Diagnóstico de la Condición
Climática Actual
La condición del Océano Pacífico Tropical atraviesa
una fase de normalización en la que se ha presenciado
en descenso de las temperaturas, este comportamiento se ha percibido desde el mes de enero y se ha acentuado a partir de abril; se espera que la condición de
enfriamiento continúe y, de acuerdo con análisis de los
centros internacionales que monitorean y estudian los eventos ENOS un evento Niña podría consolidarse para fin
de año, con una probabilidad del 76%.

Climatología de la Precipitación
Para las regiones cubiertas por las estaciones meteorológicas de Chinú, El Salado, Turipaná, Aeropuerto los Garzones y Universidad de Córdoba la primera temporada lluviosa del año comprende el mes de mayo, en el mes
de junio se ha presentado históricamente una reducción de los valores de precipitación en la que los valores son
cercanos a los 120mm. De manera adicional, para toda la región se presenta una temporada seca conocida como
el “Veranillo de San Juan” que por lo general ocurre en la tercera década del mes de junio.

Predicciones Climáticas Locales
La culminación del fenómeno El Niño plantea un estado de transición de los patrones atmosféricos y oceánicos
que generan una mayor incertidumbre en las predicciones climáticas locales, el pronóstico probabilístico de la
precipitación para el próximo semestre es el siguiente.
El pronóstico presenta un nivel alto de incertidumbre en el que las probabilidades se distribuyen de manera muy
similar en cada categoría, sin embargo a partir del mes de octubre la condición cambia y se observa una tendencia
de precipitaciones por encima de lo normal. Si se tiene en cuenta la condición del Océano Pacífico Ecuatorial y
la temporada de ciclones tropicales puede esperarse que las precipitaciones se encuentren dentro de un rango
normal o ligeramente inferiores durante el mes de junio.
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Puede esperarse que las precipitaciones se
encuentren dentro de un rango normal o ligeramente inferiores durante el mes de Junio.
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Se esperan condiciones de precipitación
ligeramente deficitarias para las cuatro
localidades.
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Se esperan condiciones de precipitación
cercanas a lo normal.
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Alta probabilidad de ocurrencia de lluvias por
encima de las condiciones normales del mes.
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Córdoba
Existe una probabilidad mayor al 60% de que
se presenten precipitaciones por encima de
las condiciones normales del mes en las 4
localidades.
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2016

Se esperan condiciones de precipitación
cercanas a lo normal.

Pronóstico Agroclimático para el Cultivo de Arroz
Monteria y Cereté.

CONVENCIONES

Los resultados obtenidos con las simulaciones realizadas con ORYZA (v3.0)
indican que cultivos bajo riego podrían
presentar los mejores rendimientos si se
siembran antes del 13 de julio, mientras que, para cultivos en condiciones de secano entre la tercera década
de junio y la primera de julio se obtendrían mejores
rendimientos. En el caso de La Doctrina se observa un
comportamiento similar.
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Recomendaciones sobre periodos de siembra de arroz riego y secano.
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Pronóstico Agroclimático para el Cultivo de Maíz
Recomendaciones sobre periodos de siembra para maíz.

Municipios
Junio
Década 2
Década 3

Turipaná
Favorable
Favorable

Ciénaga de Oro
Favorable
Favorable

Chimá
Menos Favorable
Menos Favorable

Montería
Menos Favorable
Desfavorable

RECOMENDACIONES
Turipaná. Con base en el pronóstico se realizaron simulaciones del ciclo de cultivo para maíz con
el fin de identificar posibles afectaciones en el desarrollo del mismo. Las simulaciones indican que
cultivos establecidos durante la segunda y tercera década del mes de junio no tendrán afectaciones
fuertes en el rendimiento por causa de déficit hídrico. Sin embargo el monitoreo de la humedad
durante la floración será fundamental.

ciénaga de oro. Las simulaciones no indican déficit hídrico para el cultivo durante ninguna etapa para
aquellos que se establezcan durante el mes de junio,
deben tenerse en cuenta daños en el cultivo por excesos de agua.
chimá. Para los cultivos establecidos en Chimá si se
siembra en las décadas 2 y 3 de junio el cultivo podría
experimentar situación deficitaria durante el desarrollo vegetativo y durante la floración, en especial, para
siembras tardías deberá implementarse especial cuidado en la disponibilidad de agua del cultivo durante la
floración.
Montería. Siembras realizadas durante la segunda década del mes de junio en montería podrían experimentar
ligeras afectaciones por déficit hídrico en la etapa de llenado de grano, mientras que, siembras realizadas en la
tercera década del mismo mes podrían experimentar afectaciones un poco más severas en el rendimiento por
déficit hídrico durante la floración y llenado de grano.
Para todos los casos, las reducciones en el rendimiento pueden atenuarse con la presencia de nivel freático, por
lo que el conocimiento del mismo en los lotes puede ser de gran ayuda.
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