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“Esta Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático se desarrolló con el apoyo de
MADR, IDEAM, FEDEARROZ-FNA, 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:
Con gran satisfacción se adelantó la sesión número 50 de la Mesa Técnica Agroclimática de
Córdoba el pasado 1 de octubre de 2020. 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 y Fenalce, como una iniciativa del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyada por el IDEAM e 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 y Fenalce; 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.

Variabilidad Climática Interanual (Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur ENOS).

Monitoreo del Fenómeno
Desde el mes de junio hasta septiembre la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la cuenca
ecuatorial del océano Pacífico, se ha observado la continuidad de un enfriamiento. Cabe
destacar que las anomalías negativas se registran desde mediados de mayo en la región EN3 y la
3.4. Según el reporte semanal de la NOAA. Figura 1.
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Océano
La superficie y la subsuperficie del océano Pacífico tropical se enfriaron significativamente
durante el otoño, volviendo a valores cercanos al promedio. Si bien la tendencia de enfriamiento
disminuyó durante junio, los últimos valores evidencian una clara tendencia del enfriamiento en el
Pacífico tropical.

Figura 1. Estado Actual del Fenómeno ENSO

Figura 2. Probabilidad de pronósticos de ENSO
Fuente: NOAA-CPC / IRI

Todos los modelos climáticos internacionales encuestados anticipan continúe el enfriamiento
adicional en los próximos meses, la mayoría de los centros de predicción climática internacional,
coinciden que actualmente las condiciones del océano Pacífico corresponden al desarrollo de La
Niña.

Predicción Fenómeno La Niña.
Los modelos de los centros internacionales como IRI / CPC (Fig.6) coinciden que para el último
trimestre del año 2020, vamos a tener condiciones de un evento La Niña, y estiman una
probabilidad del 75% para que se extienda hasta el primer trimestre del año 2021. Figura 2.

COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO
Durante el mes de septiembre en el departamento de Córdoba, se registró precipitación en el
rango de 200 a 300 mm en sectores de las provincias de Centro, Alto Sinú, San Jorge, sobre los
municipios de Valencia, Tierralta, Planeta Rica, Buenavista, Ayapel Montelíbano, Puerto
Libertador, especialmente en zonas del sur. Lluvias entre 150 a 200 mm en zonas limítrofes entre
el centro, Sinú medio y Sabanas. Los acumulados de lluvias más bajos durante el mes se
presentaron en zonas del norte y centro del departamento, destacando las zonas de Costanera y
Centro (Figura 3).
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Figura 3. Lluvias acumuladas durante septiembre 2020

Figura 4. Índice de precipitación para septiembre
2020

Al comparar las precipitaciones registradas durante el mes de septiembre 2020 con la climatología
de referencia (1981-2010), se construye el mapa del índice de precipitación donde se identifica las
zonas donde se registraron lluvias por debajo de lo normal (tonos cálidos) y excesos o volúmenes
por encima de lo normal (tonos azules).
En este sentido, para el departamento de Córdoba el índice indica que las zonas centro y norte del
departamento, se registraron lluvias ligeramente por debajo de lo normal, destacando las zonas de
Sabanas, Sinú medio, bajo Sinú y Centro (Figura 4).
En sectores de Alto Sinú, limites centro y San Jorge, se registraron lluvias con volúmenes
significativos, no obstante, los acumulados de lluvias del mes, se encuentran en los rangos acorde
a la climatología de referencia (1981-2010) correspondientes para el mes de septiembre (Figura 4).

PREDICCIONES LOCALES
La predicción para el mes de octubre prevé que los acumulados de lluvia en el rango de 50 a 400
mm (tono verde oscuro) al sur oriente del departamento, en la provincia de San Jorge y en el Alto
Sinú, figura 5. Hacia el centro del departamento, Sabanas, Sinú Medio y Bajo Sinú se estiman
lluvias en el rango de 50 a 200 mm (tono verde claro) sobre Montería y los municipios de
Canalete, Los Córdobas, Moñitos se esperan precipitaciones en el rango de 50 a 150 mm (tono
amarillo).
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Figura 5. Predicción lluvias octubre 2020-IDEAM

Figura 6. Predicción Índice lluvias octubre 2020IDEAM

Lluvias por encima de 300 mm se estiman al sur del Alto Sinú, en límites con el departamento de
Antioquia. El índice de precipitación nos indica que en términos generales para Córdoba se
estiman que los acumulados de lluvias se comporten muy acorde con la climatología y con
probabilidad que en algunas zonas del Bajo Sinú se registren lluvias ligeramente por encima de lo
normal, en el sector sur occidental de Montería se esperan lluvias por encima de lo normal y hacia
el oeste especialmente sobre la zona costera se esperan lluvias por debajo de lo normal. Figura 6.

Igualmente, a través del ejercicio que realiza
Fenalce con metodologías de regionalización,
estiman que los mayores acumulados de
lluvias en las provincias del San Jorge y Alto
Sinú. Los rangos más bajos se prevén en
amplios sectores del Bajo Sinú, Sabanas,
Centro y Sinú Medio, coincidiendo con la
predicción del Ideam. Figura 7.

Figura 7. Predicción lluvias octubre 2020-FENALCE.

Medidas Adaptativas Cultivos*
ARROZ
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Foto. Cultivo de Arroz secano mecanizado - Cortesía: Arley Urrea.

Arroz Secano Mecanizado.
✓ Según la predicción se espera un mes por encima de lo normal con respecto a las
lluvias, por lo tanto, se recomienda seguir realizando los monitoreos fitosanitarios
para evaluar la incidencia enfermedades e insectos fitófagos en lotes que se hallen
en fase reproductiva y de floración a maduración y según estas evaluaciones tomar
decisiones acertadas de manejo. Igualmente realizar la nutrición oportuna de los
lotes establecidos en septiembre.
✓ Debido a que se pueden presentar condiciones de alta humedad, cosechar el arroz
cuando caliente el sol y decidir utilizar orugas en la combinada, si se amerita.
✓ 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.

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),
celeridad a las obras que debe realizar de mantenimiento de los canales de riego,
drenaje, compuertas y electrobombas oportunamente; para cumplir con la
normatividad del ICA para realizar las siembras de arroz del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2020.

ALGODÓN
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Foto. Cultivo de Algodón - Cortesía: Rodolfo Álvarez.

El flujo de humedad transportado por los vientos que vienen del norte del país va a reactivar
algunas precipitaciones en los próximos días, sin embargo, durante la segunda y tercera
década del mes de octubre es cuando se podrían concentran la mayor cantidad de lluvias.
En el departamento de Córdoba continúan las siembras de algodón hasta el 10 de octubre,
fecha límite establecida en la resolución ICA. Para los cultivos de algodón establecidos en el
mes de septiembre se recomienda:
✓ Control de malezas oportuno y eficiente, se ha comprobado que, si durante los
primeros 40 días no se controlan las malezas, los rendimientos podrían disminuir en
un 30%, hacer el ajuste de población o raleo y aplicar fertilizantes según
requerimientos del cultivo y resultados de análisis de suelo.
✓ Para las siguientes siembras es importante la buena calibración de equipos,
sembradoras y fumigadoras, la buena calibración de las sembradoras les permitirá
establecer una densidad de población adecuada y con la profundidad recomendable
teniendo en cuenta la humedad de suelo; la buena calibración de la fumigadora les
permitirá la aplicación correcta de los agroquímicos para el control eficiente de
plagas y malezas.

✓ Es importante recordar el mantenimiento adecuado y oportuno de los sistemas de
drenaje para evitar el estrés en las plantas por el exceso de humedad.

PASTOS Y FORRAJES
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Foto. Integración pasturas y árboles - Cortesía: Marvin Perneth.

Con fundamento en la predicción climática para el próximo mes de octubre, indicándonos
condiciones de precipitación; cercano y por debajo del promedio en el centro y norte del
departamento, y por encima hacia el sur del territorio, volúmenes de lluvia que mantienen
agua aprovechable para el desarrollo apropiado de las plantas. Es importante tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ El manejo de las pasturas, es un aspecto clave dentro de la empresa ganadera y
esencial para su sostenibilidad en el tiempo, esa gestión incluye, el monitoreo y
control de insectos fitófagos, arvenses indeseables y enfermedades si estas se
presentan, aplicación de correctivos como el encalado, suministro adecuado de
nutrientes, manejo de la sombra que suministran los árboles dispersos, y por último,
el manejo del pastoreo que incluye elementos como dotación de carga, presión de
pastoreo adecuada, momento ideal de entrada y salida de los animales.
✓ En cuanto al manejo, además de utilizar periodos de descanso y ocupación de
praderas definido en días, se ha ido incorporando otros dos criterios sobre la época
ideal de entrada y salida de los animales, el primer criterio es ingresar a consumir el
forraje de acuerdo a la altura de la pastura, concepto que es dependiente de cada
especie (por ejemplo, Megathyrsus maximus cv. mombasa entrada 80-90 cm, salida
30-40 cm, Brachiaria brizantha cv. toledo entrada 30-35 cm, salida 20-25 cm), en
ese nivel de crecimiento la interceptación luminosa del pasto llega al 95%, en
campo esto sucede cuando las hojas del estrato inferior de la planta o las más
viejas comienzan la senescencia, el segundo criterio es pastorear antes de la
floración, o emisión de panículas (prefloración), es el momento donde las pasturas
tienen la máxima concentración de nutrientes en sus tejidos consumibles (hojas y

tallos) y determinar la salida de los animales cuando el área foliar remanente
permita el rebrote y recuperación adecuada de la gramínea.
✓ Del mismo modo, enmarcado dentro de ese concepto de sostenibilidad de una
pastura, es importante mantener el balance de nutrientes y considerar el suministro
de estos, a través de la aplicación de abonos orgánicos, el empleo de
microrganismos eficientes, que tienen como función ayudar a solubilizar los
minerales del suelo; haciéndolos disponibles para las plantas, u optar por realizar
una fertilización estratégica en pasturas de alta productividad y de uso intensivo,
esto con el fin reponer los nutrientes que salen del sistema.
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MAÍZ

Foto. Preparación suelos para cultivo de Maíz – Cortesía: Alejandro Agamez.

Con base en la predicción climática actual se recomienda las siguientes acciones para el
cultivo del maíz dentro del departamento:
✓ Para la siembra de cultivos de maíz durante el mes de octubre se recomienda
fertilizar a la siembra con fuentes de fósforo y potasio, una fecha oportuna de
siembra es hasta el 10 de octubre.
✓ Las fertilizaciones posemergencia se recomienda aprovechar las precipitaciones,
por lo tanto, es importante la tenencia de los fertilizantes en la finca.
✓ 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.

PALMA DE ACEITE
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Foto. Plantación palma de aceite – Cortesía: Andrea Zabala.

✓ Es importante continuar con las labores de drenaje que permitan evacuar los
excesos de agua de los lotes, los cuales favorecen la incidencia de enfermedades
como Pudrición del Cogollo (PC) y Pudriciones Húmedas de Estípite y mantener en
buen estado la red de drenajes de los lotes.
✓ También es importante continuar con el monitoreo de los niveles freáticos en los
pozos de observación, ya que con esta información es posible definir las áreas
críticas que presentan niveles freáticos muy superficiales que afectan el desarrollo
del cultivo.
✓ Un incremento en las precipitaciones favorece el aumento en la incidencia de la PC
y que esta enfermedad está estrechamente relacionada con el insecto
Rhynchophorus palmarum, se sugiere mantener el trampeo permanentemente de
los adultos de R. palmarum a través del uso de trampas cebadas con feromona de
agregación y cebo vegetal, especialmente en áreas afectadas por PC y proteger las
cirugías realizadas o heridas presentes en las palmas con pastas protectantes que
dentro de sus componentes tenga un insecticida.
✓ Realizar muestreos periódicos de los insectos plaga, especialmente aquellas que
afectan el follaje, si se planea hacer la aplicación de entomopatógenos (bacterias,
hongos y virus) para el control de estas plagas, se recomienda aprovechar los
momentos de baja radicación solar y humedades relativas altas para hacer la
aplicación de estos productos biológicos.

✓ Continuar con el mantenimiento frecuente de los lotes para mantener un control de
malezas óptimo y para el buen establecimiento de coberturas leguminosas que
permiten reducir las pérdidas de suelo 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/
✓ Mantener una adecuada planeación de las labores con la priorización requerida, de
tal forma, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de actuación impartidas
por las autoridades nacionales frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia Covid-19; asegurando 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.
✓ El conocimiento de las condiciones agroecológicas del cultivo beneficia el equilibrio
de las condiciones bióticas y abióticas, lo cual es importante para el desarrollo
integral de la agroindustria a escala local y regional.
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Editorial del Boletín No. 40 Agroclimático de
Córdoba

Convocatoria y Coordinación:
Enrique Saavedra De Castro I.A., M.Sc. - Fedearroz - F.N.A.
14
Contenidos en esta edición:
Foto de Portada: Mujer rural. Autor: Sandra Cuartas
Predicción Climática:
Sandra Mejía – Meteorólogo Ideam
Jhon Valencia – Meteorólogo Fenalce
Medidas Adaptativas:
*Basadas en las discusiones de los participantes en la 50 Mesa Técnica
Agroclimática de Córdoba, realizada el 1 de octubre de 2020.

Diseño y Diagramación
Enrique Saavedra De Castro – Fedearroz - FNA

Agradecimiento especial por el apoyo en las recomendaciones
técnicas para los diferentes sistemas productivos:
Enrique Saavedra De Castro
Rodolfo Álvarez Arias
Alejandro Agamez Saibis
Mayra Mercado / Marvin Perneth
Andrea Zabala

Ingeniero Agrónomo FEDEARROZ
Ingeniero Agrónomo
CONALGODÓN
Ingeniero Agrónomo FENALCE
Ingeniero Agrónomo SEMILLANO /
ASIACOR
Ingeniera Agrónoma CENIPALMA

Arroz
Algodón
Maíz
Pastos y Forrajes
Palma de aceite

