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La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático para el departamento de CÓRDOBA son la sinergia de la
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y el gobierno nacional en búsqueda de una
agricultura climáticamente inteligente.
Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en asocio con el IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales de Colombia, con el liderazgo de FENALCE y el apoyo de los gremios e instituciones del sector
agropecuario de la región.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA MTA DE CÓRDOBA

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO SAN CARLOS
SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO LA APARTADA
FUNDACIÓN SIA-CAMPO

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y las entidades que construyen este
boletín, no son responsables de los daños y/o perjuicios 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

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

lluvias pero con menores intensidades en el periodo de
Mayo a Julio. Las condiciones de Neutralidad lo
corroboran los diferentes modelos de centros
internacionales para los próximos meses, con una
tendencia de calentamiento de las aguas pero sin
debilitamiento de los vientos, lo que apoya la disminución
de las precipitaciones dentro del departamento.

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 se
presentan dentro de la “Neutralidad”, es decir, que las
aguas del océano pacifico están con temperaturas
cercanas a las climatológicas para la época y los vientos
alisios (vientos procedentes del noreste) han retornado a sus
intensidades normales, lo que en gran parte del
departamento altera el régimen de las lluvias a lo que
históricamente sucede; dando apertura al periodo de

Imagen 2 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Abril de 2018, a
partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado desde los más
relevantes centro internacionales en el planeta. Extraído:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean

Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad
de las condiciones “Neutrales” están presentes en el
departamento, el calentamiento de las aguas en el océano
pacifico que se está presentando actualmente, contribuye
a una reducción de las precipitaciones para los próximos
meses.
Con base en lo anterior, la similitud de las condiciones
océano atmosféricas actuales se parecen al año 2017 y
2014 las cuales para estos años han traído impactos
diferentes en el comportamiento de la lluvia
principalmente sobre la zona norte de Córdoba.

Imagen 3. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de mayo 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-precipitacion-mensualpor-ano ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Por lo anterior es importante seguir monitoreando la
condición atmosférica y revisar los informes,

comunicados y alertas por parte de las diferentes
entidades oficiales del gobierno nacional.

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES
Mayo es uno de los meses en que la precipitación tiene
valores significativos en la parte centro y sur del
departamento y que empieza a aumentar entre Junio y
Julio sobre la zona norte alcanzando los valores más altos
del año para el departamento, dentro de la climatología de
Mayo se estiman las lluvias más representativas en la
segunda y tercera década del mes por acción de la zona
de confluencia intertropical (cinturón de nubes que rodea
el planeta y que en esta época haciende hacia el Caribe)
pero que bajo los análisis dinámicos de la atmosfera
actual se estiman las lluvias más representativas entre los
primeros quince días del mes de mayo, por lo anterior la
condición actual favorecerá lluvias por debajo de los
promedios históricos en el departamento donde
dichas lluvias serán intermitentes entre días lluviosos y
secos, la intensidad de las lluvias no se descartan en
algunos momentos que sean fuertes acompañadas de
actividad eléctrica. Junio y Julio como históricamente
sucede, da paso a un incremento de las lluvias importante
en el departamento, ya que la ZCIT se encuentra al norte
de Colombia y esto permite un aumento de las lluvias,
disminución de las temperaturas máximas y reducción en
el brillo solar, donde las proyecciones reflejan
características de lluvias por debajo de los promedios.

DIFERENTES MOMENTOS DENTRO DEL DESARROLLO DE LA ÚLTIMA MTA
DE CÓRDOBA EN PRO DEL AGRO CORDOBÉS

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Mayo es uno de los meses más lluviosos dentro del departamento y es de resaltar que se proyectan condiciones entre
ligeramente por debajo de los promedios y cercano a la climatología en materia de lluvias y temperaturas, donde dicho
comportamiento en gran medida es debido al calentamiento que actualmente se presenta sobre la cuenca del océano
pacifico. Junio proyecta unas condiciones similares a las de Mayo, pero más reforzadas donde la Junio si bien se alcanzan
valores significativos de precipitación las predicciones climáticas indicarían que estén moderadamente por debajo de los
promedios. Por su parte Julio con características de cantidad y distribución de lluvias similares a las del mes de Junio
presenta una predicción climática con condiciones entre ligeramente por debajo de los promedios y cercano a la
climatología en materia de lluvias y temperaturas para la época.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2017 y 2014 se recomienda tener
presente las características de mayo de 2017 y 2014, como un años análogos 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.

Que es lo que se debe presentar climatológicamente en el departamento

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

Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a lo climatológico

MAYO

JUNIO

JULIO

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA

Imagen 5. Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos al blanco en el
departamento de Córdoba. A la derecha la escala de exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FAOFENALCE

Distribución de las lluvias en los próximos meses en el departamento
MAYO 2018

JUNIO 2018

JULIO 2018

Con base en los análisis dinámicos y estadísticos
para Córdoba las lluvias del mes estarán por debajo
a lo climatológico o histórico, donde las lluvias más
significativas se estiman al inicio del mes

Dentro del departamento en este mes se ve una
ligera reducción en cuanto a las lluvias del Centro al
Norte de Córdoba por la presencia del veranillo de
San Juan, donde este déficit podría presentarse
particularmente sobre la segunda década del mes.

En julio se tienden a reactivar las lluvias, pero bajo
un panorama cálido dentro del océano pacifico, las
precipitaciones más representativas se estiman
sobre la última década del mes.

PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ
Teniendo en cuenta las predicciones climáticas de los próximos meses, se realizaron
simulaciones de rendimiento de los cultivos utilizando el modelo agroclimático CERES de DSSAT
(v4.6) contrastando escenarios de posibles fechas de siembra. Para esta ocasión se modelaron
cuatro (4) materiales genéticos diferentes para contrastar el desempeño bajo las condiciones
climáticas futuras. 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; adicionalmente, las simulaciones se hacen siguiendo el programa de fertilización
recomendado por FENALCE para el departamento de Córdoba.

Convenciones
Muy desfavorable

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz
Híbrido

Desfavorable

PIONNER P30F35

Menos Favorable

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

Mayo

Junio

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

CERETÉ. Las simulaciones hechas en distintas fechas de siembra durante los meses de mayo y junio no presentan
variabilidad considerable entre los rendimientos esperados. En mayo es cuando comúnmente se realizan la mayoría de
las siembras de maíz del primer semestre del caribe húmedo. Partiendo de los escenarios climáticos simulados, en los
cuales en casi todo el semestre se predicen lluvias por debajo de lo normal, las condiciones no favorecen el desarrollo del
cultivo durante sus etapas de crecimiento y formación de mazorca y grano. Sin embargo, la varianza entre los diferentes
escenarios es alta, debido a la alta incertidumbre de la predicción climática.
MAÍZ DENTRO DEL DEPARTAMENTO
Según la predicción climática para Córdoba, durante el mes de mayo de 2018, el evento con mayor probabilidad es que
las lluvias estén un poco por debajo del promedio histórico del mes de mayo, y seguido en probabilidad el evento de que
las lluvias presenten una normalidad. De acuerdo a estas predicciones se recomiendan las siguientes actividades en el
cultivo de maíz para las zonas de producción de Córdoba.












Sembrar cuando por lo menos los 10 primeros
centímetros del perfil de suelo este en capacidad de
campo, (húmedo). De tal modo que se garantice
una germinación uniforme del cultivo, aunque no
haya lluvias en los 8 días siguientes a la siembra.
En lo posible sembrar con fertilizante incorporado al
suelo para que el cultivo arranque con buena
disponibilidad de nutrientes, también favorece si se
presenta escases de lluvias, ya que con fertilizante
en el suelo, la planta se defienda de las condiciones
adversas.
Usar dosis de semilla por metro lineal entre 5,5 y
6,5, de acuerdo al hibrido a sembrar, con el objeto
de garantizar entre 5 y 6 plantas por metro lineal.
Hacer buenos controles de malezas en presiembra
para evitar competencia de malezas en los primeros
días del cultivo.
Monitorear poblaciones de insectos en plantas de arvenses que se encuentran en el lote del futuro cultivo de maíz,
y que potencialmente se convierten en plagas del cultivo en los primeros días de establecimiento. En el caso de
encontrarse insectos plagas, hacer aplicaciones preventivas de insecticidas y proteger la semilla.
Adecuación y mantenimiento de los canales de drenaje de los lotes de cultivo de maíz.
Al momento de hacer la aplicación de herbicidas en presiembra, para el caso de rebrotes de algodón, usar herbicidas
y dosis contundentes con el objeto de una buena destrucción de socas de algodón y mejorar la productividad del
sistema de producción de maíz-algodón en Córdoba.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
ARROZ

Sistema Arroz riego.
• Los lotes próximos a cosechar en este mes,
calibrar rigurosamente las combinadas para evitar
pérdidas en la recolección.
• No se recomienda realizar nuevas siembras de
arroz en los distritos de riego Mocarí y La
Doctrina, por ambiente no se tendrán los mejores
rendimientos y aumentarían los problemas
fitosanitarios.

Sistema Arroz secano mecanizado.







Utilizar herbicidas preemergentes para el manejo de
malezas de difícil control en la zona.
Realizar curvas a nivel en todos los lotes destinados
para la siembra, para retener la mayor humedad
posible.
En lo posible sembrar con sembradora-abonadora o en
su defecto tapar la semilla con rastrillo sin traba.
Establecer una óptima densidad siembra y utilizar
semilla certificada.
Seleccione para la siembra, las variedades más
adaptadas en la zona.
Implemente el mayor número de prácticas
agronómicas, recomendadas dentro del programa
AMTEC en los lotes arroceros de la zona, consulte a un
Ingeniero Agrónomo de FEDEARROZ.

PASTOS Y FORRAJES

En mes de mayo trae consigo lluvias regulares; las pasturas
siguen con su normal crecimiento, y la capacidad de carga animal
sigue en un aumento progresivo y gradual, planear fertilizaciones
estratégicas atendiendo los requerimientos nutricionales de los
pastos y lo que aporta el suelo. Es una época donde pueden
presentarse encharcamientos en los potreros, de ser posible
realizar drenajes o mantenimiento de canales diseñados para este
fin.

Continuar monitoreando las especies de artrópodos plagas
que atacan a los forrajes y afectan su producción, a fin de definir
estrategias de manejo y control. También es la época ideal para
iniciar las siembras de especies de corte, que se utilizaran como
forrajes conservados.
BÚFALOS
 Con base en las predicciones climáticas establecidas
para los próximos meses bajo un contexto de
precipitaciones por debajo de los promedios para el
departamento es importante contemplar el desarrollo
de aforos para establecer las cargas adecuadas para
el buen manejo de los potreros.
 Con el inicio de la temporada de lluvias alrededor del
departamento es importante hacer el ciclo de
vacunación obligatoria, para evitar problemas
futuros.
 Realizar los respectivos arreglos de potreros de
maternidad además de vermifugar y preparar las
bufalas preparto

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-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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