadores en las malezas.
✓ Calibrar
sembradora
con
el
propósito
de
lograr
buena
distribución de la semilla y densidad
de siembra adecuada.

Foto: cortesía Rodolfo Alvarez

Labores de cultivo:

De acuerdo con las resoluciones ICA las
siembras de algodón se inician en el mes
de agosto en la zona alta del departamento
de Córdoba. Se prevé para el mes de
agosto
un comportamiento de las
precipitaciones ligeramente por debajo de
los promedios históricos, esta condición
puede favorecer para la labor de
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4.3 Medidas Adaptativas para Pastos y
Forrajes.

Foto Pastos y Ganadería. Cortesía Mayra Mercado

Teniendo en cuenta la predicción climática
para
el
próximo
trimestre
y
los
requerimientos
hídricos
en
el
establecimiento de pastos, se sugiere a
partir de la segunda década de agosto ser
muy prudentes para nuevas siembras,
especialmente aquellas especies cuya
propagación es por método sexual (semilla);
es posible que al hacer caso omiso de esta
recomendación se puedan ver afectadas
etapas como la emergencia y crecimiento
temprano,
ocasionando
pérdidas
significativas para el Sistema de Producción.
Un manejo apropiado de las praderas
incluye la determinación de la biomasa
consumible o aforo de cada potrero y la
dotación de la carga animal de acuerdo al
valor de ese aforo, esto es imprescindible
para no incurrir en prácticas como el
subpastoreo o el sobrepastoreo; las cuales
tienen consecuencias negativas para la
sostenibilidad de las especies forrajeras
presentes en cada sistema productivo. En
esta época los pastos presentan un
crecimiento vigoroso lo cual hace que se

presenten
insectos
fitófagos,
se
recomienda el seguimiento; especialmente
de especies como gusano cogollero o
ejército (Spodoptera frugiperda), el mión
de los pastos o salivazo (Aeneolamia varia)
y el chinche de las raíces (Blissus sp.) con
el fin de trazar sus estrategias de manejo
integrado; si las poblaciones superan el
nivel de daño, de igual forma se sugiere un
control oportuno de arvenses, el aporte
oportuno de nutrientes, con incorporación
de materia orgánica para ayudar en la
microbiología del suelo.
Como recomendación final, se recuerda
que los procesos de conservación de
forraje, deben ser incorporados como una
estrategia de producción permanente en
las ganaderías de trópico bajo y no esperar
a que se nos presente una temporada
crítica, es importante llevar a cabo las
estrategias de establecimiento, producción
y conservación de forrajes durante estos
meses en las regiones donde hay una
adecuada oferta de precipitación; en ese
espectro de opciones destacamos que
para producir ensilaje; tenemos las
siembras de cultivos como el maíz y el
sorgo, el establecimiento pastos de corte y
de leguminosas como bancos de proteína.
En sistemas donde están incorporados los
estratos medios y altos como componentes
productores de biomasa de las praderas,
se recomienda el mantenimiento de estos
árboles y arbustos forrajeros que crecen de
manera espontánea en potreros, así como
los
establecidos
en
arreglos
agrosilvopastoriles, esto permite producir
alimento para los periodos críticos, donde
estas especies pueden captar agua y
nutrientes de manera más eficiente.
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4.4
Medidas
Adaptativas
Cultivos de Hortalizas.

para

adelantar los tiempos de floración,
producción y cosecha, lo que garantiza
producción para el mercado.
Ante la eventualidad que se puedan reducir
las lluvias, este acontecimiento puede
reducir o afectar la producción vale la pena
incorporar tecnologías asociadas al uso del
riego, debido a que ante una baja oferta de
productos la demanda incremente y se
refleje en el valor comercial (incremento)
generando una mayor rentabilidad para los 13
productores, sin embargo, es un análisis que
se debe hacer con mucho juicio para la toma
de decisiones

Foto Siembra de PEAs de Berenjena Retiro de los Indios.:
Cortesía Jorge Cadena Torres.

Se recomienda estar preparados frente a
cualquier eventualidad de las necesidades
hídricas, por lo tanto, los sistemas de riego y
la disponibilidad de agua debe ser prioritario
en la producción de hortalizas si no se quiere
perder productividad en el modelo.
Para caso específico de cultivos de
Berenjena, Ají, Tomate, Habichuela, se debe
tener en cuenta que estos registros de
precipitación acompañados de un déficit
probable de lluvia pueden generar cambios
abruptos en el comportamiento del suelo,
por lo tanto eso favorece presencia e
incidencia enfermedades, a lo que se
recomienda hacer de forma preventiva
control o manejo para reducir las incidencias
de las mismas, especialmente Sclerotium,
Fusarium que puede estar actuando y en el
caso específico de habichuela Rhizoctonia,
con efectos de pudrición y caída de hojas.
Se recomienda el uso de abono orgánico
como estrategia nutricional y para favorecer
floración y amarre de frutos.
El uso de lombriabono, tiene buen
comportamiento en cuanto a la respuesta
de la floración, del mismo modo que

4.5
Medidas
Adaptativas
Cultivos de Frutales.

para

Foto cultivo de Badea. Cortesía Alejandro Polo.

Es importante conservación de cobertura
vegetal en el suelo tipo mulchs, coberturas
vivas que favorecerán a futuro la
acumulación y retención de humedad, esto
con el fin de garantizar en el caso que
continúe la eventualidad El Niño, se pueda
almacenar más contenido de agua en el
perfil del suelo y durante la época seca se
pueda mitigar un poco el efecto de la sequía.
Es clave el uso de abonos orgánicos en esta
temporada, favoreciendo a futuro la
producción y rendimiento de las plantas.

Se pueden presentar ataques de plagas
asociados al estrés que sufren las plantas
y un manejo de este estrés es el uso de
riego y la aplicación de abonos orgánicos.
Abono
Orgánico
+
Cobertura
+
Fertilización = Reducción de Incidencia de
Plagas principalmente chupadores que
ven una gran oportunidad de ataque
cuando la planta esta estresada.
Se
pueden
establecer
sistemas
productivos
en
estos
momentos
atendiendo que a futuro se deben contar
con sistemas de riego, se conoce que la
condición de El Niño no ha variado, de que
hay un efecto acumulado del estrés hídrico
en el suelo y que esto puede afectar el
crecimiento o generar la muerte de
algunas plantas, en el caso que no se
cuente con sistemas de riego o
disponibilidad de agua, es recomendable
el uso de biológicos, cobertura, abonos
orgánicos ayuda a mitigar en gran parte el
efecto del estrés hídrico.
4.6
Medidas
Cultivo de Maíz.

Adaptativas

De acuerdo a la predicción climática para
Córdoba, durante el mes de agosto de 2019
se espera que las lluvias estén un poco por
debajo y muy cercano a lo normal del
promedio histórico del mes. Con estas
expectativas en las predicciones y el estado
fenológico de los cultivos de maíz
establecidos en Córdoba (llenado de granos
y secamiento de granos), se recomiendan las
siguientes actividades en el cultivo.
Para el caso de prácticas como el descope es14
muy importante establecer la madurez
fisiológica de los cultivos de maíz, con el
objeto de no interrumpir el llenado de granos
y no causar un detrimento en el rendimiento
final del cultivo.
Adecuación y mantenimiento de los canales
de drenaje de los lotes de cultivo de maíz.
Se recomienda investigar el mercado de maíz
para la época de cosecha y planificar las
actividades
de
cosecha,
transporte,
almacenamiento y secamiento si es el caso.

para

Foto cultivo de Maíz. Cortesía Alejandro Agamez.

Para los agricultores que cosechan
manualmente y hacen un almacenamiento
temporal en la finca, se recomienda lo
siguiente:
•

Cosechar con una edad de cultivo superior
a los 120 días después de la nacencia.

•

Almacenar bajo techo y con aireación
lateral
en
la
infraestructura
de
almacenamiento.

•

Hacer aplicaciones de insecticidas para
evitar la proliferación rápida de plagas de
granos almacenados.
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