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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), con el liderazgo de FENALCE y el apoyo de los gremios e
instituciones del sector agropecuario de la región.

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

TEMPORADA DE HURACANES 2018

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.

Imagen 1 Sistemas ciclónicos y trayectorias en la temporada de huracanes 2018 (Extraída de
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2018) Ajustada por Equipo de agroclimatología 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

Sistemas consolidados hasta la
7
2
1
primera semana de septiembre 2018
Es imperativo que si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones
anotadas, se resalta a los residentes costeros colombianos que, con un solo ciclón tropical que toque
tierra, puede ser suficiente para tener una temporada activa. POR ESTO DEBEN PREPARARSE COMO
TODOS LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE ESPERE.
En la imagen 2 pueden apreciarse las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles
trayectorias dominantes para los meses de septiembre y octubre, según la climatología de la temporada de huracanes,
suministrada por el NHC.

Imagen 2.Trayectorias y áreas de mayor probabilidad de formación de sistemas ciclónico según la climatología de huracanes (Extraído del NHC)

El mes de septiembre presenta un menor cruce de vientos, mientras que las temperaturas más altas del agua permiten la
formación de más huracanes en todas las regiones del Atlántico Norte, del mar Caribe y del Golfo de México. En octubre,
la actividad de huracanes puede ser algo más intensa; regularmente, los sistemas se forman en la zona Caribe occidental
o Atlántico occidental y tienden a seguir trayectorias erráticas que a menudo viran repentinamente hacia el noreste.

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

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

Entre el cierre de agosto y comienzos de septiembre, las
temperaturas de las aguas a lo largo de la cuenca del
océano Pacifico ecuatorial mantuvieron un calentamiento
sostenido, lo que ha favorecido una alteración de las
condiciones atmosféricas y, por lo tanto, perturbando las
condiciones climatológicas actuales dentro del
departamento. En la mayor parte de Córdoba las lluvias
para el mes de agosto oscilaron entre valores debajo de
los promedios históricos y cercanos a los normales, con
base en los análisis de disponibilidad hídrica en los suelos
realizados por el IDEAM; en la mayoría del departamento
los valores están entre condiciones adecuadas y
semihúmedas, pero que para la época debería estar entre
semihúmeda y húmeda, dejando los valores más críticos
para municipios como Los Cordobas, el área norte de

Montería, Puerto Escondido, Moñitos, Lorica, San
Bernardo del Viento y San Antero.
El calentamiento de las aguas del océano Pacífico
durante el mes de agosto favoreció el debilitamiento de
los vientos alisios (procedentes del noreste y sureste que
se encuentran), lo que ha proyectado dentro de los
análisis de las predicciones climáticas para los próximos
meses, persistencia de lluvias por debajo de los
promedios en la mayor parte de Córdoba.
Debido al calentamiento sostenido de las últimas
semanas, varios centros internacionales reportan un
incremento en las probabilidades de presencia del
fenómeno de ‘El Niño’ entre el cierre del 2018 e inicios del
2019, resaltando que aún estamos dentro de los
parámetros de condiciones NEUTRALES.
Para una declaratoria del evento, este calentamiento
debe ser continuo durante un tiempo mínimo de seis
meses con vientos alisios debilitados. Estos últimos son
los más importantes, pues la atmosfera, en ultimas, es la
que aporta las lluvias; de ahí la importancia de seguir con
un monitoreo minucioso y continuo de la situación ante los
probables impactos que puede traer un evento de esta
naturaleza.

Con base en lo anterior, la similitud de las condiciones
atmosféricas actuales del departamento se parece a las
presentadas en agosto de los años 2012, 2009 y 2006,
por lo que podría presentarse un escenario de septiembre
como se ve en la imagen 5. Si bien los impactos han sido
variados, las condiciones del 2009 son las que más se
parecen a las actuales, proyectando un déficit más
generalizado. Esta información puede servir como años
análogos o de referencia, para pensar en los posibles
impactos que se generaron en estos años y que podrían
nuevamente presentarse; por lo anterior, debe pensarse
en planes de adaptación y mitigación ante un escenario
similar.

Imagen 5. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes
de septiembre 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-dela-precipitacion-mensual-por-ano FAO-FENALCE

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES

Imagen 4 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Septiembre 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 actual en las aguas en el
océano pacifico y el debilitamiento de los vientos alisios
contribuyen a una reducción de las precipitaciones para
los próximos meses, que podrían llegar a reforzar las
condiciones secas y muy secas dentro de la disponibilidad
de agua en los suelos del departamento, y sumado a la
información brindada en medios de comunicación por
el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano, el pasado 5
de septiembre ante la muy probable consolidación del
evento “El Niño” para el mes de noviembre es
imperativo empezar a contemplar los posibles
escenarios entre el cierre de 2018 e inicio de 2019.

Septiembre es uno de los meses en que las lluvias logran
los valores más significativos del año y las precipitaciones
(históricamente) alcanzan valores así: al norte de
Córdoba, entre 150 a 200 milímetros; en la parte central
del departamento, entre 200 y 300 milímetros de lluvia; y,
al sur, entre 300 y 500 milímetros de precipitación.
Ahora, por la incidencia del calentamiento de las aguas
del océano Pacífico y el debilitamiento de los vientos
alisios, las lluvias que se presenten dentro del mes
estarían por debajo de dichos históricos en la mayor
parte del departamento, excepto sobre la zona costera
que limita con el golfo de Urabá y donde las lluvias
podrán estar cercanas a los valores históricos.
Es de resaltar que si bien las precipitaciones estarán por
debajo de los promedios en la mayor parte de Córdoba
las lluvias más representativas se establecerán en el
periodo del 9 al 21 de septiembre; además, no se descarta
actividad eléctrica y vientos fuertes.
Por su parte octubre y noviembre, como históricamente
sucede en la mayor parte de Córdoba, se presenta un
descenso de las lluvias, evento asociado a que la Zona de

Confluencia InterTropical (ZCIT) que comienza su
desplazamiento hacia el sur.
La ZCIT es un cinturón de nubosidad alrededor del
planeta, resultado del choque de los vientos alisios; este
‘encuentro’ genera una banda de nubosidad, la cual se
mueve de sur a norte durante el primer semestre, para
luego descender hacia el sur en el segundo semestre.

Donde para el mes de octubre se proyectan lluvias por
debajo de los promedios históricos en la mayor parte
del departamento, esto debido a un bajo ingreso de
humedad desde el mar Caribe y el océano Atlántico.
Por el contrario, para noviembre se proyectan lluvias por
encima de los promedios, como lo sucedido en los años
2009 y 2006 sometidos a los efectos de ‘El Niño’ y que
dichos incrementos estarían asociados a los aportes de
humedad desde la ZCIT y el Océano Pacífico.

Imagen 6. Comportamiento de la migración de la ZCIT a lo largo del año.
Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_convergencia_intertropical

PARTICIPANTES DENTRO DEL DESARROLLO DE LA ÚLTIMA MESA
TÉCNICA AGROCLIMÁTICA DE CÓRDOBA EN PRO DEL AGRO CORDOBÉS

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Septiembre en Córdoba presentarán lluvias que fluctúan entre 150 y superior a los 500 milímetros como se ve en la
imagen 7, pero, con el debilitamiento de los vientos alisios y una temporada de huracanes por debajo de los promedios,
los diferentes análisis estadísticos y dinámicos proyectan lluvias por debajo de los promedios en la mayor parte del
departamento, mientras que lluvias cercanas a lo normal podrían presentarse dentro los municipios cercanos a la
costa del Golfo Urabá: Los Córdobas, la zona oeste de Montería y Puerto Escondido.
Por su parte, octubre y noviembre son meses en los que las lluvias disminuyen en cantidad; para octubre se proyectan
muy por debajo de los promedios, dado que el principal factor de lluvias para estos meses es la temporada de
huracanes y donde se sigue proyectando a la fecha como una temporada muy por debajo de los promedios, lo
que no permitirá obtener los valores históricos para el departamento. Para noviembre podría presentarse un
incremento en sus valores promedio, debido a un fortalecimiento de las lluvias en el océano Pacífico y esta
humedad podría ingresar a Córdoba.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2006, 2009 y 2012 se recomienda tener
presente las características de septiembres de los años mencionados 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 7. 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

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

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

Temporalidad de las lluvias en los próximos meses en el departamento
SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

Los análisis dinámicos y estadísticos para Córdoba
mantienen lluvias por debajo a lo climatológico o
histórico, donde las lluvias más significativas se
estiman durante la segunda década del mes, época en
que las lluvias son las menos intensas del mes.

Octubre mantendrá un panorama menos activo de lo
normal en cuanto al volumen de lluvias favoreciendo la
distribución de las precipitaciones más representativas
en la última década del mes, periodo en el cual son las
lluvias menos representativas de la temporada.

Con el cierre de la temporada de lluvias en
el departamento las lluvias más importantes
se estiman sobre la primera y segunda
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

Normal

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

Septiembre

Octubre

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

CERETÉ. El panorama del comportamiento de la lluvia, respecto
a lo dicho el mes pasado, ha cambiado sustancialmente, y así
mismo los rendimientos para los distintos híbridos de maíz.
Aunque predominan las probabilidades de lluvias por debajo de
los promedios para los meses de septiembre y octubre, no son
probabilidades muy elevadas, por lo que podemos contar aún
con el recurso hídrico necesario para el establecimiento de
nuevos cultivos y así mismo durante sus etapas fisiológicas
críticas, para cultivos sembrados durante el mes de septiembre.
Para posibles siembras durante el mes de octubre se pueden
presentar escenarios deficitarios de agua, especialmente en
épocas de cultivo como la floración, por lo cual no es
recomendable aplazar las fechas de siembra.

DIFERENTES ZONAS PRODUCTORAS DE CÓRDOBA
De acuerdo a la predicción climática para Córdoba, durante el mes de septiembre se espera que las lluvias estén por
debajo del promedio histórico del mes. Bajo las expectativas de estas predicciones climáticas, se recomiendan las
siguientes actividades en los cultivos próximos a cosecha y los cultivos a establecer en el segundo semestre de 2018.
1. Para los cultivos que están próximos a cosecha se recomienda cosecharlos con humedades de granos por
debajo de 20% de humedad.
2. En caso de cosecha manual y almacenamiento temporal en fincas (menos de un mes) se recomienda almacenar
en sitios bien aireados y bajo techo, bajo ninguna circunstancia con carpa, ya que este tipo de prácticas aumentan
la probabilidad de aflatoxinas en el grano.
3. Para la siembra de cultivos en el segundo semestre se considera que la fecha oportuna de siembra del cultivo
de maíz en el segundo semestre es hasta el 10 de octubre de 2018.
4. Inmediatamente después de cosecha de los maíces de 2018 A es indispensable el mantenimiento y optimización
del sistema de drenaje de los lotes, antes de hacer una nueva siembra de maíz o algodón.

5. En el establecimiento de nuevos cultivos de maíz se recomienda preparar la semilla contra plagas de
establecimiento como son los chinches, trozadores y hormigas.
6. Monitorear en etapas muy tempranas de cultivos de maíz síntomas de enfermedades que son muy frecuentes
en el segundo semestre. Usar híbridos tolerantes a enfermedades y que se conozca su comportamiento en el
segundo semestre.
7. En lo posible en el segundo semestre se recomienda sembrar el color de granos que tuvo mejor comercialización
durante la cosecha del primer semestre.
8. Recuerde que el sistema de drenajes de los lotes de maíz, en el segundo semestre es menos eficiente, por lo
tanto se insiste en optimizar los sistemas de drenaje privados y públicos.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
ARROZ
Sistema Arroz secano mecanizado.






Se está prediciendo la presencia del
fenómeno El Niño para lo que resta del
año, por lo tanto, No se debe sembrar
arroz bajo el sistema secano
mecanizado.
Continuar los monitoreos fitosanitarios en
lotes que se hallan en las fases
reproductiva y de floración, con el fin de
evaluar la presencia de patógenos e
insectos fitófagos, para tomar las medidas
acertadas de manejo integrado de
insectos fitófagos y enfermedades.
La temporada de cosecha está en marcha
en la zona, por tal motivo se recomienda
realizar una adecuada revisión y
calibración de las combinadas antes de
iniciar esta labor para minimizar las
pérdidas ocasionadas en la recolección.
Sistema Arroz Riego
 Debido a que se tiene una alta
probabilidad de presentarse el fenómeno El
Niño hacia finales de este año, los distritos de
riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí
(Montería) administrados por la Agencia de
Desarrollo Rural-ADR, deben garantizar el
suministro adecuado de agua para el riego de
los cultivos de arroz a establecerse en los
meses de octubre a diciembre de 2018,
preparándose oportunamente antes del inicio
de las siembras de la mejor manera posible
para cumplir con este objetivo.

PASTOS Y FORRAJES



 Considerando el aumento de las
temperaturas y la fluctuación de la
precipitación que se ha estado presentando en
los últimos meses, se debe tener en cuenta
que las tasas metabólicas y de reproducción
de los insectos se incrementan, lo que obliga
a estar muy atentos con el monitoreo
oportuno; el seguimiento al daño de algunos
especies de insectos plaga, como el mión de
los pastos (Aeneolamia varia), el chinche de
las raíces ó Blisus (Blissus sp.) y el gusano
ejército (Spodoptera frugiperda) son fundamentales para definir las estrategias de manejo integrado, con el fin
de que su presencia no alcance los niveles de daño a la pastura afectando su productividad.
Adicionalmente y en el contexto de un manejo forrajero
sostenible; se debe procurar maximizar la oferta y calidad de los
pastos durante el ciclo productivo, por tanto; basado en la
predicción climática para los próximos meses y con el fin de
aprovechar la humedad actual presente en el suelo, se
recomienda implementar un plan de nutrición vegetal adecuada,
para el cual se sugiere primordialmente el uso de abonos
orgánicos considerando los beneficios que tienen para el suelo o
en su defecto la aplicación de fertilización química; lo anterior
ayudará a incrementar la producción de materia seca, aumentar
el volumen de raíces para conseguir más agua y nutrientes e
impactar positivamente con esta práctica la calidad de la pastura.
 Sin embargo, los sistemas tradicionales de
producción ganadera, basados en el monocultivo de
pastos naturales o mejorados, tienden a degradarse
más rápidamente; razón por la cual día tras día se
hace necesaria la implementación de nuevos
sistemas de uso del suelo y prácticas de manejo
ganadero para aumentar la productividad y
rentabilidad, reducir el efecto negativo en el
ambiente y mejorar la adaptación al cambio climático
de los sistemas de producción ganaderos. Los
sistemas silvopastoriles, junto con otras prácticas
como la conservación de forrajes, son una alternativa
para transitar hacia una ganadería más sostenible
que nos permita hablar de una ganadería
climáticamente inteligente (con capacidad de
adaptación al cambio climático).



Como ejemplos de sistemas silvopastoriles tenemos: los árboles dispersos en potreros, las cercas vivas, el
pastoreo bajo plantaciones forestales o frutales, los bancos de proteínas, las cortinas rompe viento, los sistemas
silvopastoriles intensivos o pasturas en callejones. Como un primer paso de implementación, para esta época se
recomienda hacer inventario forestal en su predio (saber con qué cuenta y qué tanto le hace falta a nivel forestal),
identificando especies y su importancia en el ecosistema, se sugiere hacer recolección de semillas y plántulas
de generación espontánea que en muchos casos se encuentran debajo de los árboles, esto con el fin de optimizar
recursos que nos permita tener viveros “in situ”, garantizando material de siembra para la próxima temporada de
lluvias.

BÚFALOS
Amigo bufalista estas son nuestras recomendaciones pensadas
bajo las proyecciones actuales de la predicción climática actual:
 Ajustar la carga o destinar lotes para hacer Ensilaje o heno.
 Rotar los porteros bajos comenzando la lluvia y los más
drenados en la semana de más lluvia que es la segunda
década
 Cosecha de agua
 Desde la parte sanitaria tener un plan mensual de
vermifugacion
 Lotes de paridero en potreros bien drenados.
 Cuidados de los neonatos

ALGODÓN
 Realizar siembras tempranas.
 Incorporar fertilizantes al momento de la siembra.
 Tener en cuenta las lecturas de la red de monitoreo
de picudo para definir el esquema de control.
 Establecer densidades de siembras adecuadas
para cada material y las condiciones del suelo.
 Ser riguroso en el control de malezas.

FRUTALES
Para los cultivos de frutales como el plátano, papaya, maracuyá y otros,
es fundamental estar prevenidos con los fuertes vientos que se puedan
generar por el paso de huracanes, aunque la probabilidad es incierta y con
tendencia a una disminución de los eventos, se deberá contar con plantas
bien ancladas, con buen soporte, o buenas estructuras de amarre para
evitar posibles volcamientos y pérdidas de producción. Para el
mantenimiento y extensión de la producción en el largo plazo, es
necesario optimizar las aplicaciones de fertilizantes, basando las fuentes
en el uso de Potasio, esto contribuirá a un mejor desarrollo de los frutos y
por consiguiente generará condiciones óptimas para superar el déficit
hídrico en la temporada seca. De contar con sistemas de riego, se requiere
que estos sean puestos a punto para uso de manera frecuente a partir del
mes de noviembre y evitar un descenso en la producción. Si la predicción
se cumple, se espera que los cultivos de mango puedan tener el estrés
hídrico que requieren para la inducción de la floración y no prolongar o
verse afectados en su producción, garantizando un buen amarre de frutos.

HORTALIZAS
Acorde a la predicción por debajo de los promedios para los dos
meses siguientes, se puede considerar para los sistemas
productivos de hortalizas mantener la nutrición de las plantas y
los controles preventivos para la incidencia de enfermedades,
entendiendo que el mes de septiembre es uno de los más
lluviosos en la región. Bajo este panorama no se prevén
condiciones de estrés hídrico en plantas si las lluvias ocurren con
una frecuencia normal, ya que para el histórico del mes se registra
un promedio de 5,9 mm/día de lluvia, lo cual es suficiente para
mantener una buena condición de humedad en el suelo. A partir
del mes de octubre por condición climática naturales las lluvias empiezan a disminuir y por consiguiente la disponibilidad

de agua en el suelo, lo cual deberá ser complementada con el uso de riego donde se disponga del mismo. Los monitoreos
de plagas deberán ser más frecuentes dado que pueden aparecer focos de chupadores que afecten la producción y la
calidad de las hortalizas. Dando validez al pronóstico, no sería conveniente establecer sistemas productivos de ciclo largo,
ya que pueden verse afectados en su crecimiento y desarrollo por una condición restrictiva de humedad en el suelo, de
contar con sistema de riego, se requiere poner a disposición en óptimas condiciones a los equipos ya que la frecuencia
requerida de riego demandará un alto uso los sistemas.

HUERTOS MIXTOS

Planificación de la producción y establecimiento de cultivos: Tener en
cuenta las predicciones climáticas a la hora de definir el cronograma
de siembra para el establecimiento de nuevos cultivos, lo que se
denomina como planificación de la producción acorde con los tiempos
agronómicos. Ante la probabilidad de un prolongado periodo de
sequía, es recomendable no realizar siembras o establecimiento de
cultivos en secano o en zonas altas, a menos que se cuente con
sistema de riego con buena disponibilidad de agua. Se recomienda
identificar y aprovechar las zonas bajas de la finca (suelos con mayor
capacidad de retención de humedad) para el establecimiento de
cultivos transitorios o de ciclo corto. Recordar que los periodos secos,
combinados con elevadas temperaturas favorecen la presencia y
proliferación de plagas y enfermedades; por tal motivo se recomienda
el monitoreo permanente de éstas, con el fin de diseñar de forma
oportuna un plan de manejo integrado.
Protección del suelo:Mantener la cobertura del suelo es importante porque permite protegerlo de los procesos de
degradación (erosión y pérdida de nutrientes), preserva su humedad al protegerlo del impacto directo de los rayos solares,
y evita el estrés hídrico en los cultivos. Hay varias formas de mantener la cobertura del suelo; una puede ser a través del
establecimiento de cultivos en asocio, por ejemplo, combinar maíz y fríjol, que además de conservar la humedad, ayuda
a que las raíces se movilicen y reciclen nutrientes, a la vez que funciona para controlar plagas. Otra forma de mantener
la cobertura es usando los residuos de cultivos, podas o limpias que se dejan sobre la superficie del suelo como abono.
También aprovechar este escenario para realizar las siembras sin remover dichas coberturas.
Implementación de sombrío dentro de los cultivos para la regulación de la temperatura: Establecimiento de árboles de
copa alta que regule el paso de los rayos solares y eviten el impacto directo de los mismos sobre los cultivos y la superficie
del suelo. Esta práctica incide en la regulación de la temperatura dentro de los cultivos y ayuda a evitar daños y
enfermedades en las plantas, además que retiene la humedad del suelo garantizando mayor soporte durante los meses
de altas radiaciones y elevadas temperaturas. Los cultivos de plátano, maíz, arroz pueden implementarse en terrenos
donde los árboles frutales y maderables hagan parte del sistema tanto de forma dispersa como en cercas vivas, (como
barrera rompevientos).

SISTEMAS GANADEROS
Ajuste de la carga: Realizar el ajuste de la carga
animal según la disponibilidad de forraje de la pradera
para el periodo de menos lluvias. Para lograr un buen
ajuste de la carga se deberá contemplar la realización
de aforos de pasturas y, con base en esta información,
proceder a calcular la carga animal por hectárea para
los meses más secos.
Bancos de forraje: Para los bancos de forraje son muy
recomendadas las proteínas arbustivas forrajeras
como Matarratón, Leucaena, Guácimo, Moringa, entre
otras. Éstas tienden a soportar mucho más la
temporada de menos lluvias ya que los arbustos por su sistema radicular alcanzan mayor profundidad en el suelo,

permitiéndoles obtener reservas de agua. Es importante tener en cuenta que de esta manera se aprovecha el aporte de
proteína de algunas arvenses y la calidad nutricional para potenciar la alimentación y hacer uso sostenible de las mismas.
Sembrar árboles de copa ancha que permitan la entrada de luz solar y proporcionen sombra al animal para su bienestar
y confort.
Conservación de forraje: Una de las prácticas más importantes de adaptación a la variabilidad climática en la ganadería,
tiene que ver con la conservación de forraje y alimentación alternativa o suplementaria para el ganado en época crítica.
La elaboración de silos a partir de pasturas o forrajes como las Guineas (Tanzania y Mombasa) o de Maíz, permiten
disponer de alimento para el ganado durante la época de escasez; al igual que la utilización de recursos locales en la
elaboración de alimento alternativo como por ejemplo el ensilaje de Totumo y la elaboración de bloques multinutricionales
fabricados artesanalmente.

CÍTRICOS
Para los productores de cítricos del departamento
deben fijar medidas especiales para frenar y romper
el ciclo de reproducción del insecto transmisor de la
mortal enfermedad HLB de los cítricos Diaphorina
citri Kuwayama y la posible entrada de la enfermedad
HLB debido a los cambios de temperatura que trae
consigo el fenómeno de El Niño y que afecta al
departamento de Córdoba. Las siguientes son
recomendaciones técnicas que realizan otros países
y en otras regiones de Colombia.
1. Realizar monitoreo cada 8 días en los cultivos para conocer las poblaciones del insecto Diaphoria citri,
especialmente en brotes nuevos.
2. Promover y avisar a otros productores (voz a voz) sobre el fenómeno de El Niño y sus implicaciones en la
citricultura.
3. Realizar aplicaciones integradas (biológicas, químicas u otras) para el control del insecto cada 15 días para
romper su ciclo.
4. Si observa una sintomatología desconocida en las plantas de cítricos informar al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) para visitas de monitoreo y control.
5. Seguir y finalizar las fertilizaciones en los cultivos.
6. No comprar material de vivero (Plantas de cítricos) de los departamentos que están en cuarentena por la
presencia del HLB de los cítricos (La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander) o avisar
al ICA si observan compras irregulares.
7. Avisar al ICA sobre ingreso de fruta de contrabando de los departamentos antes mencionados.
Por otra parte en cuanto a la fisiología reproductiva de los cítricos es bueno precisar que la condición de fenómeno de El
Niño favorece la floración en las plantas debido a los periodos de menos lluvias que trae consigo el fenómeno, esta
floración debe pasar por tres fases: la inducción floral, la diferenciación de la flor y desarrollo floral, proceso que termina
con la antesis. La inducción de yemas florales se inicia con una detención del crecimiento vegetativo ocasionado por las
condiciones de pocas lluvias propia del trópico y acrecentada por el fenómeno de El Niño. En estas condiciones el
crecimiento del tallo y de las raíces cesa, lo que ocasiona que algunas yemas vegetativas cambien su programa de
diferenciación y adquieran la capacidad de florecer; por lo que la inducción floral incluye los eventos relacionados entre el
crecimiento vegetativo hasta la producción de inflorescencias. De lo anterior y en forma precisa periodos de sequía
promueven la inducción floral que debe ser aprovechada por los productores para establecer sistemas de riego en sus
fincas y regar luego que sus plantas han sufrido más de un mes de estrés por sequía y poder promover la floración en sus
cultivos y con esto adelantar la cosecha y vender con los mejores precios en el mercado local y regional.

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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