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Foto cultivo de maíz seco

MESA TÉCNICA
AGROCLIMÁTICA DE
CÓRDOBA

“Esta Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático se desarrolló con el apoyo de
FEDEARROZ-FNA y 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”

FONDO NACIONAL DEL ARROZ
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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:

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Córdoba, es un espacio de diálogo y análisis entre
actores locales, nacionales y regionales, que busca comprender el posible comportamiento
del clima a partir de información científica y conocimiento empírico, y generar
recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática en el sector
agropecuario. En la última reunión celebrada el 4 de febrero (modalidad virtual), se presentó
la perspectiva climática para el trimestre feb-mar-abr para Córdoba. Con base en esta
información, se discutieron impactos y recomendaciones para el sector agrícola. La
información generada, se ha recopilado en el presente Boletín Agroclimático.

Condición climática actual
Con la consolidación de “La Niña”, un patrón de lluvias en la primera y última década del
mes de enero, asociado principalmente al ingreso de humedad desde el Océano Pacifico
hacia el departamento de forma intermitente dio lugar a que enero de 2021 finalizará con
precipitaciones entre lo climatológico y por encima de los promedios en la mayor parte del
departamento, salvo la parte norte donde las lluvias estuvieron entre los climatológico y por
debajo de los promedios ya que el viento arrastro la nubosidad principalmente hacia el
centro de Córdoba. Por su parte el contenido de humedad en el suelo ha fluctuado entre lo
histórico y ligeramente por debajo resaltándose un déficit representativo al norte de la
provincia de San Jorge entre Pueblo Nuevo y Ayapel. De lo anterior el comportamiento de

los patrones atmosféricos en el departamento de Córdoba en las últimas semanas han
presentado una alteración, asociado a múltiples variables, pero principalmente al
enfriamiento presentado sobre las aguas del Océano Pacífico ecuatorial.
Con base en la información emitida en comunicaciones, discusiones e informes de los
principales centros internacionales, desde junio de 2020 “La Niña” se ha consolidado como
lo indica el Índice Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en inglés) emitido por el Climate
Prediction Center en:
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
donde indica que tanto los patrones tanto atmosféricos como oceánicos se han mantenido
desde julio de 2020 a la fecha, y bajo el condicionamiento actual los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos responden a un comportamiento de dichas características,
pero que tendera a disminuir en el segundo trimestre del año, y siguen proyectando lluvias
por encima de los promedios climatológicos para el trimestre Febrero-Marzo-Abril del 2021
en la mayor parte del país. El International Research Institute for Climate and Society
((Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en
inglés)) ha indicado en su informe del 14 de enero de 2021 que la consolidación de “La
Niña” está presente y activa en un 100% de probabilidad y que los patrones tanto
atmosféricos como oceánicos responden a un comportamiento típico ENSO Frio. Por su
parte la Oficina de Meteorología de Australia (BOM, por sus siglas en inglés) el pasado 2 de
febrero de 2021estableció que todos los índices ENSO atmosféricos y oceánicos
analizados por parte de ellos persisten en niveles de “La Niña”. Sin embargo, resaltan que
según las últimas perspectivas de las salidas de los distintos modelos tanto dinámicos como
estadísticos indican que “La Niña” haya superado su punto máximo de acción, con una
disminución gradual hacia valores neutrales esperados durante el segundo trimestre de
2021. A pesar de este patrón de debilitamiento, es probable que “La Niña” aún influya en el
estado del tiempo de países cercanos a la línea ecuatorial como es en el caso de Colombia.
Por su parte desde los análisis desarrollados por el equipo de Agroclimatología de FNLFENALCE para el departamento, las condiciones de precipitación se proyectan entre por
encima de los promedios y lo climatológico en la mayor parte del departamento.

Figura 1. Condición ENSO presente.

Figura 2. Predicción de la TSM en el pacífico tropical, en
diferentes centros internacionales.

Fuente 1. http://www.bom.gov.au/climate/enso/
(FEBRERO 08/2021)

Fuente 2. http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=PacificOcean&region=NINO34 (FEBRERO 08/2021).

Por su parte el IDEAM indica que, para la región Caribe, se estiman valores de precipitación
por debajo de los registros históricos entre 10% y 50%. Pero con un grado de incertidumbre
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representativo dado que en el desarrollo de sus modelos la probabilidad de que se dicha
predicción no es superior al 50% en la mayor parte del departamento.
Es de resaltar que, para el mes de febrero el comportamiento de las lluvias tiende a
reactivarse aunque aún con características débiles y superiores en comparación con el
mes de enero, pero bajo la condición “La Niña” y sumado a otros elementos de variabilidad
climática como la MJO, QBO, o sistemas frontales del hemisferio norte típicos en estos
meses, podría dar lugar a presentarse situaciones de lluvia dada la climatología del país,
por lo tanto es vital realizar un monitoreo constante, para que no se vean afectados los
cultivos dentro del departamento.
FIGURA 3. Comportamiento de las lluvias para el mes de enero, izquierda año 2021, derecha comportamiento climatológico
mensual. Los colores representan lo milímetros de lluvia acumulados dentro del departamento.
Extraído de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html ajustado por equipo de Agroclimatología FENALCE-FNL.

LLUVIAS ENERO 2021 PRELIMINAR

LLUVIA CLIMATOLOGICA ENERO

La cantidad de lluvia registrada dentro del mes de enero de 2021 como se puede observar
en comparación con la climatología del mes, presento excesos en las provincias del Medio
Sinú, Centro, Costanera sur, Alto Sinú norte y centro de San Jorge, mientras las provincias
de Sabanas Bojo Sinú y norte de Costanera mantuvo precipitaciones entre lo climatológico
y por debajo de los promedios.
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FIGURA 4. Izquierda. Anomalía mensual de precipitación dentro de Córdoba para el mes de enero 2021. Colores ocres representan lluvia por
debajo de lo histórico, azules excesos y blanco lluvia propia del mes. Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomaliade-la-precipitacion-mensual-por-ano ajustado por equipo de Agroclimatología FENALCE-FNL. Derecha, Predicción climática establecida
para el mes de enero de 2021 por equipo de Agroclimatología FENALCE-FNL.
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ANOMALIA LLUVIAS ENERO 2021
PRELIMINAR

PREDICCIÓN CLIMÁTICA ENERO 2021

La cantidad de lluvia registrada dentro en el mes de enero de 2021 como se puede observar
en comparación con la predicción climática establecida para el mes (imagen de la derecha)
presento un excelente desempeño, dada la alta incertidumbre en las proyecciones, dando
una condición acertada en Alto Sinú, San Jorge, Centro, Sinú Medio y sur de Costanera,
mientras que las provincias de Sabanas, Bajo Sinú y la parte de Costanera norte, las lluvias
estuvieron entre por debajo de lo normar y cercano a lo climatológico, esta condición se
presenta dado que las lluvias fueron restringidas por causas de eventos de características
muy locales como los sistemas frontales que dieron lugar a que los vientos desplazaran
principalmente la nubosidad hacia el centro del departamento.

ÍNDICES DE ESTRÉS AGRÍCOLA Y SEQUIA
Con base en la información y desde la modelación de proyección satelital de FAO, para la
última década disponible del mes de enero del 2021, los índices de sequía están dentro de
los valores climatológicos
ya que dentro de este
periodo de tiempo las
lluvias son limitadas y por
lo tanto las características
de sequía no son tan
evidentes, mientras que
por su parte el estrés
agrícola,
presentan
niveles leves de afectación
entre ligeros y moderados
en las provincias de
Sabanas y noreste de San
Jorge por las bajas lluvias
registradas dentro del
último trimestre, en estas zonas.
F IGURA 5. Í NDICE DE SEQUÍA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA , CON LA INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA DÉCADA DISPONIBLE .
E XTRAÍDO DE : HTTP:// WWW. FAO .ORG/ GIEWS/ EARTHOBSERVATION / COUNTRY / INDEX. JSP? LANG= ES& TYPE =11111& CODE=COL

Climatología para los próximos meses
Febrero: dentro de Córdoba sigue siendo un mes en el cual las lluvias siguen siendo
limitadas al norte del departamento, aunque se empieza a observar mayor nubosidad y
presencia de lluvias hacia el centro y sur del departamento ya que la zona de confluencia
intertropical (ZCIT) empieza ascender y sobre la costa Pacífica comienza a generar más
lluvias, lo que incide en transporte de humedad hacia el departamento y con ello la
reactivación de lluvias principalmente al sur de las provincias de San Jorge y el Alto Sinú.
Las cantidades de lluvias fluctúan entre 50 a 150 milímetros de lluvia entre la parte sur y
centro del departamento mientras que la zona norte mantiene lluvias entre 0 y 50 milímetros
de precipitación, en cuanto al número de días de lluvia se concentra en las provincias de
San Jorge y el Alto Sinú, en la parte sur entre 4 a 8 días, mientras que el resto del
departamento mantiene entre 0 y 4 días.
Marzo: por su parte es el mes donde las condiciones cambian radicalmente ya que es el
mes de transición en el departamento con mayor nubosidad donde el número de días con
lluvia y la cantidad de precipitación acumulada se incrementa significativamente en
comparación con los meses anteriores, donde en promedio se presentan lluvias entre 200
a 150 milímetros en la parte sur, de 50 a 150 milímetros en la zona central de Córdoba y de
0 a 50 milímetros hacia el norte del departamento. El número de días con lluvias fluctúa
entre 0 a 4 en la parte norte, entre 4 a 8 en la zona central y entre 8 12 días sobre la zona
sur.
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Abril: se empieza a consolidar la temporada lluviosa en la cual las condiciones de
nubosidad son más persistentes a lo largo del día y presentan volúmenes de lluvias más
representativos de la primera década del mes, con volúmenes mensuales entre 200 y 400
milímetros de lluvia y entre 12 a 16 días de precipitación hacia la zona sur, mientras que la
parte central y norte con acumulados entre 50 a 100 milímetros y de 4 a 12 días de lluvia en
estas regiones.
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Figura 6. Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de córdoba. Extraído de Atlas
IDEAM.

Predicción Climática Febrero – Abril 2021
Con base en la dinámica atmosférica actual, el análisis de años análogos y los resultados
obtenidos por parte de la modelación estadística de la predicción climática para el mes de
febrero, se proyectan lluvias por encima de lo climatológico para la mayor parte del
departamento, donde las lluvias más intensas se estiman a partir de la segunda década
del mes de febrero, lo cual está asociado a elementos representativos, como la fase de la
MJO (perturbación en la parte alta de la atmosfera) donde se proyecta fase convectiva (que
apoya las lluvias) y el movimiento de la ZCIT el cual es el principal elemento climático que
regula el comportamiento de la lluvias dentro del departamento. Dejando con las mayores
probabilidades de lluvias por encima de los promedios en las provincias de Costanera, Bajo
y Medio Sinú, Centro y sectores de San Jorge, hacia el resto del departamento un
comportamiento más cercano a lo climatológico, en cuanto al número de días con lluvia y la
respuesta de las temperaturas estarían fluctuando dentro del comportamiento climatológico.

Figura 7 Comportamiento climatológico (promedio) de la precipitación en el departamento de córdoba para los meses de

FEBRERO
- ABRIL 2021. Extraído de Atlas IDEAM. PARTE SUPERIOR. PREDICCIÓN CLIMATICA PARA CADA UNO DE LOS MESES POR TRIMESTRES (PARTE
INFERIOR). EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL
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Figura8. PREDICCIÓN CLIMATICA EN CÓRDOBA. EQUIPO DE AGROCLIMATOLOGÍA FENALCE-FNL

Por su parte el mes de marzo proyecta lluvias por debajo de los promedios en la totalidad
del departamento, mientras que el mes abril, mantendría una condición de lluvias por debajo
de los promedios hacia el norte del departamento en las provincias de Costanera, Bajo y
Medio Sinú, Sabanas y Centro, mientras que San Jorge y Alto Sinú con lluvias por encima
de los promedios climatológicos.
Es de resaltar que para estos dos meses la incertidumbre frente a la predicción
climática es alta dado que el cambio de estacionalidad a nivel mundial conocido
como la barrera de la primavera la cual no permite un desempeño óptimo de los
modelos de predicción, por lo que dichas predicciones deben tomarse con cautela
y más ante la finalización “La Niña” en este periodo de tiempo como lo indican los
diferentes centros internacionales.

Medidas Adaptativas*
ARROZ
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Foto toma muestra de suelos. Cortesía Mayra Medellín.

Arroz Secano Mecanizado.
✓ Los agricultores que ya hallan seleccionado sus lotes, se recomienda ir tomando las
muestras de suelos para su análisis químico, análisis del banco de semillas de
malezas e igualmente se sugiere en lo posible realizar análisis físico de suelos para
determinar si existe algún problema físico del suelo o no y de esta forma seleccionar
el apero agrícola más indicado. También se recomienda en lo posible, seleccionar
lotes con fuente de agua cercana para establecer sistema de riego complementario
en ellos.
Arroz Riego.
✓ Predominará la condición de tiempo seco en toda la región, sin descartar algunas
lluvias aisladas de baja intensidad. Debido a esta condición, se recomienda a los
agricultores hacer un uso eficiente del agua de riego dentro de los lotes, evitar
escapes de agua, mantener los canales de riego limpios de malezas para garantizar
un flujo continuo del agua. Realizar el plan de fertilización de acuerdo a la edad
fenológica de la variedad sembrada de manera oportuna y balanceada.
✓ Continuar realizando los monitoreos fitosanitarios en los cultivos de arroz, en especial
para Piricularia e insectos comedores de follaje como el gusano Spodoptera, para de

esta forma tomar las medidas más acertadas y eficientes de manejo y control de
acuerdo al problema fitosanitario que se presente o se pueda presentar en el lote.
✓ No se deben realizar más siembras de arroz en los distritos de riego de La
Doctrina y Mocarí y en su área de influencia, ya que estarían fuera de la época
de siembra recomendada según resolución del ICA.
✓ La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los distritos de riego de
La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), debe garantizar a los agricultores el
suministro adecuado de agua de riego de manera oportuna y continua; debido
a que en este mes se presentan temperaturas diurnas muy altas y la
evapotranspiración también es muy alta.
✓ 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.

ALGODÓN

Foto cultivo de Algodón. Cortesía Rodolfo Alvarez

El proceso de recolección del algodón ha iniciado en el departamento de Córdoba, es
importante planificar la labor recolección de tal manera que sea eficiente, en el menor tiempo
posible para evitar la sobre-maduración y poner en riesgo la calidad de la fibra.
✓ Se recomienda a los productores la aplicación de defoliante (Thidiazurón) en sus
cultivos, ésta se debe hacer con un buen porcentaje de cápsulas abiertas (75%), este
producto se encarga de facilitar y acelerar la caída de las hojas y por ende la
maduración de las cápsulas del algodón, además, con una buena defoliación se puede
obtener fibras de mayor calidad, principalmente por su madurez, y a la vez una
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cosecha limpia que permita tener altos valores de rendimiento al desmote y un grado
comercial superior.
✓ Por resolución ICA, y con el propósito de dar un buen manejo fitosanitario al cultivo se
recomienda la destrucción de la soca inmediatamente termine la recolección, para
obtener el mejor resultado es recomendable realizar la destrucción de la soca de
manera mecánica, preferiblemente con desbrozadora, e inmediatamente la aplicación
química, la acción del herbicida es mejor sobre plantas recién cortadas, los herbicidas
recomendados son 2,4-D o Picloran.
✓ Complementar el manejo integrado del picudo del algodonero con la instalación de
tubos mata picudos, estos deben ser colocados en los bordes de los cultivos, a lo largo
de los sitios de refugio o matorrales y su permanencia no debe ser menor de 60 días
a partir de la fecha de instalación. Otro factor a tener en cuenta durante la recolección
es el uso de lonas de algodón y no sacos de polipropileno, evitar los plásticos en el
campo, patios de manipuleo y lugares de almacenamiento, para evitar la
contaminación de la fibra de algodón.

PASTOS Y FORRAJES

Foto Pastos y Ganadería. Cortesía Marvin Perneth.

Durante esta temporada donde se acentúa un periodo seco que se prolonga hasta mediados
de abril, en el cual la productividad forrajera es limitada o restringida por la falta de agua,
impactando negativamente los indicadores productivos de las empresas ganaderas.
✓ Realizar un manejo racional y conservador de las pasturas, esto incluye la reducción
y ajuste de la carga animal de acuerdo a la oferta forrajera, acompañado de un
aumento en los días de descanso de los potreros; con disminución de los periodos
de ocupación, en los sistemas de manejo rotacional, esto garantiza la recuperación
de la planta para el siguiente ciclo de pastoreo.
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✓ Implementar un plan de alimentación suplementaria apropiada para la cada zona,
destacando el empleo de recursos alimenticios como el heno, silo, forrajes de corte,
semillas de algodón, salvado de arroz, torta de palmiste, entre otras alternativas
derivadas de la agroindustria regional, buscando suplir la deficiencia de materia seca
y las carencias nutricionales de las pasturas por esta época.
✓ iniciar la planeación de la producción de forrajes para el próximo ciclo de lluvias,
dependiendo de las actividades que se tengan proyectado realizar, ya sea renovación
o establecimiento de nuevas praderas, cultivos para ensilar, forrajes de corte, bancos
de proteína.
✓ Planificar el uso de maquinaria y la mano de obra, la adquisición de insumos, tales
como semillas certificadas, productos fitosanitarios, abonos y enmiendas, entre otros
aspectos, todo presupuestado a tiempo con el objetivo de realizar un buen proceso
de establecimiento; aprovechando al máximo la oferta agroclimática que tiene el
departamento a partir del segundo trimestre del año.

MAÍZ

Foto cultivo de Maíz. Cortesía Luis Ayala.

✓ Durante el mes de febrero se realiza el mayor porcentaje de la cosecha del cultivo de
maíz de Córdoba, sembrado durante el segundo semestre del año anterior. Por lo
general no se presentan siembras de cultivos tecnificados de maíz, así como
tampoco hay cultivos en etapas tempranas.
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✓ Según las predicciones climáticas para el mes de febrero, las precipitaciones se
presentarán entre lo normal y por debajo de lo normal del promedio histórico.
✓ De acuerdo a lo anterior, aunque agronómicamente no se puede hacer mucho para
mejorar la productividad de los cultivos que ya están en época de secado, en su
mayoría. Es pertinente reconocer que las condiciones climáticas pronosticadas para
el mes de febrero, permitirá una cosecha mucho mejor que la que hacemos en la
cosecha de los cultivos del primer semestre. El agricultor podrá dejar que la humedad
del grano llegue en campo a la aceptada por la industria, (14 y 15%) y disminuir
costos en rubros como secamiento, transporte de humedad, transporte a plantas de
secamiento y propiciar una mejor negociación por el precio de su producto.
14

PALMA DE ACEITE

Foto cultivo de Palma de aceite.Cortesía Andrea Zabala.

✓ Esta época seca favorece el desarrollo de enfermedades foliares como
Pestalotiopsis, la cual se puede manejar integralmente con la aplicación eficiente de
riego, nutrición balanceada, podas de hojas severamente afectadas, aspersión de
hogos benéficos a las hojas cortadas y control de los insectos raspadores.
✓ Sin embargo, la temporada seca limita el desarrollo de otras enfermedades como por
ejemplo la Pudrición del Cogollo (PC), por lo que se convierte en una oportunidad
para poner a punto las labores de manejo de la enfermedad.
✓ Garantizar un funcionamiento óptimo de los sistemas de riego para asegurar su
máxima eficiencia de aplicación de agua que permita mantener la humedad
apropiada de los suelos (humedad a capacidad de campo) en la zona de raíces del
cultivo.

✓ Incorporar residuos vegetales (hojas y/o raquis -tusa-) o materia orgánica al suelo en
el área del plato de la palma para favorecer la conservación de la humedad del suelo
por mayor tiempo.
✓ Realizar un mantenimiento de las coberturas vegetales que tenga dentro de los
predios, ya que también permiten preservar humedad en el suelo.
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