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Foto ganadería Gualanday

“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 XLII 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 42 Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba el pasado 30 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 XLII 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).
En agosto las condiciones océano climáticas sobre la cuenca del océano pacífico se registraron
poco alteradas o cercanas al comportamiento normal. Desde junio se viene observando un retroceso
de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. A partir del presente trimestre y en adelante es
más probable el estado neutral que los fenómenos de variabilidad climática El Niño o la Niña. Una
vez culminado el recién fenómeno El Niño, hay que considerar que el retorno a condiciones
climáticas neutrales y su influencia en el clima local no cesa instantáneamente.

Monitoreo del fenómeno
Océano
Durante agosto el océano pacífico ecuatorial se mantuvo caliente (más que lo normal) al occidente
de la cuenca (tonos rojizos), mientras que al oriente de la misma, se registraron valores inferiores a
lo normal y cercanos pero inferiores al promedio climatológico (tonos azules). Figura 1.
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Figura 1. Promedio de anomalía de la temperatura superficial del último mes. Fuente: NOAA-CPC.

Por debajo de la superficie del océano pacífico, también se evidenció una condición principalmente
cercana a lo normal, excepto por algunos volúmenes de agua cálida al occidente de la cuenca (tonos
rojizos) y otros fríos (tonos azules) hacía el centro de la cuenca.

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

Atmósfera
Durante agosto no se registró alteración en la formación de nubes y eventos de lluvia sobre la región
central del océano pacífico, como se presenta típicamente durante los eventos El Niño (mayor que
lo normal) o La Niña (menor que lo normal). Por el contrario, se registraron condiciones normales,
como se puede apreciar en la ilustración 3, mediante la anomalía de radiación de onda larga saliente
– OLR (sigla en inglés), en donde en la región ecuatorial a lo largo de la cuenca del pacífico
predominan los valores cercanos al promedio climatológicos (blanco, -10 a 10). Esta observación
indirecta es posible puesto que la OLR es proporcionalmente inversa a la cantidad de nubes, ya que
las nubes impiden que la radiación de onda larga, emitida por la superficie terrestre, salga hacia al
espacio y por lo tanto no llega a ser registrada por los satélites en órbita.
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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 una de las zonas más
sensibles al fenómeno El Niño o La Niña, la región central del pacífico El Niño 3.4, muestran que en
los próximos meses los valores de anomalía (alteración) estarían dentro del rango de normalidad,
es decir, menores que el umbral de 0.5°C y mayores que el umbral de -0.5 C.

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 desde el trimestre actual (JAS: julio – septiembre) en adelante, el estado más
probable es el neutral. En todo caso la probabilidad es superior al 50%, aunque hasta el trimestre
SON (septiembre – noviembre) la probabilidad esta alrededor de un 65 %. La probabilidad de estar
en un fenómeno El Niño es inferior al 30% y de estar en un fenómeno La Niña inferior al ~18%.
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Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI, Columbia.

2. COMPORTAMIENTO

CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO.

En septiembre, disminuyen ligeramente los montos acumulados de precipitación y los eventos de
lluvia respecto al mes de agosto. En septiembre se registran en promedio montos entre 150 y 200
mm, para el norte del departamento, entre 200 y 300 mm para la zona central y entre 300 y 500 para
el sur. En el departamento los montos de precipitación aumentan hacia el sur y hacia el oriente, en
la zona central.
Las temperaturas del aire se mantienen similares a las de agosto. Esto es con tiene valores entre
31 y 33°C para las máximas y entre 22 y 24 °C para las mínimas.

7

Septiembre es el mes de mayor actividad de la temporada de huracanes del océano atlántico.
Durante este mes se presenta el mayor número de huracanes y tormentas tropicales.
Adicionalmente en la última actualización del pronóstico estacional de huracanes, emitido por la
NOAA (agosto 8), la probabilidad de que la temporada este más activa que lo normal aumentó al 45
%. Tenga en cuenta que 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 septiembre pueden
transitar entre 7 y 10 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.

Fuente: https://www.nhc.noaa.gov/tafb_latest/USA_latest.gif
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3. PREDICCIONES LOCALES.
Entre los trimestres agosto – octubre (ASO) y septiembre – noviembre (SON), se prevén montos de
precipitación por debajo de lo normal, con probabilidades entre 40 y 60 % para el trimestre ASO y
con menor probabilidad, entre 40 y 50% para el trimestre SON. Para el trimestre de octubre a
diciembre la incertidumbre es muy alta, luego en estos casos se opta por esperar valores cercanos
a lo normal. Dado que estamos en transición hacia condiciones climáticas neutrales respecto al
fenómeno ENOS se espera que el déficit de lluvias que se prevé no sea 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.
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Foto cortesía Eliana Sáenz.

✓ Cerrar el ciclo de las siembras hasta el 15 de septiembre, 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.
✓ Continuar realizando los monitoreos fitosanitarios en los lotes en fase reproductiva y de
floración, para tomar decisiones acertadas de manejo integrado de insectos fitófagos y
enfermedades.
✓ La cosecha está en marcha en la zona, revise y calibre adecuadamente la combinada
antes de iniciar esta labor para minimizar las pérdidas.
✓ 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.
✓ Nuevamente 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.

4.2 Medidas Adaptativas para Cultivo de Algodón.
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Foto: cortesía Rodolfo Alvarez

Se inicia la etapa de establecimiento del cultivo de algodón, es importante adecuar el lote una
vez finalizada la cosecha de maíz, esto consiste:
✓ Hacer limpieza de canales y bordes de lotes.
✓ Drenar excesos de agua lluvia.
✓ Hacer buen control de malezas.
✓ Evaluar presencia de insectos fitófagos.
✓ Calibrar la sembradora para obtener la densidad de siembra adecuada y con buena
distribución de semilla.
✓ Aplicar fertilizante incorporado al momento de la siembra con dosis ajustadas según
los requerimientos del cultivo y teniendo en cuenta los análisis de suelo.
✓ Realizar estas labores eficientemente, procurando establecer el cultivo de algodón de
manera oportuna, pues el trimestre agosto-septiembre-octubre se prevé condiciones
de lluvias por debajo del promedio histórico por lo cual se debe asegurar la
disponibilidad hídrica para el buen desarrollo del cultivo.

4.3 Medidas Adaptativas para Pastos y Forrajes.
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Foto Pastos y Ganadería. Cortesía Marvin Pernett.

En algunas zonas del departamento de Córdoba, el régimen de precipitaciones se ha
comportado por debajo de lo normal en el trimestre inmediatamente anterior; esto ha tenido
incidencia en la humedad acumulada del suelo y ha condicionado el crecimiento de las
pasturas y por consiguiente una producción adecuada de forrajes, lo cual incide en los
indicadores productivos. Para el próximo trimestre y sustentado en la predicción climática
que presenta proyecciones de precipitación por debajo y cercano a lo normal se recomienda:
✓ Conservación de forrajes, a través de las estrategias ya conocidas y mencionadas en
boletines anteriores, lo cual permitirá tener alimento para la época deficitaria que se
aproxima y disminuirá las perdidas por la estacionalidad de la producción en la zona.
✓ Se recomienda implementar un plan de nutrición vegetal adecuada, para el cual se sugiere
primordialmente el uso de abonos orgánicos considerando los beneficios que tienen para el
suelo o en su defecto la aplicación de fertilización química estratégica; con lo cual se
buscará incrementar la producción de materia seca, aumentar el volumen de raíces para
conseguir más agua y nutrientes e impactar positivamente con esta práctica la calidad de la
pastura.
✓ Es recomendable que los predios ganaderos, realicen “cosecha de agua” para ellos es
fundamental que los productores determinen y luego tengan claridad sobre cuáles son las
épocas de carencia del preciado líquido. Se consideran las siguientes palabras clave en el
diseño de la estrategia: Oferta, Volumen, Sistema y Monitoreo.
✓ Adicionalmente y bajo la premisa “La ganadería sostenible no solo debe producir leche y
carne, sino también servicios ecosistémicos que permitan la protección del paisaje y sus
especies”, día a día se hace necesaria la implementación de nuevos sistemas de uso del
suelo y prácticas de manejo ganadero para aumentar la productividad y rentabilidad, reducir
el efecto negativo en el ambiente y mejorar la adaptación al cambio climático de los sistemas

de producción ganaderos. Los sistemas silvopastoriles son una alternativa para transitar
hacia un sistema de producción más sostenible y que nos permita hablar de una ganadería
climáticamente inteligente (con capacidad de adaptación al cambio climático).
✓ Finalmente, el Sector ganadero tiene a su disposición diferentes instrumentos que el
gobierno, el sector privado y la cooperación internacional han diseñado para estimular su
transformación hacia prácticas sostenibles de producción; entre ellas el uso de energías
alternativas como por ejemplo la energía solar, deben ser opciones a tener en cuenta en
nuestras producciones considerando la importante oferta de radiación y brillo solar que se
tiene en nuestro Departamento.
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4.4

Medidas Adaptativas para Cultivo de Maíz.

Foto cultivo de Maíz. Cortesía Víctor Soto.

La predicción climática para Córdoba durante el mes de septiembre de 2019 es que las
lluvias estén por debajo del promedio histórico del mes o cercano a lo normal. De acuerdo
a la predicción para septiembre de 2019 y el déficit de lluvias que ha tenido Córdoba desde
diciembre de 2018, es de gran importancia tener en cuenta las siguientes recomendaciones
de manejo agroclimático para maíz en Córdoba durante el segundo semestre de 2019.
✓ Para los cultivos que están próximos a cosecha se recomienda cosecharlos con humedades
de granos por debajo de 20% de humedad.

✓ En caso de cosecha manual y almacenamiento temporal en fincas (menos de un mes) se
recomienda almacenar en sitios bien aireados y bajo techo, bajo ninguna circunstancia con
carpa, ya que este tipo de prácticas aumentan la probabilidad de aflatoxinas en el grano
✓ Para la siembra de cultivos en el segundo semestre se considera que la fecha oportuna de
siembra del cultivo de maíz en el segundo semestre es hasta el 10 de octubre de 2019.
✓ Inmediatamente después de cosecha de los maíces de 2019 A es indispensable el
mantenimiento y optimización del sistema de drenaje de los lotes, antes de hacer una nueva
siembra de maíz o algodón.
✓ 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.
✓ En lo posible en el segundo semestre se recomienda sembrar el color de granos que tuvo
mejor comercialización durante la cosecha del primer semestre.
✓ 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.
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¿Qué es el Seguro Agropecuario?
El seguro agropecuario es un instrumento para incentivar la producción y proteger los
cultivos ante daños causados por riesgos ajenos al control del productor que afecten las
actividades agropecuarias.

¿Quién puede acceder al Incentivo?
Todos los productores agropecuarios que aseguren cultivos agrícolas, pasturas,
plantaciones forestales, actividades pecuarias, piscícolas y acuícolas (incluida la
camaronicultura), pueden recibir incentivo.
Tipos de riegos: riesgos de origen climático, geológico y biológico.

¿Qué debe hacer para asegurarse y acceder al incentivo?
➢
➢
➢
➢

Acercarse a una compañía aseguradora y solicitar información.
Si la aseguradora lo determina como asegurable generará la carátula de póliza.
El tomador del seguro realizará el pago del porcentaje no subsidiado + el 5% de IVA
a la compañía aseguradora.
La compañía aseguradora realizará el cobro de subsidio otorgado por el gobierno a
través de los mecanismos establecidos por FINAGRO.

Incentivos del estado Vigencia 2019
El Gobierno Nacional a través de FINAGRO otorga incentivos de hasta el 90% para
pequeños productores y hasta el 70% para medianos y grandes productores.
Valor máximo para el reconocimiento del subsidio 2019
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Editorial del Boletín No. 37 Agroclimático de Córdoba

Convocatoria y Coordinación:
Ena Carolina Rodriguez Ruiz Transferencia de Tecnología - Agrosavia
Enrique Alfredo Saavedra De Castro I.A., M.Sc.- Fedearroz - F.N.A.
Alejandro Agamez Saibis I.A. - Fenalce
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