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“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 43 M.T.A de Córdoba:
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Alcaldía San Carlos

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 43 Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba el pasado 1 de
noviembre 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 43 Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba
Analizando el clima para beneficio de los productores
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Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur ENOS).

En octubre las condiciones océano climáticas sobre la cuenca del océano pacífico se
registraron en su mayoría cercanas al comportamiento normal. Actualmente, solo en
occidente del océano pacífico (lado opuesto a América) se registran temperaturas por
encima de lo normal. Las predicciones dicen lo más probable es que se continué en
condiciones normales al menos hasta el primer semestre del siguiente año.

Monitoreo del fenómeno
Océano
Durante octubre el océano pacífico ecuatorial se mantuvo caliente (más que lo normal) en
el occidente de la cuenca (tonos rojizos), mientras al oriente de la misma, se registraron
valores inferiores a lo normal en especial en las vecindades Suramérica (tonos azules)

4

Promedio de anomalía de la temperatura superficial del último mes. Fuente: NOAA-CPC.

Predicción fenómeno El Niño.
La temperatura superficial del mar, en una de las zonas más sensibles al fenómeno El
Niño o La Niña, la región central del pacífico El Niño 3.4, se prevé dentro del rango de
normalidad.

Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia

La predicción probabilística del fenómeno ENOS (el Niño – Oscilación del sur) emitida por
el IRI/CPC, dice que en la actualidad (OND: agosto – octubre) y en adelante, el estado más
probable es el neutral. Las probabilidades hasta mitad del siguiente año son superiores al
50%, y superiores al 60 % desde la actualidad hasta el trimestre DJF (diciembre – febrero).

La probabilidad de estar en un fenómeno El Niño, aunque se hace mayor para el 2020 no
supera el 30%. La probabilidad de estar en un fenómeno La Niña inferior al ~15%.

COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO
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Climatología de precipitación Córdoba. Fuente: www.climafedearroz.com

En noviembre inicia la transición hacia la temporada seca por lo que los montos acumulados
de precipitación y eventos de lluvia de noviembre disminuyen respecto a octubre,
especialmente al norte del departamento. En este mes se registran, principalmente, montos
entre 100 y 200 mm, excepto en el sur y centro oriente del departamento, en donde
precipitan entre y 200 y 400 mm.
En noviembre la temperatura máxima del aire aumenta ligeramente respecto a
octubre (menos de medio grado C) y las mínimas se mantienen similares. Esto es, valores
climatológicos están entre 30 y 33°C para las máximas y entre 22 y 24 °C para las mínimas.
En noviembre finaliza la temporada de huracanes del océano Atlántico. En este mes apenas
suelen transitar entre 2 y 4 ondas del este.

PREDICCIONES LOCALES

En las predicciones locales de precipitación para el trimestre actual, octubre – diciembre
(OND), no se muestra una tendencia marcada o en otras palabras, contienen una
incertidumbre es muy alta, por lo que en estos casos se opta por esperar valores cercanos
a lo normal. Para los trimestres noviembre – diciembre (NDE) y diciembre – febrero (DEF)
se prevé con baja probabilidad (40 – 50 %) que los montos de precipitación resulten por
debajo de lo normal. Es de resaltar que para diciembre los pronósticos nacionales y algunos
globales muestran una pequeña probabilidad de que las precipitaciones puedan resultar por
encima de lo normal, no obstante, estos prevén apenas ligeros excesos, por lo tanto, para
estos meses también se exhibe alta incertidumbre por lo que puede optarse por esperar
valores cercanos al promedio climatológico.
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Predicción climática estacional: categoría más probable y su probabilidad.

Medidas Adaptativas*
ARROZ
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Foto cultivo de Arroz secano. Cortesía Eliana Sáenz.

Arroz Secano Mecanizado.
✓ En lotes próximos a cosecha, el tiempo seco favorecerá la recolección de los mismos,
realizar una adecuada revisión y calibración de las combinadas antes de iniciar esta labor
para minimizar las pérdidas ocasionadas en la recolección.

Arroz Riego.
✓ Se reitera nuevamente el llamado a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra
los distritos de riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería) que debe realizar
inmediatamente, las obras de mantenimiento de los canales de riego, drenaje, compuertas
y electrobombas oportunamente; para garantizarle a los agricultores el suministro
adecuado de agua de riego de los cultivos de arroz a establecerse en los meses de
noviembre y diciembre de 2019. en los meses de octubre a diciembre de 2019.
✓ Se recomienda a los agricultores hacer uso de semilla certificada para garantizar pureza
genética de la variedad sembrada entre otras muchas ventajas de utilizarla. Implementar
una preparación y adecuación de suelos eficiente. Realizar la siembra con bajas
densidades entre 90 a 100 Kg/ha, con el uso de la sembradora-abonadora. En cuanto al
control de malezas, se recomienda hacer uso de herbicidas pre-emergentes para malezas
de difícil control. Con el fin de permitir el flujo adecuado de agua dentro del lote, es
necesario realizar la limpieza de canales internos de riego y drenaje.

✓ 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
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Foto cultivo de Algodón. Cortesía Rodolfo Alvarez

✓ Los cultivos de algodón en el departamento de Córdoba, se encuentran en un rango de 15 a
60 días de establecidos, los cultivos más jóvenes requieren de un uso más eficiente del
recurso hídrico ya que la oferta de agua lluvia va disminuyendo significativamente durante
los meses de noviembre y diciembre.
✓ La predicción de la precipitación para el mes de noviembre indica una condición normal, muy
cercana a los promedios históricos, de acuerdo a esto los cultivos más jóvenes requieren de
un manejo agronómico oportuno, aprovechando al máximo las lluvias con las siguientes
acciones:
✓ Control de malezas para evitar la competencia especialmente por el agua, evitar el estrés del
cultivo ocasionado por los ataques de plagas y enfermedades.
✓ Monitorear el desarrollo del cultivo y realizar las aplicaciones de reguladores de crecimiento
en el momento oportuno.
✓ Seleccionar un plan nutricional adecuado y complementar con aplicaciones de
bioestimulantes, para que las plantas mejoren su eficacia en la absorción y asimilación de

nutrientes, tolerancia a estrés biótico o abiótico o mejorar alguna de sus características
agronómicas.
✓ Es importante continuar con las cosechas de aguas lluvias manteniendo los canales de
drenaje con niveles de agua necesarios para de conservar la humedad del suelo.

PASTOS Y FORRAJES
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Foto Pastos y Ganadería. Cortesía Marvin Pernett.

Con sustento en la predicción climática de los próximos meses, donde se tendrán
condiciones de precipitación por debajo de lo normal, para los sistemas productivos de
gramíneas, se puede precisar lo siguiente:
✓ Por esta época, la productividad forrajera en algunas zonas del departamento es adecuada,
debido al régimen de lluvias presentado en las semanas anteriores, lo cual mantiene
elevados los indicadores productivos en los predios, es indispensable aprovechar esa oferta
al máximo en beneficio de la condición corporal de los animales.
✓ En pasturas de producción intensiva, se recomienda realizar un abonamiento o fertilización
de mantenimiento antes de terminar el periodo lluvioso, esta práctica tiene como finalidad
aprovechar la humedad acumulada en el suelo durante este periodo de precipitaciones, con
esto incrementamos la producción de materia seca a nivel aéreo y radicular de los pastos,
lo que les permitirá afrontar el periodo seco.
✓ Los forrajes tienen su máxima concentración de nutrientes antes de la floración;
especialmente en las hojas y en menor grado en los tallos, este sería el momento ideal para
cosecharlos o pastorearlos, y el periodo ideal donde el bovino los puede aprovechar muy
bien. Cuando llega la floración las gramíneas distribuyen sus reservas nutricionales; desde

las hojas hacia la formación de estructuras reproductivas, ocasionando la reducción en la
calidad de la pastura.
✓ Por último, el manejo del pastoreo es esencial para persistencia de la pastura, se deben
respetar los periodos de ocupación y de descanso de cada especie forrajera; ambos
influenciados por la oferta agroclimática, así como la intensidad con que pastoreamos para
no afectar los ciclos subsiguientes de crecimiento en las gramíneas.

MAÍZ
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Foto cultivo de Maíz. Cortesía Víctor Soto.

✓ En el establecimiento de nuevos cultivos de maíz se recomienda preparar la semilla contra
plagas de establecimiento como son los chinches, trozadores y hormigas.
✓ Monitorear en etapas muy tempranas de cultivos de maíz síntomas de enfermedades que
son muy frecuentes en el segundo semestre. Usar híbridos tolerantes a enfermedades y
que se conozca su comportamiento en el segundo semestre.
✓ Monitorear insectos fitófagos, especialmente al gusano cogollero Spodoptera frugiperda,
para evitar que pueda causar daños de importancia económica en el cultivo.

✓ Tener los fertilizantes en la finca o lotes, para realizar la fertilización oportunamente
aprovechando la humedad del suelo.
✓ Recuerde que el sistema de drenajes de los lotes de maíz, en el segundo semestre es
menos eficiente, por lo tanto, se insiste en optimizar los sistemas de drenaje privados y
públicos.
✓ En el segundo semestre se recomienda sembrar el color de granos que tuvo mejor
comercialización durante la cosecha del primer semestre.
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FRUTALES Y HORTALIZAS

Foto cultivo de Berenjena. Cortesía Ketty Ibáñez

✓ Para el mes de noviembre se estima un leve incremento en las precipitaciones, lo cual puede
extenderlas en el tiempo, aunque estas suelan ser aisladas en el territorio, generaran una
adición de lluvias que puede estimular el crecimiento, desarrollo y producción en sistemas
productivos como hortalizas y algunos frutales de ciclo corto.
✓ Los meses de diciembre y enero se caracterizarán por tener una disminución de las lluvias,
aunque pueda existir la sensación de un incremento en las precipitaciones, es
imprescindible la disposición de sistemas de riego para suplir los requerimientos hídricos en
cultivos que inician su etapa de crecimiento y desarrollo. A partir del mes de diciembre se
predice una disminución de las lluvias con respecto al promedio, lo cual puede empezar a
generar unas pérdidas en el almacenamiento natural de agua en el suelo, el cual deberá ser

complementado con riego, dado que normalmente y en promedio para las diferentes
hortalizas se requieren entre 7 y 10 mm de agua por día.
✓ Los monitoreos de plagas y enfermedades deberán ser más frecuentes dado que pueden
aparecer focos de chupadores que afecten la producción y la calidad de las hortalizas y los
incrementos en la temperatura para este periodo junto a cambios bruscos de humedad
generar la aparición de enfermedades radiculares. Dando validez al pronóstico, no sería
conveniente establecer sistemas productivos de ciclo largo, ya que pueden verse afectados
en su crecimiento y desarrollo por una condición restrictiva de humedad en el suelo, de
contar con sistema de riego, se requiere poner a disposición en óptimas condiciones a los
equipos ya que la frecuencia requerida de riego demandará un alto uso los sistemas.
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✓ Para el cultivo de mango aunque las lluvias prolongadas durante el mes de noviembre
puedan generar un leve atraso en el estímulo para el inicio de la floración, está se dará a
partir de los meses de diciembre en adelante y donde el estrés hídrico junto a las diferencias
de temperatura máxima y mínima logre estimular la floración; para las áreas de producción
tecnificada se recomienda iniciar el proceso de inducción de floración y complementar con
el uso de abonos orgánicos la nutrición de la planta, así mismo, es necesario optimizar las
aplicaciones de fertilizantes basando las fuentes en el uso de Potasio, esto contribuirá a un
mejor desarrollo de los frutos y por consiguiente generará condiciones óptimas para superar
el déficit hídrico en la temporada seca. Se insiste en la optimización de los sistemas de riego
con los que se cuenten en los predios productivos, ya que acorde a la predicción se prevé
un uso de manera frecuente a partir del mes de diciembre y evitar de este modo un descenso
en la producción.

Editorial del Boletín No. 38 Agroclimático de Córdoba
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