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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

Con el cierre del séptimo mes de la temporada de huracanes 20171 en el Mar Caribe, Golfo de México y Océano Atlántico,
se ha disminuido la generación de sistemas ciclónicos, ya que en octubre y noviembre las aguas (principal fuente de energía)
empiezan a enfriarse rápidamente y disminuyen el génesis de estos sistemas.
En este punto de la temporada de huracanes, se han formado 18 depresiones tropicales de las cuales 17 evolucionaron a la
categoría de tormenta tropical, 11 de las tormentas tropicales progresaron a la categoría de huracán y 6 de los huracanes
alcanzaron velocidades por encima de 178km/h denominados huracanes mayores, es decir, iguales o superiores a la
categoría 3 en la escala Saffir- Simpson. Los sistemas que más han incidido sobre el departamento 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.
Noviembre al ser el último mes climatológico de la temporada de huracanes, tiende a cerrar la actividad de ciclones con
sistemas sobre el Occidente del Océano Atlántico, ya que se disminuye significativamente la temperatura de las aguas sobre
varias de las zonas marítimas y oceánicas, además de que las perturbaciones en la atmosfera se empiezan a atenuar por el
inicio del invierno en el norte del planeta.

Imagen 2. Zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y posibles trayectorias dominantes para los meses de Octubre y Noviembre según la
climatología de la temporada de huracanes, (Extraído del NHC)

1 La temporada de huracanes ha comenzado con el sistema Arlene a finales de abril de 2017
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CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

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

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

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
El enfriamiento de las aguas del océano pacífico, indiferente a la formación de un posible evento ”La Niña”,
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, lo que indica
que municipios ubicados al sur de Córdoba tendrán lluvias por encima de lo normal en noviembre, mientras que la
zona central y norte fluctuara entre por encima de lo normal y lo histórico. Diciembre y enero 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 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 FAO-FENALCE

PREDICCIÓN CLIMÁTICA LOCAL
Octubre cierra como se indicó en el boletín pasado, lluvias por debajo de los promedios dentro del valle del Sinú,
mientras que las periferias del departamento principalmente al sur con lluvias por encima de los promedios.
Noviembre, diciembre y enero tendrán precipitaciones por encima de los promedios, pero hay que resaltar que estos
meses los volúmenes disminuyen significativamente como indica la Imagen 4.
NOVIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2017

ENERO 2018

Lluvias por encima de los promedios. Inicia la
transición entre la temporada de lluvias y la seca
en el departamento, dando más días secos que
lluviosos, las lluvia cuando se presenten pueden
ser intensa y las más importantes hacia primera
y tercera década del mes.

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.

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.

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
Muy desfavorable
Desfavorable

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz
Municipio

Menos Favorable

CERETÉ

Favorable

CIÉNAGA DE ORO

Noviembre

Diciembre

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

Muy Favorable

CERETÉ y CIÉNAGA DE ORO. Durante el último bimestre del año, no se hacen siembras del cultivo de maíz.
Aunque las predicciones climáticas indiquen volúmenes de lluvias por encima de lo normal, las simulaciones hechas
en los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro no obtienen un adecuado desarrollo vegetativo, perjudicados por el
alto nivel de estrés hídrico y muchos de ellos perecen antes de alcanzar su etapa reproductiva.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS

Imagen 6. Definición de las recomendaciones agronómicas dentro de la Mesa Técnica Agroclimática de Córdoba por parte de las entidades participantes

MAÍZ. Noviembre no es periodo de siembra del cultivo de maíz tecnificado en zona media y alta del valle del río
Sinú sin riego; las recomendaciones están orientadas a un adecuado manejo agronómico de los cultivos establecidos
principalmente durante el mes de septiembre. En cuanto a la nutrición del cultivo, es importante realizar esta labor
cuando las condiciones climáticas sean favorables (presencia de lluvias de poca intensidad, aprovechamiento de la
humedad existente en el suelo), por tal motivo, es necesario contar con los insumos necesarios en la finca.
Ante la finalización de la temporada de lluvias durante el mes de noviembre y posiblemente en diciembre, se
recomienda realizar cosechas de aguas, captando cualquier exceso dentro de los lotes, que permitan ser suplemento
hídrico de los cultivos durante de los meses secos de enero y febrero. Adicionalmente, contar con un buen sistema
de drenaje, para evitar afectaciones por suelos saturados y encharcamiento, hasta finalizar el periodo de lluvias. Se
recomienda hacer monitorio permanente de ataque de plagas y enfermedades y tomar las medidas correctivas
según sea el caso.
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ALGODÓN. La presencia de las precipitaciones que puedan presentarse durante el mes de Noviembre debe ser
aprovechada para las fertilizaciones de forma eficiente. Ante la misma presencia de lluvias se deben tomar medidas
preventivas, como adecuación de los canales de drenaje para evacuar posibles excesos, realizar actividades de
control de malezas y constante monitoreo de plagas y enfermedades. En la medida de lo posible, el drenaje de los
lotes se recomienda sea encaminado a la recolección de agua y posterior aprovechamiento durante la temporada
seca en el departamento (primeros meses del 2018).
ARROZ. Los lotes incluidos dentro de los distritos de riego Mocari (Montería y Cereté) y La Doctrina (Lorica y San
Bernardo del Viento) se recomienda hagan siembras hasta máximo el 31 de diciembre. Previo a la siembra, se
deben realizar labores de preparación y adecuación de suelos, las cuales incluyen micronivelación y curvas de nivel
con taipas. Se recomienda hacer uso de semillas certificas y realizar la siembra en bajas densidades (80 a 90 Kg/ha)
con el uso de sembradora-abonadora. En cuanto a control de malezas, ser recomienda hacer uso de herbicidas preemergentes para malezas de difícil control. Con el fin de permitir el flujo adecuado dentro del lote, es necesario
realizar la limpieza de canales internos de riego, tanto del lote principal como secundario; adicionalmente, limpieza
de los canales de drenaje dentro de los mismos.
PASTOS. Las condiciones dadas no son favorables para la realización de siembras en lo que resta del año. Se
recomienda la realización de fertilización estratégica hasta máximo el 15 de Noviembre, con aportes de materia
orgánica para favorecer la retención de humedad en los suelos; monitoreo permanente de insectos fitófagos y
Blissus. Con el fin de mantener alimento constante para la ganadería durante la temporada seca en el departamento,
se recomienda hacer conservación de los forrajes disponibles mediante Henolaje y Ensilaje.
FRUTALES Y HORTALIZAS. Bajo las condiciones climáticas actuales, se requiere hacer monitoreo fitosanitario
constante. Para los lotes que cuentan con sistemas de riego, hacer uso de semillas seleccionadas. Hacer uso de
productos ambientalmente permitidos y orgánicos, registrados por el ICA

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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Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE
Henry Vanegas Angarita
Gerente General FENALCE
Carmen Julio Duarte Pérez
Director Técnico FENALCE
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO
Elaboración y desarrollo del boletín de predicciones agroclimáticas:

Jhon Jairo Valencia Monroy
Cristian Camilo Segura Pinzón

Meteorólogo FAO-FENALCE
Ingeniero Agrícola FENALCE

Colaboración Adicional:
Alejandro Agamez
Fredy Grajales
Alexander Rojas

Ingeniero FENALCE Córdoba
Meteorólogo FAO FEDEARROZ
Meteorólogo FEDEARROZ

Enrique Saavedra
Edna C. Rodríguez
Manuel Espinoza

Ingeniero FEDEARROZ
Ingenieros CORPOICA Córdoba

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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