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RESUMEN TEMPORADA DE HURACANES 2017

Imagen 1.Ciclónes tropicales organizados a la fecha Extraído de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2017#/media/File:2017_Atlantic_hurricane_season_summary_map.png

Dentro de los primeros treinta días de la temporada dentro de Mar Caribe, Golfo de México y Océano Atlántico, se
ha presentado un comportamiento más activo a lo que históricamente suele suceder en materia de ondas
tropicales para el mes de Junio, lo que ha favorecido un incremento importante de humedad y con ello
precipitaciones por encima de los promedios dentro del departamento de Córdoba, como se indicó desde
comienzo del año dentro de las diferentes Mesas Agroclimáticas en cabeza de FENALCE y FEDEARROZ.
En este punto de la temporada los tres sistemas que se han originado han llegado a la fase de tormenta tropical
con vientos máximos entre 67 a 117 km/h, siendo el sistema Bret el causante de los incrementos de la
precipitación hacia mediados de Junio sobre el departamento de una forma indirecta.
En Julio la actividad de huracanes suele ser moderada y los pocos sistemas que se forman tienden a ocurrir en
una zona bastante limitada del Golfo de México o en las regiones del extremo occidental del Atlántico. Mientras
que en el mes de Agostos, el menor corte del viento y las temperaturas más altas del agua permiten la formación
de más huracanes en todas las regiones del Atlántico Norte, del Caribe y del Golfo de México.

Imagen 2. Zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias dominantes para los meses de Julio y Agosto según
la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el NHC (Extraído del NHC)
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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

Imagen 3.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlooky
ajustado por equipo de agroclimatología FENALCE

Durante las últimas semanas de Junio el Océano Pacífico
ecuatorial normalizo la temperatura de sus aguas con valores
muy cercanos a la climatología de la época, por lo que se
estima un comportamiento de ENSO neutral durante el tercer
trimestre del 2017; como consecuencia del calentamiento de
las aguas de los meses pasados, dicha situación ha permitido
visualizar dentro de los diferentes análisis de la mesa
agroclimática de Córdoba que el tercer trimestre del año para
el departamento, favorecerá precipitaciones cercanas a los
promedios climatológicos y ligeramente por debajo, por lo que
se deben tomar las respectivas medidas dependiendo de
cada uno de los cultivos de la región.

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
Al proyectarse un comportamiento de normalidad dentro del sistema Océano – Atmosfera, se estima que el
comportamiento de las lluvias en el departamento de Córdoba se concentren de acuerdo a la climatología, lo que
indica que los municipios ubicados al sur tendrán las mayores cantidades de lluvia del mes y gradualmente las
cantidades de lluvia se incrementaran como se puede apreciar en la Imagen 4.

Imagen 4. 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 FENALCE

PREDICCIÓN CLIMÁTICA LOCAL
Al presentarse condiciones de neutralidad atmosférica en Córdoba los próximos meses, se proyecta que la
climatología sea la que pese en las variables meteorológicas (precipitación, temperaturas, etc.) y analizando a una
menor escala, se prevé que Julio y Agosto presenten valores de lluvia entre los promedios y ligeramente por
debajo particularmente al Oriente y Sur de Córdoba, y durante Septiembre a Octubre las precipitaciones se
proyectan por debajo de los promedios para la zona.
JULIO 2017

AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 2017

Condiciones de lluvia cercanas al promedio,
concentrando las más representativas hacia la
tercera y primera década del mes.

Condiciones de lluvia ligeramente por debajo
a los promedios, concentrando las más
representativas hacia la tercera y primera
década del mes.

Condiciones de lluvia ligeramente por debajo de
los promedios, concentrando las precipitaciones
más representativas hacia la segunda y última
década del mes.

Imagen 5. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Córdoba. Elaborado por el equipo de agroclimatología FENALCE
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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

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz

Muy desfavorable
Desfavorable

Municipio

Menos Favorable

CERETÉ

Favorable

CIÉNAGA DE ORO

Julio

Agosto

Década 1 Década 2 Década 3 Década 1 Década 2 Década 3

Muy Favorable

CERETÉ y CIÉNAGA DE ORO. Los resultados de la predicción climática marcan algunas diferencias con respecto
a la climatología de estas dos localidades, que sin embargo no representan diferencias significativas en el
comportamiento del cultivo del maíz. Los meses de Julio y Agosto no son fechas apropiadas para establecer
cultivos de maíz, ya que las condiciones climáticas no favorecen cada una de las etapas del cultivo. En el
municipio de CERETÉ refleja desfavorabilidad constante durante los próximos dos meses, mientras que CIÉNAGA
DE ORO presenta un alza en rendimiento a partir de la segunda década de Julio hasta finales del mes a
condiciones menos favorables, que aun así no representan ventaja sobre otras posibles fechas de siembra del
año.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
MAÍZ. Por el alto contenido de arcillas de la mayoría de los suelos de producción de maíz en Córdoba, se prevé
que con la lluvia acumulada en los meses de abril Mayo y junio, (>300 mm) y el pronóstico de Julio, (Cercano a
170 mm) es muy importante tener en cuenta el mantenimiento y construcción de sistemas de drenaje rápido,
dentro y fuera de los cultivos de maíz. Con el objetivo de impedir saturación de humedad en el perfil del suelo y
como consecuencia la poca aireación del suelo en la zona radicular del cultivo de maíz y malas condiciones de
suelos para el establecimiento de cultivos en el segundo semestre de 2017, (Septiembre).
HORTALIZAS. Acorde lo pronosticado con las precipitaciones para el departamento de Córdoba, en especial
para la zona centro y norte, se estima que las lluvias serán intermitentes, acompañados de días secos y
posteriormente lluviosos; estos cambios repentinos, podrían contribuir a generar condiciones favorables para el
desarrollo de enfermedades del suelo entres estas Sclerotium, afectando las plantas sobre todo si durante este
periodo de tiempo su estado vegetativo es floración a inicio de fructificación. Se recomienda para ello, realizar
diagnósticos en campo de manera frecuente y tomar las medidas de manejo preventivo, con el fin de reducir la
incidencia de enfermedades en las plantaciones. Dependiendo el estado vegetativo de las plantaciones, se estima
el uso de riego durante ciertos días, especialmente durante la segunda década del mes julio, con el fin de suplir los
requerimientos hídricos de las plantas acorde a su estado de crecimiento, desarrollo o productividad.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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/boletin-hidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica/
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 1: 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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