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Para algunos centros meteorológicos internacionales
la consolidación del evento ya es un hecho como en el
informe del 5 de diciembre de 2017 del Bureau of
Meteorology Australian 1 , donde establecen que “el
Océano Pacífico tropical y la atmósfera suprayacente
han alcanzado los umbrales de La Niña con las
últimas observaciones que sugieren que el océano y la
atmósfera se han acoplado (se refuerzan entre sí). Por
lo tanto, es probable que el Pacífico tropical persista
en los umbrales de La Niña durante el verano austral;
el tiempo suficiente para que 2017-18 sea clasificado
como un año de La Niña”.

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

Imagen 1.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlooky ajustado por equipo de
agroclimatología FAO-FENALCE

De todas formas es importante esperar y revisar los
informes, comunicados y alertas por parte de las
diferentes entidades oficiales del gobierno nacional.

En la actualidad las condiciones son NEUTRALES,
es decir que no hay presencia de ningún evento
“La Niña”, pero desde septiembre el Océano Pacífico
ecuatorial ha presentado un enfriamiento importante
en sus aguas y un fortalecimiento de los vientos
alisios, favoreciendo una probable formación de un
evento “La Niña” para finales de 2017 e inicios de
2018 como lo indican diferentes centros
internacionales.

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN
EN PRÓXIMOS MESES
Con el enfriamiento de las aguas del océano pacífico,
indiferente a que se dé o no la formación de un posible
evento “La Niña”, la condición actual favorecerá lluvias
por encima de los promedios y presentará condiciones
intermitentes entre días lluviosos y secos, la
intensidad de las lluvias serán fuertes en algunos
momentos dentro del Caribe húmedo colombiano.
Diciembre se caracterizará por tener las lluvias más
representativas entre la primera y segunda década del
mes por acción de lluvias desde Centroamérica y el
océano pacifico principalmente. Enero y febrero como
históricamente sucede, presentará un descenso en la
cantidad de lluvia, pero que bajo las condiciones
actuales, puede dar lugar a precipitaciones ligeras en
zonas donde históricamente no suceden. Imagen 3.

Imagen 2 .Diferencias en el comportamiento de las temperaturas del océano pacifico
ecuatorial bajo los eventos El Niño o La Niña. Extraído:
https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/enso-tech.php

Por lo anterior las condiciones actuales obligan a
un monitoreo más estricto ante una probable
generación de fenómeno “La Niña” y empezar a
contemplar sus posibles impactos de consolidarse.
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlook

Imagen 3. Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Córdoba y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en
milímetros. Extraído de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

PREDICCIÓN CLIMÁTICA LOCAL
Precipitaciones por encima de los promedios a lo largo del departamento estarán dadas por las condiciones cada
vez más latentes de un fenómeno La Niña, y en ese orden de ideas, dichos incrementos principalmente tenderán a
registrarse al sur y occidente de Córdoba, pero hay que resaltar que estos meses futuros los volúmenes de
precipitación disminuyen significativamente como indica la Imagen 3, por lo que es muy importante reconocer que
si bien hay zonas como el norte del departamento donde sus cantidades están cercanas a 0 mm estos valores
podrían ser superados y por lo tanto se cumplirían las predicciones proyectadas bajo las condiciones actuales.
DICIEMBRE 2017

Mes con niveles de lluvia bajos, pero por las
condiciones actuales será un mes con lluvias
por encima de la climatología, las cuales
pueden ser intensas y las más representativas
pueden ubicarse entre la primera y segunda
década del mes.

ENERO 2018

FEBRERO 2018

Es la época más seca del departamento, pero por
las condiciones actuales es probable la presencia
de lluvias ligeras ocasionales que den lugar a
cantidades por encima de los promedios
históricos, las cuales serán más representativas
entre la segunda a tercera década del mes.

Lluvias por encima de los promedios. Aunque es uno de los
meses con menor cantidades de lluvias en el departamento,
pero que por las condiciones actuales es probable la presencia
de lluvias ligeras ocasionales en zonas donde históricamente
para la fecha no deben presentarse, las precipitaciones más
representativas pueden ubicarse entre la segunda y tercera
década del mes.

Imagen 4. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Córdoba. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE

PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ
Teniendo en cuenta las predicciones climáticas de los próximos meses, se realizaron simulaciones
del rendimientos de los cultivos utilizando el modelo agroclimático CERES de DSSAT (v4.6)
contrastando escenarios de posibles fechas de siembra. Es necesario anotar que las simulaciones
presentes solo tienen en cuenta las condiciones ambientales, omitiendo escenarios de realización
de riego, ataques de plagas y enfermedades y adicionalmente las simulaciones se hacen siguiendo
el programa de fertilización recomendado por FENALCE para el departamento de Córdoba.

Convenciones
Muy desfavorable
Desfavorable

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz
Municipio

Menos Favorable

CERETÉ

Favorable

CIÉNAGA DE ORO

Diciembre
Enero
Década 1 Década 2 Década 3 Década 1 Década 2 Década 3

Muy Favorable
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CERETÉ y CIÉNAGA DE ORO. Los cultivos de maíz que puedan ser establecidos durante los meses de
diciembre o enero, contaran probablemente con volúmenes de precipitación acumulada deficitarios especialmente
durante las etapas de desarrollo vegetativo y floración; lo cual es un parámetro que afecta considerablemente el
rendimientos final de los cultivos. Por lo anterior, las simulaciones realizadas en el modelo agroclimático, dan
resultados inferiores, en algunos escenarios, a los 1000 kg x hectárea.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
MAÍZ TECNIFICADO. Para cultivos que están en etapas de floración y llenado de granos es recomendable hacer
cosechas de agua, bloqueando los canales de drenaje de los lotes, con el objeto de mantener un nivel freático que
mantenga una humedad adecuada del suelo en los lotes de cultivo. Hacer monitoreo de enfermedades, ya que el
cultivo de maíz se hace más susceptible al ataque de hongos cuando empieza la fase reproductiva.
Los cultivos que se sembraron tardíamente, (después del 15 de Octubre). Se recomienda monitorear el estado
nutricional de la planta para aprovechar las pocas precipitaciones que se presentan durante el mes de Diciembre y
hacer la respectiva fertilización. Igualmente, realizar cosecha de agua.
MAÍZ TRADICIONAL. Para los agricultores que comienzan siembras de maíz tradicional en las áreas que se van
secando alrededor de las ciénagas de Lorica y Ayapel, es recomendable monitorear el estado de humedad del
suelo con el objeto de sembrar con un estado de humedad optimo, que garantice la emergencia del cultivo y que
bajo la condición de precipitaciones no se pierda el cultivo por saturación de humedad en el suelo.
Preparar la semilla contra plagas específicas de plántulas de maíz como son los cucarrones, tierreros y chinches.
Hacer fertilizaciones balanceadas en etapas tempranas del cultivo para aprovechar la humedad que tiene el perfil
del suelo en estas zonas de ciénagas.
Una modalidad de fertilización muy eficaz en este tipo de plantaciones es aplicar los fertilizantes diluidos, con
bomba de espalda a dosis entre dos y cinco kilos por cada 20 litros de agua, según la edad del cultivo. Se pueden
utilizar fertilizantes tipo Urea, Nitrato de Potasio, Sulfato de Amonio, fuentes solubles de fosforo y menores.
ALGODÓN

1.
2.
3.
4.

Cosecha de Agua. Cerrar los canales de drenaje.
Monitoreo de plagas y enfermedades
Aprovechar los momentos de lluvia para el aprovechamiento de recolección de aguas.
Fertilización eficiente y oportuna en lotes atrasados.

ARROZ

1. Sembrar preferiblemente en la primera quincena de diciembre, ajustándose dentro de las
fechas establecidas
2. Usar semillas certificadas.
3. Limpieza de canales de riego y drenaje.
4. Control oportuno y eficiente de las malezas
5. Nutrición de acuerdo a las fases fenológicas del cultivo.
6. Realizar los monitoreos fitosanitarios.

FRUTALES (PATILLA) 1. Una buena escogencia de los lotes
2. Utilizar híbridos precoces.
3. Optimizar sistemas de drenajes.
4. Monitoreo fitosanitario.
5. Nutrición eficiente y oportuna
BÚFALOS

1. Aprovechar la oferta forrajera por las condiciones actuales.
2. Alternativas de suplementos energéticos.
3. Teniendo en cuenta que la época de sequía va a tener lluvias por encima del promedio,
tener la maternidad en potreros secos (no esperar que los porteros inundables se vayan a
secar) con buena oferta forrajera
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PASTOS

1. Manejo de praderas establecidas: Se recomienda ajustar la capacidad de carga de acuerdo a
la disponibilidad de forraje verde (aforos)
2. Se sugiere implementar prácticas como la cosecha de forrajes como alternativas para
épocas críticas.

HORTALIZAS

1. Utilizar variedades adaptadas a la zona
2. Monitoreo fitosanitario.
3. Manejo de nutrición (foliar)

RESUMEN DEL FINAL DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2017

Imagen 7.Trayectorias de la temporada de huracanes 2017 Extraído de: http://www.nhc.noaa.gov/ y
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2017#/media/File:2017_Atlantic_hurricane_season_summary_map.png

Con el final de una de las temporadas de huracanes más activas de los últimos años del Mar Caribe, Golfo de
México y Océano Atlántico, la temporada termino con 19 depresiones tropicales (62 km/h), de las cuales 17 de las
19 depresiones evolucionaron a tormentas tropicales (63 -117 km/h), 10 de las tormentas tropicales alcanzaron la
categoría de huracán (118km/h), y 6 de los 10 huracanes llegaron a la categoría de huracán mayor (178 - >= 250
km/h). Donde el primer sistema formado dentro de la temporada fue Arlene el 19 de abril, el ultimo Rina el 9 de
noviembre, el sistema más fuerte fue el huracán María con velocidades de viento de 280km/h y el sistema con
más días de presencia fue el huracán José con 19 días entre el 4 al 23 de septiembre.
Los sistemas que más incidencia sobre el departamento de Córdoba de una forma indirecta por la temporada de
huracanes fueron el huracán Franklin categoría 1 (140km/h) 7 al 10 de agosto, Harvey categoría 4 (215km/h) 17
de agosto al 3 de septiembre, Irma categoría 5 (295km/h) 30 de agosto al 13 de septiembre, José categoría 4
(250km/h) 4 al 23 de septiembre y María categoría 5 (280km/h) 16 de septiembre al 1 de octubre.
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DOCUMENTOS DE APOYO POR PARTE DEL IDEAM
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de su naturaleza, a
continuación pueden consultar los siguientes links como apoyo a las necesidades agropecuarias del departamento
Tabla 1. Información de apoyo disponible del sitio web del IDEAM

Información diaria de principales
ríos del país

Predicción climática Nacional

Boletín Agrometeorológico

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletinhidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccionclimatica/
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)
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Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE, no es responsable de los daños
que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación
y/o utilización de la misma. La predicción climática es un análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la
meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado
a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples variables meteorológicas asociadas a la climatología
que permite proyectar las posibles condiciones dentro y fuera del 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 alteradas por elementos de características
regionales.
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