Noviembre

2020
Edición 41

MESA TÉCNICA
AGROCLIMÁTICA DE
CÓRDOBA
Foto: recolección a granel de arroz.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO OCTUBRE – MTA –CÓRDOBA, COLOMBIA
En esta Edición
Presentación
Seguimiento Climático
Septiembre
Evolución ENOS-La Niña
Predicción Climática NDE
Recomendaciones Agrícolas
Alertas Ambientales
Editorial Boletín # 41
Contacto

Presentación
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 28 de octubre (modalidad virtual), se presentó la perspectiva climática para el trimestre
oct-nov-dic 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.
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.

Seguimiento Climático Octubre
Se resaltan las condiciones de variables durante el mes:
Los volúmenes más bajos se presentaron en
zonas de Sabanas, Medio Sinú, Centro y Alto
Sinú
Los valores más altos de lluvias se registraron
en las provincias de San Jorge y Costanera

Figura 2. IDH por décadas en octubre 2020

La primera década del mes en zonas de Alto Sinú y San Jorge se
observó el mayor contenido de humedad y en la segunda década en
gran parte del dpto, se mantuvo una tendencia de humedad
adecuada. Finalmente, la tercera década del mes, aumento el
contenido de humedad al sur de Alto Sinú y San Jorge.

Figura 1. Lluvia acumulada septiembre 2020
Figura 2. Anomalia temp Mínima y Máxima octubre 2020
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Evolución ENOS-La Niña
Acorde con los organismos internacionales (CPC, NOAA, BOM,
JMA y el IRI) las condiciones de “La Niña” están presentes,
lo anterior se sustenta en el enfriamiento que persiste en el
Pacífico central y oriental, y a las señales de acoplamiento por
parte de la atmósfera, respecto a indicadores de presión, flujo
de viento y nubosidad (Figura 4).

Figura 6. Alteraciones más probables en la temperatura ante la
ocurrencia de un evento La Niña Típica
Figura 4. Indicador de estado de advertencia del ENSO

Según las predicciones de los centros internacionales, las
condiciones presentes de La Niña podrían persistir con una
probabilidad alrededor del 91% en lo que resta del 2020 y primer
trimestre del 2021 con un 55% (Figura 5).

Para el departamento de Córdoba, se han identificado un
descenso de la temperatura media generalizada en el norte y
centro del departamento bajo el desarrollo de un evento La
Niña.

El Ideam recomienda estar consultando las actualizaciones del
fenómeno en nuestro portal web, consultando nuestro Boletín
Seguimiento al Ciclo ENOS en su portal web, en la sección de
boletines.

Figura 7. Alteraciones más probables en la precipitación ante la
ocurrencia de un evento La Niña Típica
Figura 5. Pronóstico de probabilidad oficial CPC/IRI ENSO

Bajo un evento La Niña típica en el territorio nacional,
históricamente se han identificado un descenso de la
temperatura en amplios sectores del territorio nacional. Se
destaca las regiones Caribe, Andina y Pacífica donde el
descenso en relación con la media climatológica (1981-2010) es
más notable (Figura 6).

En relación con la precipitación, bajo un evento La Niña se ha
identificado un aumento de las lluvias, destacando las zonas
Medio Sinú, San Jorge, Alto Sinú y lluvias acorde por lo normal
al norte particularmente la zona costera y Bajo Sinú.
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Predicción Climática NDE
Climatología Precipitación (mm)

Índice de Precipitación

Condiciones esperadas

Noviembre

Durante noviembre en promedio se prevén
lluvias acumuladas hasta 300 mm, siendo las más
altas al centro, nororiente y suroccidente de
Córdoba (Figura 8a).
Se esperan lluvias ligeramente por encima de
lo normal, en forma destacada la zona Costera,
Bajo Sinú y Medio Sinú (Figura 8b).
•
Figura 8a Histórico (1981-2010)

Figura 8b Predicción Precipitación

Se estiman lluvias cercanas a la media
climática y ligeramente por encima de lo normal
en zonas de Alto Sinú, San Jorge y Centro del
departamento.

Diciembre

En diciembre en promedio se prevén lluvias
acumuladas hasta 300 mm, siendo las más altas en
Alto Sinú y las más bajas en Bajo Sinú y Sabanas.
Se esperan lluvias ligeramente por encima de
lo normal, en forma destacada la zona Costanera,
Bajo Sinú, Sabanas, Centro y Medio Sinú.
•
Figura 9a Histórico (1981-2010)

Figura 9b Predicción Precipitación

Se estiman lluvias cercanas a la media
climática y ligeramente por encima de lo normal
en zonas de Alto Sinú y San Jorge (Figura 9b).
En enero en promedio se prevén lluvias
acumuladas hasta 150 mm, siendo las más altas en
zonas del sur del departamento, destacando Alto
Sinú y San Jorge (Figura 10a).

Enero

Se esperan lluvias ligeramente por encima de
lo normal, en forma generalizada en el
departamento, destacando las zonas del sur de
Alto Sinú y San Jorge (Figura 10b).

Noviembre

Figura 10a Histórico (1981-2010)

Figura 10b Predicción Precipitación

Se estiman lluvias cercanas a la media
climática y ligeramente por encima de lo normal
en zonas Bajo Sinú, Medio Sinú, Centro, Sabanas
y norte de Alto Sinú y San Jorge.
En ejercicio realizado por Fenalce con métodos
de regionalización, detalla que en terminos
generales se prevén lluvias por encima de lo
normal para Córdoba.
Se esperan lluvias ligeramente por encima de
lo normal, en el Alto Sinú y Centro los volumenes
más significativos.
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Recomendaciones Agrícolas
ARROZ

Foto arroz secano mecanizado, Tierralta.
Cortesía Eliana Saénz

Sistema Arroz Secano Mecanizado

Seguir realizando los monitoreos fitosanitarios en lotes que se
encuentran en fase reproductiva y de floración a maduración,
para evaluar la incidencia de enfermedades, rebrotes de
malezas e insectos fitófagos y según estas evaluaciones, tomar
decisiones acertadas de manejo. Lotes en cosecha, realizar
una adecuada revisión y calibración de las combinadas antes
de iniciar esta labor para minimizar las pérdidas ocasionadas
en la recolección.

como por el ejemplo la bacteriosis -Burkholderia glumae-,
cuando las siembras no se hacen en la época oportuna de
siembra anteriormente mencionada como lo establece la
resolución No. 069966 junio 16 de 2020 del ICA.
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 120 Kg/ha,
con el uso de la sembradora-abonadora o en su defecto tapar
la semilla si la volea a mano o con voleadora. En cuanto al
control de malezas, se recomienda hacer uso de herbicidas preemergentes 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

Es muy importante revisar, consultar y estar muy pendiente de
los boletines agroclimáticos e informes meteorológicos que se
emiten para la zona, en la plataforma del SERVICIO
CLIMATICO de FEDEARROZ encontrará herramientas de
ayuda que le permitirán tomar las mejores decisiones para el
cultivo, e igualmente consultar permanentemente el boletín
hidrológico diario emitido por el IDEAM, para monitorear las
alertas de los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge, Sinú y sus
afluentes.

Sistema Arroz Riego

Se hace un llamado URGENTE a la Agencia de Desarrollo
Rural-ADR, quien administra los distritos de riego de La
Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), suministrar el agua
inmediatamente para establecer las siembras de arroz en
noviembre y diciembre de 2020. En la medida que las siembras
no se hagan en estos dos meses, los agricultores se exponen
a que sus cultivos de arroz se vean afectados por las
condiciones climáticas adversas y problemas fitosanitarios

Foto Algodón. Cortesía Rodolfo Alvarez
La gran mayoría de los cultivos de algodón para el mes de
noviembre se encontrarán con edad entre los 15 y 45 DDE,
etapa que coincide con el período crítico de competencia, esto
significa que es el período durante el desarrollo del cultivo en
que las malezas causan los mayores daños y el control durante
dicho período es de vital importancia para prevenir pérdidas en
el rendimiento.
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Establecer la población adecuada e iniciar el plan de
fertilización es de suma importancia, pues la buena realización
de estas prácticas agronómicas afecta positivamente sobre
componentes del rendimiento como son el número de capsulas
y su tamaño.

PALMA DE ACEITE

Mantener los sistemas de drenajes en capacidad de evacuación
rápida de lluvias de alta intensidad, sin embargo, para finales
de noviembre, de acuerdo al volumen de precipitación
registrado, pensar en el almacenamiento de agua lluvia en
canales para mantener un nivel freático adecuado, pues es
normal que para el mes de diciembre disminuyan
considerablemente las lluvias.

MAÍZ
Foto cultivo de palma. Cortesía Adolfo Nuñez

Foto cultivo de Maíz. Cortesía Alejandro
Agamez
Monitorear la eficiencia de las fertilizaciones realizadas durante
el mes de octubre, ya que estas aplicaciones de fertilizantes
bajan su eficiencia por las fuertes precipitaciones que
sucedieron durante el mes de octubre.
Mantenimiento de canales para que puedan abatir aguas de
excesos que generalmente se presentan en la primera
quincena del mes de noviembre.
Los cultivos de maíz que aún les falta una o dos fertilizaciones,
se recomienda tener los fertilizantes en finca, con el objeto de
aprovechar el momento de humedad del suelo.
Monitorear enfermedades en estados de prefloración y
floración, ya que las enfermedades en estas etapas del cultivo
son más probables durante el segundo semestre por venir de
un cultivo inmediatamente anterior de maíz.

Debido al incremento de lluvias para esta época se recomienda
prestar suma atención al desarrollo de las enfermedades,
especialmente Pudrición del Cogollo (PC). Para un adecuado
manejo de esta enfermedad, se sugiere mantener los censos
semanales con el fin de identificar los síntomas en estados
iniciales, las palmas detectadas con la enfermedad deben
someterse a la eliminación de tejido enfermo por medio de la
cirugía, recordar que los cortes deben hacerse en forma de bisel
que permita drenar el agua lluvia, se recomienda utilizar una
pasta protectora a base de fungicida + bactericida + insecticida
sobre el corte realizado y colocar un techo blanco lechoso que
ayude a proteger los tejidos emergentes del cogollo del agua y
la radiación directa del sol.
En el caso de las Pudriciones Húmedas del Estípite, realizar por
lo menos un censo mensual. Las plantas afectadas por esta
enfermedad deberán ser eliminadas en situ con ayuda de un
palín picando el tejido en rodajas pequeñas. Cuando los tejidos
se hallan deshidratado se deben carbonizar y encalar muy bien
el sitio problema junto con las plantas vecinas con el fin de
disminuir la posibilidad de contagio, los residuos de la planta
deben ser asperjados con una solución de bactericida +
insecticida para disminuir fuentes de inóculo y evitar la
dispersión por insectos.
Teniendo en cuenta que hay un 90% de probabilidad que el
fenómeno de la Niña persista hasta el mes de enero del 2021,
es necesario continuar con la revisión y mantenimiento de los
sistemas de drenajes para facilitar la evacuación de las aguas
de exceso rápidamente y procurar en gran medida que la
condición de humedad de los suelos sea la adecuada para el
cultivo.
Se debe continuar con el registro de la precipitación,
evaporación y la medición de la humedad de los suelos para el
balance hídrico y poder determinar los momentos adecuados
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de realizar el riego y drenaje dependiendo las condiciones de
cada subzona.
Se requiere continuar con el control de malezas, para facilitar el
establecimiento de coberturas leguminosas y en relación con
los planes de fertilización, antes de la aplicación del último
fraccionamiento realizar los muestreos foliares, de materia seca
y de suelos para la elaboración de los planes de fertilización del
año 2021.
A medida que se reduzcan las precipitaciones, aplicar los
últimos fraccionamientos de los fertilizantes para evitar la
pérdida de nutrientes por escorrentía.
Los registros de las variables meteorológicas de la red de
estaciones del sector palmero se encuentran disponibles para
ser consultadas en el Geoportal de Cenipalma
http://geoportal.cenipalma.org/
Ante la actual pandemia Covid-19, se hace más importante aún
mantener una adecuada planeación de las labores con la
priorización requerida, de tal forma, que se permita dar
cumplimiento a las disposiciones de actuación impartidas por
las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria.
Asegurar que sus colaboradores conozcan el uso adecuado de
los Equipos de Protección Personal y las condiciones de trabajo
en campo y oficinas para garantizar el distanciamiento social
preventivo por COVID-19.

PASTOS Y FORRAJES

Foto Pastos. Cortesía Marvin Perneth
a radiación solar y la precipitación; son dos factores climáticos
que tienen una alta incidencia en la productividad de una
pastura tropical, estas variables tienen una considerable
alteración en los meses venideros (diciembre - abril); durante

este periodo aumentan los niveles de radiación debido a la
escasez de nubosidad, con el consecuente incremento de las
tasas fotosintéticas y la productividad del pasto, pero esto solo
es posible, si existe una disponibilidad de agua en el suelo que
no limite el crecimiento vegetal.
Así mismo los altos niveles de radiación aumentan las tasas de
transpiración de la pastura y evaporación del suelo
(evapotranspiración), sumado a la disminución de la
precipitación, por lo que el agua almacenada del suelo se va
agotando, ocasionando la disminución en la producción de
biomasa de la pastura, la deshidratación y muerte de estas en
algunas circunstancias severas; ese nivel de deshidratación es
dependiente de cada especie y de las estrategias de cada
planta para afrontar dicho déficit hídrico (cierre de estomas,
incremento en profundidad de raíces, reducción del área foliar,
senescencia de hojas, entre otras).
En un contexto del manejo adecuado de pasturas y la
alimentación bovina, con acciones orientadas a minimizar el
impacto que ocasiona la finalización de la temporada de lluvias,
se recomienda tener alimento conservado a través de las
estrategias que se han venido socializando en boletines
anteriores (ensilaje, heno, henolaje entre otros), la planificación
de la suplementación necesaria para época venidera, así como
la conservación del recurso hídrico necesario para la
producción animal.
Finalmente, es oportuno señalar que en la práctica resulta
complejo definir bajo qué frecuencia, intensidad de defoliación
o tiempo de ocupación en el pastoreo se debe utilizar en una
explotación comercial (no debe funcionar como receta de
cocina, de allí la importancia de la información agroclimática),
debido a que el objetivo de un sistema de manejo es
compatibilizar el crecimiento del pasto, las necesidades de los
animales y lograr un adecuado flujo de energía y reciclado de
nutrimentos conforme a la dinámica de cada ecosistema, de
cada predio, de cada empresa agropecuaria; la invitación es
apropiarse de las herramientas y/o equipos que nos permitan
registrar y tener acceso a la información de forma oportuna y
certera.
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Alertas Ambientales
El Ideam invita a toda la comunidad a consultar la
actualización de las alertas ambientales asociadas a la
dinámica hidrológica de los ríos, quebradas y fuentes
hídricas, probabilidad de deslizamientos e incendios de la
cobertura nacional consultando los boletines y comunicados
especiales en el portal web.

Link de acceso:
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-einformes-tecnicos

Editorial Boletín # 41

Contacto
Agradecemos el apoyo de las instituciones que hacen parte de la
MTA-Córdoba. Si aún no formas parte, te invitamos a que asistas a
las próximas reuniones. La MTA de Córdoba cuenta con grupo de
WhatsApp y lista de correos. Si quieres ser incluido, contáctanos:

Enrique Saavedra
enriquesaavedra@fedearroz.c
om.co

nelson.lozano@minagricultura.gov.
co

Helmer Guzmán
haguzman@ideam.gov.co

martha.marquez@minagricultura.go
v.co

Mesa Agroclimática

mesaagroclimatica@ideam.gov.co

Nelson Lozano

Liliana Márquez

Jhon Valencia

jvalencia@fenalcecolombia.
org
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