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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”
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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 49 de la Mesa Técnica Agroclimática de
Córdoba el pasado 28 de agosto 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 mayo hasta agosto la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la cuenca
ecuatorial del océano Pacífico, se ha observado un ligero 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).

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 semanales sugieren una posible reanudación 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 un posible enfriamiento
adicional en los próximos meses, con la mayoría de los modelos que exceden el umbral de La
Niña durante la primavera (60% probabilidad de ocurrencia).

Predicción Fenómeno La Niña.
Los modelos de los centros internacionales como IRI / CPC (Fig.6) se dividen entre La Niña y
ENSO-Neutral (índice Niño-3.4 entre -0.5 ° C y + 0.5 ° C) durante el otoño y el invierno, pero
favorecen levemente a “La Niña” de las temporadas de agosto-octubre a noviembre-enero (Figura
2).
Existe una probabilidad de aproximadamente de un 60% de que se desarrolle La Niña durante el
otoño de 2020 en el hemisferio norte y que continúe hasta el invierno de 2020-21 (~ 55% de
probabilidad) (NOAA -CPC / IRI-).
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COMPORTAMIENTO CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO
Durante el mes de agosto en el departamento de Córdoba, se registraron precipitación en el rango
de 250 a 300 mm en sectores de las provincias de San Jorge y Alto Sinú, especialmente en zonas
del sur. Lluvias entre 150 a 200 mm en zonas limítrofes entre el centro, San Jorge y del Sinú
medio. Los acumulados de lluvias más bajos durante el mes se presentaron en zonas del norte del
departamento, destacando las zonas de Sabanas, Bajo Sinú y Sinú medio (Figura 3).
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Figura 3. Lluvias acumuladas durante agosto 2020

Figura 4. Índice de precipitación para agosto 2020

Al comparar las precipitaciones registradas durante el mes de agosto 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 y bajo Sinú (Figura 4).
En sectores de Alto Sinú, 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 agosto (Figura 4).

PREDICCIONES LOCALES
Bajo condiciones normales en gran parte del departamento, se registran entre 150 a 300 mm. Los
volúmenes más altos se registran el sur en la provincia del Alto Sinú y zonas del oriente en la
provincia de San Jorge del departamento de Córdoba (Figura 5). La predicción para el mes de
septiembre prevé que los acumulados de lluvia en el rango de 300 a 400 mm (tono verde oscuro)
al oriente del departamento, en la provincia de San Jorge y zonas del Alto Sinú. Hacia el centro
del departamento, Sabanas, Sinú Medio y Bajo Sinú se estiman lluvias en el rango de 150 a 200
mm (tono verde claro) y en los municipios de Canalete y Los Córdobas se esperan en el rango de
100 a 150 mm (tono amarillo).

Figura 5. Predicción lluvias septiembre 2020-IDEAM

Figura 6. Predicción lluvias septiembre 2020-IDEAM

Lluvias por encima de 400 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 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 de San Jorge y Alto
Sinú. Los rangos más bajos se prevén en
amplios sectores de Bajo Sinú y condiciones
normales en Sabanas y Sinú Medio.

Figura 7. Predicción lluvias septiembre 2020-FENALCE
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Medidas Adaptativas Cultivos*
ARROZ
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Foto. Cultivo de Arroz secano - Cortesía: Eliana Sáenz.

Arroz Secano Mecanizado.
✓ Cerrar siembras del segundo semestre hasta la primera quincena de septiembre, para
aprovechar la oferta hídrica que se puede generar hacía los meses de septiembre a
noviembre. Si la humedad del suelo lo permite, sembrar con sembradora-abonadora o en
su defecto tapar la semilla con rastrillo sin traba. Establecer una óptima densidad siembra y
utilizar semilla certificada. Para este segundo semestre del año, sembrar variedades de
ciclo corto como Fedearroz 70 y FL Fedearroz 68.
✓ Continuar realizando en los lotes que se hallan en las fases vegetativa, reproductiva, los
monitoreos fitosanitarios para tomar decisiones acertadas y eficientes de manejo integrado
del cultivo; en cuanto a control de malezas, insectos fitófagos y enfermedades. Tener en
cuenta el espectro y tamaño de las malezas en el lote y la humedad del suelo, para
seleccionar correctamente los herbicidas. Nutrir el cultivo de manera balanceada en los
momentos fisiológicos oportunos según la variedad sembrada y evitar el exceso de
nitrógeno que predispone a la planta de arroz a problemas fitosanitarios.
✓ Lotes en fase de floración/maduración, realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las
medidas acertadas de manejo integrado de insectos fitófagos y enfermedades en esta
última fase del cultivo. 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.
✓ 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
a los técnicos de Fedearroz.

✓ 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.

Arroz Riego.
✓ Se hace un llamado a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, quien administra los distritos de
riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí (Montería), que debe realizar 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 2020.

ALGODÓN

Foto. Cultivo de Algodón - Cortesía: Rodolfo Álvarez

De acuerdo con la predicción climática para el departamento de Córdoba, para el mes de
septiembre se esperan volúmenes de precipitaciones dentro del promedio histórico o levemente
por encima de lo normal.
En este momento la zona algodonera se encuentra establecida con cultivos de maíz próximos a
cosechar durante el mes de septiembre, mes en el cual se inician las siembras de algodón, por lo
tanto, es un periodo importante para la zona agrícola del departamento, durante este periodo las
lluvias definen el avance de las actividades de recolección de maíz y siembras de algodón por lo
tanto es importante tener en cuenta las siguientes labores:
✓ Mantener un buen sistema de drenaje para, evitar el estrés en las plantas por el exceso de
humedad, permite combatir las enfermedades en los cultivos que se favorecen en
ambientes húmedos y mantener un régimen de humedad en el suelo favorable para la vida
y crecimiento de las plantas.
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✓ Antes de la siembra del algodón, realizar las respectivas pruebas de germinación, esto
ayuda a determinar la capacidad que tiene la semilla para producir plantas normales y
vigorosas, los resultados de esta prueba son de mucha utilidad para calcular la densidad de
siembra.
✓ Realizar oportunamente el mantenimiento y calibración de los equipos para lograr la
siembra eficiente, con la densidad de siembra correcta, buena distribución de semilla y
profundidad adecuada.
✓ Realizar el monitoreo de plagas y malezas para definir el control oportuno y adecuado, es
importante que las plántulas inicien su desarrollo en un ambiente libre de malezas y de
plagas que puedan disminuir la densidad de población del cultivo.
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✓ Al momento de la siembra, en lo posible, dosificar los fertilizantes que contienen potasio,
fósforo y elementos menores, según los requerimientos del cultivo y las características del
suelo.

PASTOS Y FORRAJES

Foto. Pastos y Ganadería – Cortesía: Mayra Mercado.

Sustentado en la predicción climática para el mes de septiembre, que presenta proyecciones de
precipitación por debajo y cercano a lo normal en ciertas zonas del departamento, lo cual tiene
incidencia en los contenidos de humedad del suelo y la productividad de las pasturas, es
importante considerar los siguientes aspectos:
✓ Es una temporada ideal para la conservación de forrajes tipo maíz o sorgo con destino a la
elaboración de ensilajes, del mismo modo se debe aprovechar los excedentes de forraje,
aplicando una estrategia de conservación adecuada (por ejemplo, henificación) lo cual permitirá
tener alimento para la época deficitaria que se aproxima y disminuirá las pérdidas por la
estacionalidad de la producción en la zona.
✓ En el contexto de un manejo forrajero sostenible; se debe procurar maximizar la oferta y calidad
de los pastos durante el ciclo productivo por tal motivo y con el fin de aprovechar la humedad
actual presente en el suelo, 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; lo anterior

ayudará a 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.
✓ Por esta época hay una producción adecuada de forrajes, por ende es muy importante aplicar
un método de pastoreo apropiado teniendo en cuenta el ajuste de carga, la presión de pastoreo,
los días de ocupación y descanso adecuados; lo cual impacta en los indicadores productivos
de forma positiva en la medida que se logra un balance entre la oferta de forraje de la pradera,
con la demanda de alimento por parte de los animales, conservando y favoreciendo todos los
componentes del sistema (suelo, clima, pasto y animal).
✓ Con el fin de almacenar los importantes volúmenes de agua que se presentan en estos meses y
que se convierte en un importante recurso para el período seco, es recomendable que los
predios ganaderos realicen “cosecha de agua” a través de la conservación y mantenimiento de
los reservorios hídricos. Se consideran las siguientes palabras clave en el diseño de la
estrategia: Oferta, Volumen, Sistema y Monitoreo.

MAÍZ

Foto. Cultivo de Maíz – Cortesía: Luis Ayala.

En concordancia con la predicción climática correspondiente para el mes de septiembre, el cual
indican que los volúmenes de lluvia se estiman estén acorde a la media climatológica y en este
periodo las definen la planificación agronómica en relación con el sistema productivo de maíz, es
importante considerar lo siguiente:

✓ Después de la cosecha del maíz durante el semestre A del presente año, es
importante adecuar el sistema de drenaje de la finca; si la decisión es volver a
sembrar maíz en el semestre B, hay que seleccionar las áreas dentro de la finca
con mejores drenajes superficiales.
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✓ Si los cultivos se encuentran en la etapa de recolección, es importante cosechar el
maíz con humedad de granos inferior al 20%, para disminuir la producción de
aflatoxinas al momento de cosecha con combinada, desgrane, transporte hasta
plantas de secamientos o sitios de almacenamiento temporal en fincas.
✓ Es primordial al sembrar acompañar con prácticas de fertilización acorde a los
requerimientos nutricional; 150 Kg por Ha es una buena dosis (Fosforo, potasio y
menores si hay baja disponibilidad en el suelo).
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