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I. 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 4 de noviembre, se
presentó la perspectiva climática para el trimestre nov-dic 2022 – ene 2023 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 asistieron y contribuyeron con la construcción de 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 la dinámica atmosférica y plantea las mejores probabilidades de encontrar los diferentes eventos asociados a la precipitación en el departamento de Córdoba. 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 locales, por lo cual se debe estar atento a interpretar la predicción de la mejor forma en su municipio o sector, debido a que la cobertura de la información es limitada.
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Se resaltan las condiciones de las variables durante el mes:
En la figura 2 se detalla la dinámica de la distribución del índice de disponibilidad

hídrica observada en el mes (Figura 2).
Se destacan las condiciones variables durante el mes.

Figura 1. Lluvia acumulada  octubre de 2022

Se registraron volúmenes de lluvias de hasta 300

mm, siendo más altos al sur, este y oeste, sobre

las provincias de Alto Sinú, San Jorge y Costanera

al sur.

Las lluvias estuvieron levemente por encima de lo

normal respecto a los valores climatológicos en

gran parte del departamento. Los porcentajes

estuvieron entre el 10% y 20% por encima de lo

esperado.

II. Seguimiento climático mes de octubre 2022

Convenio FAO-MADR

Los menores volúmenes de lluvias se localizaron en la provincia de

Sabanas, Bajo Sinú y un área al este de San Jorge (50-150 mm).

Las precipitaciones más altas se registraron en las subregiones de Alto

Sinú y San Jorge hacia el sur (200-300 mm).

Figura 2. Índice de lluvias septiembre - octubre 2022

IDH Primera Década 2(a)        IDH Segunda Década 2(b)      IDH Tercera Década 2(c)

Durante la tercera década de septiembre los suelos presentaron valores semihúmedos y húmedos en gran

parte del territorio. Sobre las provincias San Jorge y Alto Sinú al sur, los suelos estuvieron muy húmedos. Y

sobre el litoral costero al norte y en un área al este de San Jorge se observaron suelos entre secos y muy

secos. (Figura 2a).

En la primera década de octubre los suelos presentaron valores de humedad adecuada al centro y parte al

oeste y este del departamento. Los suelos semi húmedos al noreste sobre las provincias de Alto Sinú y sur

de San Jorge. Por ultimo los suelos muy húmedos se observaron al sur sobre las provincias de Alto Sinú y

San Jorge (Figura 2b). Únicamente se observaron suelos entre secos y muy secos al norte del litoral de la

provincia de Costanera y al centro este de San Jorge.

Para la segunda década, de octubre los suelos ganaron humedad en todo el departamento. Predominaron

suelos semihúmedos. Sobre la provincias de Alto Sinú y San Jorge se observaron suelos húmedos y muy

húmedos al sur del sus territorios (Figura 2c).

Gama de colores que indica la 

cantidad de lluvia acumulada 

en milímetros (mm)

NOTA: El color del mapa corresponde con

el acumulado que se muestra en la barra

inferior y que identifica en la gama de

colores el rango de lluvia observado.



III. Fenómeno de Variabilidad climática

ENOS – Fase La Niña

El IDEAM informa a la ciudadanía que durante octubre de 2022

persistieron las condiciones oceánicas y atmosféricas en los

umbrales de La Niña. De acuerdo con las proyecciones del CPC/IRI

se favorece que las condiciones de La Niña continúen hasta finales

de año, con una probabilidad del 86% y para el trimestre media

móvil entre enero a marzo del 59% (figura 3).

Figura 3. Indicador de estado de advertencia del ENOS

Bajo este panorama, las variaciones climáticas del país serán

moduladas en mayor medida por las perturbaciones de la escala

intraestacional, la evolución del Fenómeno La Niña, la dinámica

relacionada con la activa la temporada de huracanes y la

climatología para cada región (figura 4).

Figura 4. Pronóstico de probabilidad oficial CPC/IRI ENSO

Se recomienda consultar periódicamente las alertas

ambientales asociadas a la probabilidad de

deslizamientos, crecientes súbitas, aumentos en los

niveles de los ríos que se publican diariamente en

diferentes boletines que genera el Ideam.
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Alteraciones de la variabilidad climática

Figura 5. Alteraciones más probables en la temperatura ante la 

ocurrencia de un evento La Niña Típica
Figura 6. Alteraciones más probables en la precipitación ante la 

ocurrencia de un evento La Niña Típica

ALTERACIONES MÁS PROBABLES DE LA NIÑA

Para el departamento de Córdoba, se ha identificado un descenso de la

temperatura media generalizada durante el desarrollo de un evento La Niña,

debido al incremento de la nubosidad.

En relación con la precipitación, bajo un evento La Niña se ha

identificado un aumento de las lluvias sobre el departamento de

Córdoba (Figura 6).
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IV. Predicción climática mes de noviembre

Figura 7b. Índice Precipitación (%) Porcentaje 

esperando respecto al histórico
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Condiciones Esperadas

La climatología del mes de noviembre indica

acumulados históricos de lluvias entre 50 a 600 mm. Los

mayores volúmenes al sur y los mínimos en las

provincias de Costanera, Bajo Sinú, Sabanas, Sinú

Medio y Centro. (Figura 7a).

Convenio FAO-MADR

En noviembre de 2022 se prevén lluvias por

cercanas a la media climática, es decir, se

cumplirían los acumulados esperados para el

mes de noviembre (Figura 7a).

No se prevén lluvias por debajo de la media

climática 1981-2010. (Figura 7b).

Figura 7a. Precipitación Histórica (mm) 

(1981-2010)



Predicción Climática mes de Diciembre 2022 – Enero 2023
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CONDICIONES ESPERADAS

Normalmente las lluvias en diciembre acumulan entre 0 a 200 mm (Figura 8a).

Para el departamento de Córdoba se espera que diciembre 2022 tenga valores

de precipitación por encima de la normal climática, es decir lloverá más de lo

normalmente esperado (Figura 8b) los porcentajes de incremento oscilaran entre

el 30% hasta el 60% sobre todo el departamento. Los mayores aumentos se

esperan al norte y este del departamento Es probable que el aumento de lluvias

favorezcan el desarrollo de algunos cultivos sin embargo, se debe monitorear el

posible incremento de enfermedades por hongos y bacterias en los cultivos.

E
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Históricamente en el mes de enero se registran bajos acumulados de lluvia,

presentándose valores climatológicos de referencia de entre 0 a 100 mm (Figura

9a).

Enero de 2023 se espera que las lluvias estén por encima de la normal

climatológica 1981-2010. Es decir, los acumulados podrían exceder lo

históricamente esperado hasta en un 30%-60% (Figura 9b). Los mayores

porcentajes de aumento se esperan al norte sobre las provincias de

Morrosquillo y San Jorge (este). Sin embargo, los acumulados que se

esperan no resultan adecuados para cubrir las necesidades hídricas para los

cultivos, por lo cual debe considerarse el riego y el control de enfermedades por

hongos y bacterias en los cultivos.

Figura 8a. Precipitación (mm) 

Histórica (1981-2010)

Figura 8b. Índice Precipitación (%) Porcentaje 

esperando respecto al histórico

Figura 9a. Precipitación (mm) 

Histórica (1981-2010)
Figura 9b. Índice Precipitación (%) Porcentaje 

esperando respecto al histórico
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Fertilizar los cultivos, basado en un 

análisis de suelos, considerando en 

esta época de intensas 

lluvias, prácticas para evitar el lavado 

de nutrientes. Planear esta actividad 

en los días de menos lluvias, aplicando 

abonos orgánicos y fuentes de lenta 

solubilidad.

Realizar el mantenimiento o 

construcción de drenajes internos 

y perimetrales, teniendo en 

consideración la pendiente, reductores

de velocidad y trampas de suelo.

Realizar monitoreo permanente de 

suelos, para evaluar la saturación, y 

pertinencia de evacuar los excesos.

Hacer un manejo eficiente 

del sombríos, acorde con los 

requerimientos de radiación del cultivo 

por exceso de nubes.

Reforzar el monitoreo de plagas y 

enfermedades para evitar la 

intensificación de pérdidas y daños en 

los sistemas productivos derivados de 

los excesos de humedad y 

temperatura.

Recordar la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

y las Buenas Prácticas Ganaderas

(BPG), haciendo mayor énfasis en las 

asociadas a condiciones de excesos de 

humedad.

Mantener cobertura vegetal sobre 

el suelo, disminuyendo el golpe de gota 

y lavado de nutrientes del suelo, por 

escorrentía.

V. Recomendaciones Agropecuarias y Ambientales
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Informarse con el personal de la oficina 

de gestión de riegos de su municipio y 

con el apoyo de las 

comunidades, sobre escenarios de 

inundación, deslizamiento que pueden 

afectar los sistemas productivos e 

implemente medidas para protegerlos 

y reducir las posibles pérdidas y daños.
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Recomendaciones Generales

• Proteger la herramienta de la lluvia y el sol cuando estés en inactividad.

• Realice el mantenimiento preventivo para asegurar el funcionamiento y

limpieza de los las herramientas. Infraestructura y equipos de secado,

infraestructura agrícola como (tutores, secadores solares, bodegas, sistema as de

captación de agua, de riego, etc.).

• Limpie y desinfecte las herramientas para guardar y para cambio de actividades

de cultivos, para evitar trasmitir enfermedades principalmente bacterianas.

• Haga mantenimiento de zonas de preparación de insumos para evitar derrames,

fugas o arrastre por corrientes de agua o viento.

1.ESTABLECIMIENTO

• Si va realizar siembras aproveche los días de lluvia.

• No mecanizar suelos en pendientes.

• Adicione materia orgánica de buena calidad producida en la finca.

• En zonas donde las condiciones lo permita prepara el sitio de siembra sin 

disturbar el suelo.

• Aplicar micorrizas en el momento de la siembra.

• En zonas con afectación de hongos y bacterias, realizar drenajes, inocular con 

Trichoderma o con otros productos biológicos (Bacillus, Paecilomyces, etc.).

2. MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD

• Fertilización de los cultivos según análisis de suelos físicos, químicos y

microbiológicos.

• Realice mantenimiento de los drenajes y evite el encharcamiento

prolongado.

• Aplicar abonos orgánicos sólidos y ácidos húmicos y fúlvicos foliar, que

faciliten la recuperación de las plantas por estrés y complementar con

fuentes minerales.

• Incorporación de barbecho, residuos de cosecha, materia orgánica entre

otras para reducir el golpe del agua directo sobre el suelo.

• Incorpore especies locales para romper estructuras endurecidas del suelo.

3. MANEJO Y/O PROTECCIÓN DE INTALACIONES, 

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ETC .

Convenio FAO-MADR



Recomendaciones Generales

6. COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA

4. GESTIÓN DEL AGUA

• En zonas con excesos de humedad realizar mantenimiento de los drenajes

para evacuar los excesos de agua, construir drenajes con bajo impacto

de arrastre de suelo, si e necesario construya canales con cobertura de

plástico.

• En zonas donde prevalecen las lluvias es importante monitorear la cantidad

de agua que ha caído, la saturación de los suelos y las predicciones de

lluvias, que permita toma medidas preventivas.

• Sembrar especies de protección de cuencas.

• Realice mantenimiento preventivo a las fuentes de agua.

5. MANEJO FITOSANITARIO

• Tener en cuenta la prevención, monitoreo y control de plagas y enfermedades en

los cultivos.

• Haga podas eliminando excesos de ramas que faciliten la aireación e ingreso de

luz solar en los cultivos, como también tener estructura adecuada según la

especie.

• Incremente trampas para monitoreo de insectos plaga.

• Recolectar frutos y disponer en sitios seguros para evitar diseminación de plagas
y enfermedades.

• Evite causar daño a la planta cuando realice labores de cosecha y 

transporte 

• Realice buenas prácticas de almacenamiento para evitar plagas y 

enfermedades de frutos cosechados.

• Seguir el protocolo de transporte y embalaje, evitando causar daños a los 

frutos cosechados. 

• Acondicione los productos cosechados, limpieza, secado, clasificación 

que mejoren la vida útil del producto.

Convenio FAO-MADR



Recomendaciones Arroz: sistema de arroz secano mecanizado
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Enrique Saavedra. 

Labores Agronómicas

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.

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 y los emitidos por el

CRPA la Mojana y la CVS; para monitorear las alertas de los ríos Cauca, Magdalena,

San Jorge, Sinú y sus afluentes.



Recomendaciones Arroz: sistema arroz riego.
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Enrique Saavedra

Labores Agronómicas

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 2022. 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 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 de fechas de siembras emitida por el 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 realizar las quemas químicas, 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.

Implementar 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 y clima en la zona.



Recomendaciones Algodón.
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Rodolfo Álvarez. 

Labores Agronómicas

Mantener los canales de drenaje en buen estado y con la capacidad

suficiente para eliminar los excesos en el menor tiempo posible, si el terreno

no tiene un buen drenaje se presentan condiciones de anoxia (falta de

oxígeno) en el sistema radical y se dificulta la absorción de nutrientes, en

cuestión de días las hojas se tornan amarillentas y se reduce

sustancialmente el crecimiento de las plantas.

Fertilizar los cultivos con la humedad adecuada en los suelos y con las

cantidades acordes a los requerimientos del cultivo. Mantener el cultivo libre

de malezas. Principalmente durante los primeros 45 a 50 días (período

crítico de competencia de las malezas).

Bajo condiciones de exceso de humedad hay mayor probabilidad de

presencia de enfermedades, principalmente Antracnosis y Ramularia, por lo

cual se recomienda hacer monitoreo continuo, identificar los síntomas de

las enfermedades oportunamente y realizar la aplicaciones de manera

preventiva o curativa según el caso.



Recomendaciones Maíz
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Lesly de León

Labores Agronómicas

Aprovechar las condiciones que tienen los suelos para hacer mantenimiento a

los canales de drenajes externos e internos, ya que según las predicciones en

los próximos meses continuaran las precipitaciones.

Tener en cuenta las predicciones Agroclimática de FENALCE para realizar

oportunamente y ojala con la mayor eficiencia todas las labores agronómicas de

su respectivo cultivo, ya que las lluvias pronosticadas en los últimos 3 meses del

año pueden retrasar estas labores.

Realizar aplicaciones preventivas para enfermedades en el cultivo y controles

culturales oportunos.



Recomendaciones Plátano
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Doeg Olascoaga

Labores Agronómicas

Se debe establecer un plan de fertilización con base a el análisis de suelo , enfocados en

nutrientes como fuentes de potasio, elementos menores que nos permita un mejor sostenimiento

del cultivo para época seca; de igual manera es importante la incorporación de abonos

orgánicos.

Implementar labores culturales como deshojes, desguasques, hacer apuntalamiento de racimos

o amarres, de igual manera conservar las coberturas vegetales ideales para época seca.

Hacer limpieza de canales de drenaje, eliminando hojarascas y residuos de cosecha, es

indispensable iniciar el mantenimiento de equipos de riego y estar preparados para la apoca

seca.

Realizar monitoreo constante de plagas, enfermedades y malezas para determinar

oportunamente un manejo integrado.



Recomendaciones Hortalizas
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Doeg Olascoaga

Labores Agronómicas

Establecer áreas de propagación, por lo que se recomienda la desinfección de sustratos

para evitar daños por artrópodos y patógenos, de igual manera hacer monitoreo

constante.

Hacer aplicaciones de fertilizantes con base a un análisis de suelo, enmiendas con

contenido de potasio y elementos menores son adecuadas, como también el uso de

abonos foliares. Usar coberturas vegetales para la protección del suelo tanto vivas como

muertas (Mulch).

Implementar labores culturales como podas de aclareo, aporques y como también fertilizar

con base a un análisis de suelos y dar un manejo a las malezas de los lotes. Es adecuado

hacer mantenimiento y preparación de sistemas de riego como goteos, inundación entre

otros.

Elaborar abonos orgánicos tipo compost con materiales de la zona buscando mejorar las

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, fundamentalmente buscando la

retención de humedad para la época seca.



Recomendaciones Línea Productiva Avícola

Foto cortesía: Cristina Crúzate

Convenio FAO-MADR

• Mantener los galpones cubiertos para evitar el ingreso de corrientes de aire y

filtraciones de agua.

• Tener lámparas de calefacción en los galpones.

• Evitar excesos de humedad en las camas y cambiarlas periódicamente.

• Realizar canales de drenaje alrededor de los galpones dado el caso que se presenten

encharcamientos alrededor de estos.

• Implementar plan de vacunación a gallinas ponedoras.

• Disponer de agua limpia, fresca y permanente a las aves.

• Ofrecer alimentos suplementarios de postcosecha como yuca, plátano, ahuyama y

leguminosas como matarratón, jobo, etc. Junto con concentrados balanceados.



Recomendaciones Línea Productiva Porcina
Convenio FAO-MADR

Foto cortesía: Célico Núñez 

• Mantener niveles bajos de humedad en las cocheras.

• Instalar lámparas de calefacción en las áreas de maternidad y cubrirlas de

tal manera que no ingresen corrientes de aire ni filtraciones de agua.

• Realizar canales de drenaje alrededor de las porquerizas dado el caso que se

presenten encharcamientos alrededor de estos.

• Mantener plan de vacunación y sanitario al día para evitar enfermedades

respiratorias.

• Suministrar dietas balanceadas y con alto nivel calórico para que los animales

termo regulen su temperatura en los días fríos.

• Ofrecer agua permanente limpia y fresca.



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:

Boletín Condiciones Hidrometeorológicas.

Boletín Pronósticos y Alertas.

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertabig-portlet/html/alertabig/view.jsp

Convenio FAO-MADR

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas/-/document_library_display/NjDnSz0uvV4g/view/119283564?_110_INSTANCE_NjDnSz0uvV4g_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fboletin-condiciones-hidrometeorologicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_NjDnSz0uvV4g%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-avisos-y-alertas/-/document_library_display/6Pg0RBHoKj7z/view/119277193?_110_INSTANCE_6Pg0RBHoKj7z_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Fboletines-avisos-y-alertas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_6Pg0RBHoKj7z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertabig-portlet/html/alertabig/view.jsp
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Agradecemos el apoyo de las instituciones que hacen parte de la MTA de Córdoba. Si aún no formas parte, te

invitamos a que asistas a las próximas reuniones. La MTA cuenta con un grupo de WhatsApp y lista de

correos. Si quieres ser incluido, contáctanos:
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