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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
UMATA SAN PELAYO UMATA SAN CARLOS AGRONIS
AGROAGRICOLA

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

INICIO DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2018

Imagen 1 Primer ciclón tropical de la temporada de huracanes 2018 (Extraída de https://www.nhc.noaa.gov/)

Como históricamente se presenta todos los años, se da inicio de la temporada de huracanes para el Océano Atlántico,
Mar Caribe y Golfo de México, entre el 1 de junio al 30 de noviembre. A continuación se presentan las diferentes
proyecciones frente a la actividad ciclónica 2018 por diferentes entidades entre ellas FAO-FENALCE.

Tabla 1.Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2018

ENTIDAD

Huracanes

Huracanes Mayores

Formación de
Ciclones Tropicales

(Cantidad de ciclones tropicales que
pueden alcanzar esta categoría)

(Cantidad de huracanes que pueden ser
categoría 3, 4 o 5 según escala Saffir Simpson )

12

7

2

10-16

5-9

1–4

14

7

3

10

5

2

Climatología de huracanes 1981-2010
Centro Nacional de Huracanes
(NHC por sus siglas en ingles)

Universidad Estatal de Colorado
(SCU por sus siglas en ingles)

Equipo de Agroclimatología
FAO-FENALCE

En la imagen 2 se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para los meses de Junio y Julio según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el
NHC.

Imagen 2.A comienzos de la temporada (junio/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. (Extraído del NHC)

Es imperativo que si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones
expuestas, se resalta a los residentes costeros colombianos, con solo un ciclón tropical que toque
tierra, puede ser suficiente para tener una temporada activa para ellos. POR LO QUE SE DEBE
PREPARAR COMO TODOS LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE.

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

históricamente debe suceder. Esta Neutralidad lo
confirman diferentes centros internacionales, al igual que
el IDEAM para los próximos meses; donde se estima una
tendencia al calentamiento de las aguas pero sin
debilitamiento de los vientos, lo que refuerza una
disminución de las precipitaciones dentro del
departamento.

Imagen 3.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/ ajustado por equipo de agroclimatología
FAO-FENALCE

El comportamiento del océano pacifico y la atmosfera que
rodea al océano, en este momento se encuentra dentro
de las condiciones típicas para la época luego de la
finalización del fenómeno de La Niña (como se observa en
la imagen 5) y entrando oficialmente a condiciones
“Neutrales”, es decir, que las aguas del océano pacifico
tienen temperaturas cercanas a las históricas para el mes
y los vientos alisios (vientos procedentes del noreste) se han
debilitado, lo que en gran parte del departamento ha
alterado el régimen de las lluvias y retornándolo a lo que

Imagen 4 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Junio 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

COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA DE
MAYO 2018 EN CÓRDOBA

Imagen 5. Índice Oceánico El Niño (ONI), índice estándar que utiliza el IDEAM para definir
fenómenos de calentamiento (El Niño) y enfriamiento (La Niña) en el Pacífico tropical, la
media es de 3 meses consecutivos de la anomalía de la temperatura de la superficie del
océano en el sector 3.4, entre los paralelos 5ºN y 5ºS y los meridianos 120ºO y 170ºO.
Cuando este índice es mayor a 0,5 ºC durante 5 trimestres consecutivos se declara El Niño,
y cuando es menor a -0,5 ºC se establece La Niña. Con base en el reporte del 4 de junio
de 2018 A FINALIZADO EL FENOMENO DE “LA NIÑA” 2017-2018 Extraído de:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad
de las condiciones “Neutrales” están presentes en el
departamento, y que los meses venideros son el
establecimiento de la temporada de lluvias para el
departamento, con el fin ya establecido de “La Niña” esto
contribuirá a tener valores por debajo de los promedios
para Junio y cercanos a lo histórico entre Julio y Agosto.
Con base en lo anterior, la similitud de las condiciones
océano atmosféricas actuales se parecen al año 2006 y
2012 las cuales para estos años han traído impactos
diferentes en el comportamiento de la lluvia
principalmente sobre la zona norte de Córdoba.

Imagen 6. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de junio 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://chg.geog.ucsb.edu/tools/ ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Por lo anterior es importante seguir monitoreando la
condición atmosférica y estar atentos a los informes,
comunicados y alertas por parte de las diferentes
entidades oficiales del gobierno nacional.

Mayo es el mes en que inician las lluvias en el
departamento y la imagen 7 muestra cual fue el resultado
de las lluvias, donde se puede establecer la mayor área
de Córdoba presento lluvias cercanas a la climatología
(tonos bancos), algunos puntos deficitarios (tonos ocres)
sobre la zona centro oriental y excesos en puntos del sur
y nororiente del departamento (tonos azules).

Imagen 7. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de mayo de
2018. Tonos ocres representan déficit de la lluvia, mientras que azules son excesos y el
blanco la lluvia propia del mes. Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-yclima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-por-anoajustado por equipo de
agroclimatología FAO-FENALCE

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES
Junio es el mes en que se establecen las lluvias en
Córdoba donde la precipitación tiene valores
significativos, al norte se concentran entre 100 a 150
milímetros, en la parte centro entre 200 y 300 milímetros
de lluvia y al sur entre 300 y 400 milímetros de
precipitación, pero que por la incidencia del evento “La
Niña” de meses anteriores y el tránsito hacia condiciones
Neutrales o climatológicas, las lluvias que se presenten
muy probablemente estén por debajo de dichos
históricos, es de resaltar que si bien las precipitaciones
estarán por debajo de los promedios las lluvias que se
presenten particularmente hacia los últimos 15 días del
mes no se descartan con presencia de actividad eléctrica
y vientos fuertes. Por su parte Julio y Agosto como
históricamente sucede en la mayor parte de Córdoba da
un incremento de las lluvias importante por la Zona de
Confluencia Inter Tropical (ZCIT(Cinturón de nubes que rodea el
planeta y que activa las lluvias en su ubicación)) se encuentra al norte
de Colombia y esto permite una mayor cantidad de
nubosidad, disminuyendo las temperaturas y reduciendo
el brillo solar; donde las proyecciones reflejan
características de lluvias cercanas a los histórico en la
mayor parte del departamento.

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

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Junio es el mes en que se establecen las lluvias dentro de Córdoba y que dichas precipitaciones fluctúan entre 100 y 400
milímetros como se ve en la imagen 8, pero que por la transición del final de “La Niña” y el inicio a un comportamiento
“Neutral” o histórico cálido, favorecerá una probabilidad de lluvias entre moderadamente por debajo de los promedios y
cercano a la climatología, y más cercano a lo histórico sobre la zona centro oriental del departamento. Julio proyecta unas
condiciones más cercanas a lo histórico en la mayor parte del departamento, salvo la zona suroccidental donde las
probabilidades de precipitación pueden estar entre ligeramente por encima y lo climatológico, mientras que la zona oriental
refleja una probabilidad de condiciones ligeramente por debajo y cercanas a lo climatológico. Por su parte Agosto
mantiene características de cantidad y distribución de lluvias muy cercanas a las climatológicas o históricas para la época.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2006 y 2012 se recomienda tener
presente las características de junio de 2006 y 2012, 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 8. 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

JUNIO

JULIO

AGOSTO

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA

Imagen 9. 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
JUNIO 2018

JULIO 2018

AGOSTO 2018

Dentro del departamento en este mes se ve una
ligera reducción por la muy probable presencia del
veranillo de San Juan, y es de esperar las lluvias más
representativas sobre la segunda y tercera década
del mes, donde no se descartan en algunos casos
las lluvias con actividad eléctrica y vientos fuertes.

En julio se tienden a fortalecer las lluvias, pero bajo
un panorama cálido dentro del océano pacifico, las
precipitaciones más representativas se estiman
sobre la última década del mes y con mayores
intensidades sobre la zona suroccidental del
departamento.

Con base en los análisis dinámicos y estadísticos
para Córdoba las lluvias del mes estarán muy
cercanas a lo climatológico o histórico, donde las
lluvias más significativas se estiman durante los
primeros 15 días del mes y los mayores volúmenes
sobre el centro y sur del departamento.

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

Junio

Julio

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

CERETÉ. En las simulaciones hechas se destaca una diferencia significativa entre el uso de un híbrido u otro. Siendo del
DK 234 el de mejor desempeño, especialmente los sembrados después del 15 de Junio. Bajo una mayor probabilidad de
lluvias por debajo de lo normal para el mes de Junio en Cereté, las condiciones para establecer cultivos tienden a ser
desfavorables en la mayoría de los caso. En Julio, bajo un panorama de normalidad que se extiende durante los meses
posteriores, las condiciones climáticas promedio tienden a ser más óptimas para el desarrollo del maíz.

MAÍZ DENTRO DEL DEPARTAMENTO
Según la predicción climática para Córdoba,
durante el mes de Junio de 2018, el evento con
mayor probabilidad es que las lluvias estén un
poco por debajo del promedio histórico del mes
de Junio, 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.






Para el mes de Junio la mayoría de cultivos de maíz tecnificado, establecidos en Córdoba se encuentran en la época
critica de competencia de malezas, por lo que se recomienda hacer buenos controles de malezas en posemergencia,
utilizar los herbicidas adecuados y en la forma y dosis de aplicación para obtener buenos resultados.
Con base en el esquema de fertilización, verificar con anticipación la disponibilidad de los insumos para la nutrición
ya que puede darse lugar a no contar con ellos, por la demanda actual.
Monitorear frecuentemente insectos plagas y enfermedades, para hacer los correctivos con niveles inferiores al
Umbral de daño económico.
Adecuación y mantenimiento de los canales de drenaje de los lotes de cultivo de maíz.
Al momento de hacer la aplicación de herbicidas en posemergencia, usar herbicidas y dosis contundentes con el
objeto de una buena destrucción de rebrotes y plantas voluntarias de algodón y cumplir con un periodo de veda
apropiado para el sistema de producción de maíz-algodón en Córdoba.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
PASTOS Y FORRAJES


En concordancia con las recomendaciones dadas en nuestros
dos últimos boletines, se tiene que un porcentaje significativo
de las siembras de pastos del primer semestre están
culminando en la primera década del mes de Junio; ya que
después de esta fecha y debido al régimen de lluvias es factible
que se dificulten las labores de adecuación y preparación de
suelos, especialmente hacia el sur del departamento. Para
los lotes que son establecidos bajo el sistema de “Labranza
Cero”, cuya topografía es ondulada se recomienda la siembra
directa “a chuzo o con botella”, cualquiera que sea el método
pero que respete la premisa Sembrar = Tapar, lo anterior con
el fin de minimizar pérdida de semilla por arrastre o
sepultamiento en caso de una fuerte lluvia.

Es probable que, en lotes de topografía plana, por
problemas de mal drenaje en potreros, se produzcan condiciones
de anoxia e hipoxia, conduciendo a pérdidas importantes en la
producción de forrajes, de ser posible; se recomienda evacuar las
aguas de los terrenos. Por otro lado, se sugiere un uso adecuado
y razonable de la fertilización para evitar pérdidas por lixiviado y
escorrentía. En sistemas de pastoreo alterno y rotacional, se
recomienda realizar un correcto aforo de potreros con el fin de
proyectar el ajuste de carga, respetando los periodos de descanso
y ocupación de las gramíneas, para hacer más sostenibles las
pasturas en el tiempo.

ARROZ







Sistema Arroz secano mecanizado.
 Realizar curvas a nivel en todos los lotes
destinados para la siembra, para retener la
mayor humedad posible.
 Si la humedad del suelo lo permite,
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.
Utilizar los herbicidas de acuerdo al espectro de las malezas en el lote, aplicarlos en el momento oportuno
cuando las malezas presentan la mayor susceptibilidad entre 1 a 3 hojas.
Realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas acertadas de manejo integrado de insectos
fitófagos y enfermedades.
Realice la nutrición de acuerdo a los
requerimientos nutricionales de la variedad
sembrada y de acuerdo a sus etapas
fisiológicas más importantes.
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.

Sistema Arroz riego.
• 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.

BÚFALOS
 Amigo bufalista en el mes de junio es muy
importante programar el refuerzo de la vacuna triple
recuerda que esta debe repetirse 20-30 días después
de su aplicación en cada ciclo de vacunación.
 Otra tarea que no debemos olvidar es que en este
mes empieza la cosecha de partos de las buvillas por
esta razón debemos enfocar esfuerzos para evitar
aumentos en la mortalidad de nuestras bufaleras pues
al ser estas primerizas se exponen o exponen sus crías
a mas riegos que las búfalas adultas, procura destinar
potreros secos, planos y con buena disposición de
sales mineralizadas y agua abundante para su
consumo.



Importante también que el operario
encargado de la maternidad realice las
identificaciones de las crías diariamente esto
con el fin de evitar errores en la asignación
de madres.



Otro aspecto importante es realizar
inspecciones a los lotes y verificar si hay
presencia de piojos o garrapatas así como la
proliferación de tabanos pues son vectores
para la el aumento del tripanosoma y si hay
necesidad se debe realizar la aplicación de
productos para su control.

HORTALIZAS
Con base en un comportamiento de lluvias entre el
promedio y por debajo de lo histórico para el mes de
junio, es importante tener presente las siguientes
recomendaciones
Observar para el cultivo de hortalizas y en
especialmente para la berenjena implementar el
tutorado se las plantas, el cual se puede usar tipo
espaldera y reducir la caída de las plantas ante las
lluvias que se puedan presentar y reducir de este modo
perdidas cercanas al 30% de la producción
Además se debe plantear así mismo que los cultivos de hortalizas se desarrollen sobre caballones, con el fin de reducir la
incidencia de enfermedades. Si se cuenta con disponibilidad de agua y se sugiere como medida de complemento ante la
disminución de las lluvias el riego por aspersión, empleando una alta frecuencia y baja intensidad en el riego, logrando
con ello suplir la demanda hídrica y reducir la incidencia de plagas.

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 2. Información de apoyo disponible del sitio web del IDEAM
Información diaria de principales
ríos del país

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-diario

Predicción climática Nacional

Boletín Agrometeorológico

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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