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Es imperativo tener en cuenta que si bien la
generalidad de las condiciones “La Niña” es el
incremento de las lluvias en la mayor parte del
territorio nacional, el evento también puede contribuir
para algunos regiones y según el mes, presentar
lluvias por debajo los promedios, por lo que es
importante revisar años anteriores bajo eventos
“La Niña”, siendo el 2017 un buen referente para la
toma de decisiones actuales, ya que sus
condiciones fueron bastante similares a las
condiciones actuales dentro del departamento.

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

En la actualidad las condiciones océano atmosféricas
presentan condiciones “La Niña”, es decir, que las
aguas del océano pacifico tienen temperaturas por
debajo los promedios y los vientos alisios (vientos
procedentes del noreste) se han fortalecido, lo que en
gran parte del departamento contribuye en
incrementos en la precipitación; de continuar este
comportamiento es probable su declaratoria de “La
Niña” en el inicio del segundo trimestre de 2018 como
lo indican diferentes centros internacionales.

Imagen 3. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de
febrero en diferentes años. Los colores ocres representan déficit de la lluvia, mientras
que los azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído
de:http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacionmensual-por-ano 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.

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN
EN PRÓXIMOS MESES
Febrero se caracterizará por tener las lluvias más
representativas entre la primera y segunda década del
mes por acción de sistemas frontales, pero con el
enfriamiento de las aguas del océano pacífico,
indiferente a que se dé o no la formación del evento
“La Niña”, la condición actual favorecerá lluvias por
encima de los promedios principalmente en la
parte central y norte, mientras que la región sur
proyecta condiciones deficitarias y dichas lluvias
serán intermitentes entre días lluviosos y secos, la
intensidad de las lluvias serán fuertes en algunos
momentos dentro del Caribe húmedo colombiano.
Marzo y abril como históricamente sucede, da la
transición hacia el inicio de las lluvias y las
proyecciones dan lluvias por encima de los
promedios para el departamento.

Imagen 2 .Diferencias en el comportamiento de las temperaturas del océano pacifico
ecuatorial bajo los eventos El Niño de 1997 o La Niña de 1999. 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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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
Precipitaciones por encima de los promedios a lo largo del departamento estarán dadas principalmente en marzo
y abril, mientras que febrero tendrá características variadas, la parte norte con excesos, la parte centro entre lo
normal y por encima de lo histórico, y la zona sur con lluvias por debajo de la climatología. Hay que resaltar que
estos meses futuros los volúmenes de precipitación no son muy altos como indica la Imagen 4, por lo que es muy
importante reconocer que si bien hay zonas como el norte de Córdoba 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, también se recomienda tener presente las características de febrero de 2017, como un año
análogo o de referencia para la toma de decisiones ya que puede servir para mitigar posibles impactos generados
en este periodo de tiempo y que podrían repetirse dentro de 2018. .
FEBRERO 2018

MARZO 2018

ABRIL 2018

Mes de lluvias bajas; la zona norte con lluvias por
encima de la climatología, la parte central con
lluvias entre lo histórico y por encima de los
promedios y la parte sur con lluvias por debajo de
la climatología, las lluvias más importantes en la
segunda década del mes.

Época de transición del departamento, pero por
las condiciones actuales presencia de lluvias por
encima de lo normal en la parte norte y sur del
departamento, las lluvias más representativas
entre la primera y segunda década del mes.

Inicio de la temporada de lluvias del
departamento, pero por las condiciones
actuales presencia de lluvias por encima de lo
normal a lo largo del departamento, las
lluvias más representativas entre la primera y
segunda década del mes.

Imagen 4. Comportamiento de la precipitación y la probable anomalía 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.
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Convenciones

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz

Muy desfavorable
Desfavorable

Municipio

Menos Favorable

CERETÉ

Favorable

CIÉNAGA DE ORO

Febrero

Marzo

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

Muy Favorable

CERETÉ y CIÉNAGA DE ORO. El primer trimestre del año está enmarcado climatológicamente como el menos
lluvioso, por tanto el establecimiento de cultivos de maíz durante este periodo no es lo adecuado. Los cultivos
sembrados no logran abastecer los requerimientos hídricos especialmente en las primeras etapas, donde
precisamente los requerimientos son mayores. Las condiciones mejoran a medida que avanza el tiempo; para
finales de marzo las simulaciones presentan aumento en las tasas de rendimientos para las dos localidades, ya
que precisamente la segunda quincena de marzo el aumento de lluvias es significativo.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
MAÍZ En el presente mes, casi la totalidad de los cultivos de maíz se encuentran en etapa de secado de grano.
Desde el punto de vista agronómico, no hay posibilidades de manejo de cultivo que permitan mejorar los
rendimientos del mismo. Las condiciones climáticas pronosticadas para el mes de febrero permitirán una cosecha
mejor respecto a las realizadas en cultivos del primer semestre. El agricultor podrá dejar que la humedad del grano
llegue en campo a la aceptada por la industria (14 y 15%), disminuyendo costos en rubros como secamiento,
transporte de humedad, transporte a plantas de secamiento y propiciar una mejor negociación por el precio de su
producto.
Debido a la alta probabilidad de la consolidación del Fenómeno “La Niña” y conociendo sus consecuencias en el
departamento de Córdoba, es pertinente aprovechar los meses de transición (Febrero, Marzo y Abril) entre
semestres agrícolas para hacer mantenimiento y construcción de canales de drenaje que mejoren la evacuación
rápida de excesos de lluvias dentro de los lotes de cultivo. En lo posible hacer un llamado a las instituciones
encargadas del mantenimiento de los canales de drenaje del distrito de riegos y drenajes de Mocarí, alcaldías y
gobernación para que se haga mantenimiento y limpieza de estos canales que se encuentran enmalezados y no
permiten un fluido rápido de las aguas de exceso.
ALGODÓN Para los cultivos de algodón con edades superiores a los 100 DDE, analizar la posibilidad de
aplicaciones basales de defoliantes para disminuir las pudriciones de cápsulas, y en algodones más jóvenes (75
DDE) la posibilidad de las aplicaciones de cloruro de Mepiquat con el objeto de lograr mayor retención temprana
de capsulas, esta madurez más temprana contribuye a una mayor precocidad y a reducir la cosecha a un sólo
pase.
GANADERÍA (PASTOS MEJORADOS): Teniendo en cuenta que tras la época seca disminuye la Oferta
Forrajera se recomienda tener en cuenta alternativas de suplementación y ajustes en la capacidad de carga con el
fin de mantener los indicadores de producción de la Empresa Ganadera.
Adicionalmente para quienes tengan previsto hacer Establecimiento de Praderas durante el primer semestre, se
deberá tener en cuenta una buena planeación para las labores de adecuación del lote y preparación de suelos,
con el fin de evitar dificultades que se puedan presentar por la temprana saturación de agua en los suelos
causada por las condiciones océano atmosféricas dentro del océano Pacífico de los últimos meses.
ARROZ

1. Máxima eficiencia en el manejo del agua de riego para no causar estrés hídrico al cultivo.
2. Nutrir el cultivo de manera oportuna y balanceada, de acuerdo a edad fenológica de la
variedad sembrada.
3. Realizar los monitoreos fitosanitarios para tomar medidas de manejo acertadas.
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BÚFALOS

1. Lluvias por encima del promedio implican un aumento (proporcional a las lluvias) del tábano,
es decir que se disparan las enfermedades anaplasma y tripanosoma
2. Enfermedades respiratorias en terneros. Importante control de vacunación triple con
pastereulla multócida.
3. Tener especial cuidado con las crías pues puede aumentar la mortalidad.
4. Tomar previsiones para garantizar oferta forrajera en caso de que las inundaciones dificulten
el acceso a los pastos (suplementos, residuos de cosechas, heno, ensilados)

MANGO: Teniendo en cuenta que la mayor parte del área de este cultivo se concentra en Ayapel y Pueblo Nuevo,
con algunos cultivos aislados en la zona norte del departamento; en ese orden de ideas, dado que para la zona
sur no hay previsto un incremento en las lluvias, sería favorable para la floración del cultivo en esta zona,
garantizando la producción bajo la aplicación de buenas prácticas en el cultivo, especialmente los nutrientes
requeridos en el cultivo y acorde a su estado fisiológico. Para los cultivos de la zona norte, dada la ocurrencia de
lluvias y dependiendo del estado fisiológico del cultivo se podrían presentar problemas para la floración y el
cuajado de frutos, por tanto las medidas deberán ser encaminadas a mantener y retener la mayor cantidades de
flores y frutos con el complementos de una buena fertilización foliar y un bioestimulante para el fortalecimiento de
las defensas de la planta.
HORTALIZAS: En el caso de hortalizas y especialmente por su concentración productiva en la zona media y norte
del departamento, se deberán tomar medidas preventivas contra la presencia de enfermedades radiculares y del
tallo en las plantas, estas pueden tener una mayor incidencia en los días posteriores a un evento de precipitación y
acorde a la etapa fisiológica de la planta se deberá enfocar el manejo sanitario en el cultivo. Si los cultivos se
encuentran en etapa de floración y coinciden con eventos de precipitación, en los días siguientes el monitoreo de
las enfermedades deberá ser más frecuente y riguroso con el fin de realizar controles preventivos, correctivo o
contemplar la erradicación de plantas de formas controlada para ayudar a reducir la incidencia.
Las lluvias a su vez podrán estimular algunas plagas que deberán ser monitoreadas acorde a cada cultivo, con la
finalidad de reducir los niveles de daño que puedan ocasionar en los cultivos.

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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