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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 elabora con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el 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 esta. La predicción climática es un análisis
meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la dinámica atmosférica como
condición inicial 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 sean más alejadas 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 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

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
primera semana de septiembre 2018

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

7

2

1

Es imperativo saber, que si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las
instituciones anotadas, debe indicársele 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, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE ESPERE.

De lo corrido de la temporada como se aprecia en la parte baja de la imagen 1 el mes de septiembre como históricamente
sucede, ha sido el momento más activo de la temporada donde se han organizado la mayor cantidad de sistemas
ciclónicos.

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

En la imagen 2 pueden verse las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para los meses de octubre y noviembre, 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)

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. Finalmente, hacia finales de la temporada (noviembre), la actividad de huracanes se apaga y afecta
principalmente la región del Atlántico occidental.

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

En las últimas cuatro semanas el calentamiento de las
aguas dentro del Océano Pacifico Ecuatorial ha sido
progresivo y con ello se ha empezado a presentar un
acople con la atmosfera lo cual ha empezado a presentar
un debilitamiento de los vientos alisios (vientos
procedentes del noreste y sureste que se encuentran en
la zona ecuatorial), como consecuencia una alteración al
comportamiento histórico dentro de las variables
atmosféricas del departamento en cada uno de sus
municipios. Para el mes de septiembre las lluvias
estuvieron por debajo de los promedios de los históricos;
mientras que con base en los análisis de disponibilidad
hídrica en los suelos por parte del IDEAM, en la mayor

parte del departamento los valores están entre
condiciones semihumedas y adecuados. Bajo un
panorama cálido de aguas en el pacifico y con vientos
alisios débiles de persistir dentro de los próximos meses,
la condición de un evento El Niño sigue siendo altamente
probable para el cierre de este año e inicio del 2019, con
persistencia de lluvias por debajo de los promedios en la
mayor parte de Córdoba para los meses venideros.
Si bien se está hablando de la probabilidad del evento El
Niño para el cierre de 2018 debido al calentamiento
sostenido de las últimas semanas, también los diferentes
centros internacionales resaltan que aún estamos
dentro de los parámetros de condiciones
NEUTRALES, y que para una declaratoria del evento,
este calentamiento debe ser continuo durante mínimo
seis meses con vientos alisios debilitados, siendo este
último el más importante, ya que la atmosfera en ultimas
es quien aporta la lluvia, de ahí la importancia de seguir
realizando un monitoreo minucioso y continuo de la
situación ante los probables impactos que puede traer un
evento de esta naturaleza.

nuevamente presentarse; de lo anterior empezando por
pensar en planes de adaptación y mitigación ante un
escenario similar.

Imagen 5. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de octubre 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-mensual-porano ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN EN
AGOSTO 2018
La precipitación históricamente debe alcanzar valores 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.

Imagen 4 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Octubre 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 Pacífico y el debilitamiento de los vientos alisios
contribuye a una reducción de las precipitaciones para el
mes próximo.
Con base en lo anterior, la similitud de las condiciones
atmosféricas actuales del departamento se parece a las
de los años 2006 y 2009, por lo cual podría presentarse
un escenario similar (como se ve en la imagen a
continuación). Si bien los impactos han sido variados, las
condiciones del 2006 son las que presentan una mayor
relación con 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

Imagen 6. Comportamiento climatológico de la precipitación en el
departamento de Córdoba y sus alrededores. A la derecha la escala de
precipitación en milímetros.

Comparación entre la predicción climática y lo
sucedido en el departamento
Teniendo en cuenta los análisis estadísticos y dinámicos
establecidos por el equipo de agroclimatología se
encontró un alto grado de asertividad en la mayor parte
del departamento, donde lo proyectado fue entre lo
normal y moderadamente por debajo de lo normal y
estuvo entre lo normal y ligeramente por debajo de lo
normal. En la zona de Chimá único lugar dentro del

departamento donde la incertidumbre era muy alta por las
características regionales del municipio, influenciaron en
exceso de lluvia y no déficit como se había proyectado.

PREDICCIÓN AGOSTO 2018

ANOMALIA AGOSTO 2018

RANGO DE ALTERACIÓN
DE LA LLUVIA

del departamento entre 150 y 250 milímetros de lluvia y al
sur entre 250 y 400 milímetros de precipitación.
Por la incidencia del calentamiento de las aguas del
océano Pacífico y el debilitamiento de los vientos alisios,
las lluvias de octubre estarían por debajo de dichos
históricos en la mayor parte del departamento,
excepto la zona que limita con Urabá donde las lluvias
podrán estar por encima de 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 la
primera quincena del mes; además, donde no se descarta
actividad eléctrica y vientos fuertes en algunos casos.
Por su parte noviembre y diciembre, como
históricamente sucede en la mayor parte de Córdoba, se
presenta un descenso relevante de las lluvias, evento
asociado con el desplazamiento hacia el sur de la llamada
Zona de Confluencia InterTropical (ZCIT).

RANGO DE ALTERACIÓN
DE LA LLUVIA

Imagen 7.Comparación entre las anomalías proyectadas y las
anomalías presentadas.

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

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES

Para el bimestre en cuestión, si bien se reducen las
lluvias, podrán estar por encima de los promedios,
como lo sucedido en los años 2006 y 2009 sometidos
a los efectos de ‘El Niño’; dichos incrementos estarían
asociados a los aportes de humedad desde la ZCIT y el
océano Pacífico.

Octubre es uno de los últimos meses en que las lluvias
logran valores representativos y las precipitaciones
promedio del departamento se distribuyen al norte de
Córdoba, entre 100 a 150 milímetros; en la parte central

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

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Octubre un mes en que las lluvias son representativas en Córdoba, por lo que fluctúan entre los 150 a 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 por encima de los promedios y cercanas a lo normal podrían
presentarse en los municipios de: Tierralta, Valencia, Canalete, municipios costeros desde Los Córdobas hasta San
Antero, incluido el Norte de Lorica, Purísima, Momil, Tuchín, San Andrés de Sotavento y Chinú
En noviembre y diciembre, meses en los que disminuyen significativamente las lluvias, tanto en cantidad como en área
afectada, las proyecciones climáticas indican con un alto grado de confianza que podrían fluctuar entre lo normal
y por encima de los promedios asociado a un fortalecimiento de las lluvias en el océano Pacífico, humedad que
podría ingresar a Córdoba; para el caso particular de diciembre, en zonas como Los Córdobas hasta San Antero
incluido el norte de Lorica podrían presentarse lluvias entre lo normal y por debajo de los promedios, como se
puede observar en la imagen 9, mientras que el resto del departamento podrá tener valores entre lo normal y por
encima de los promedios.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las de los años 2006 y 2009 se recomienda tener
presente las características de los meses de octubre de los años mencionados como análogos o de referencia para
la toma de decisiones ya que podrían ayudar a mitigar posibles impactos generados en este periodo y que podrían
repetirse dentro del mes de referencia de este año.

¿Qué es lo que debe presentarse 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

¿Qué esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a lo climatológico?

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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
OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

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

Con el cierre de la temporada de lluvias en el
departamento,
las
precipitaciones
más
importantes se estiman sobre la primera y segunda
década del mes, donde empieza aumentar
representativamente las horas de brillo solar entre
seis y siete horas.

Los análisis dinámicos y estadísticos para
Córdoba mantienen lluvias por encima a lo
climatológico o histórico, donde las lluvias más
significativas se estiman durante la primera
década del mes, época en que las lluvias son las
más importantes 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

Octubre

Noviembre

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

CERETÉ. La predicción se mantiene acorde a los resultados de producción presentados para Octubre. Durante Octubre
tradicionalmente se establecen los últimos cultivos de maíz en el municipio de Cereté (debido al descenso de los
volúmenes de precipitación respecto a la temporada más lluviosa de mitad de año), los escenarios de predicción de lluvias
por debajo de lo normal, NO favorecen los estados iniciales de siembras durante Octubre de 2018, disminuyendo la
posibilidad de contar con el abastecimientos hídrico suficiente durante la germinación, emergencia y primeros días de
crecimiento del maíz. Los mejores resultados del pronóstico de rendimiento se obtienen durante la segunda quincena de
octubre, cuando podrían alcanzarse rendimientos de normalidad si se cuenta con la posibilidad de riego en épocas críticas
de sequía; posterior a ello, durante la última semana de octubre y todo el mes de noviembre, los resultados decrecen
notoriamente.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS CON BASE EN LAS PREDICCIONES
CLIMÁTICAS PARA DIFERENTES CULTIVOS EN CÓRDOBA
MAÍZ
Bajo las expectativas de estas predicciones climáticas, se recomiendan las siguientes actividades en los cultivos de maíz
ya establecidos y los próximos a sembrar durante el semestre B de 2018.

Sembrados en Septiembre.
 Monitorear la eficiencia de las fertilizaciones realizadas
durante septiembre, ya que estas bajan su eficiencia por las
frecuentes precipitaciones durante la última quincena del mes.
 Monitorear las enfermedades en los estados iniciales del
cultivo, la incidencia de estas es más probable durante el
segundo semestre, por venir de un cultivo inmediatamente
anterior de maíz.
 Mantenimiento de canales para que puedan abatir aguas de
exceso que generalmente se presentan en el mes de octubre.

Siembras en Octubre.
 La fecha máxima oportuna de establecimiento de cultivos de maíz es hasta el 15 de octubre en el medio Sinú.
 En el establecimiento de nuevos cultivos de maíz se recomienda preparar la semilla contra plagas de
establecimiento como son los chinches, trozadores y hormigas.
 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 lo posible, durante el segundo semestre, se recomienda sembrar el color de granos que tuvo mejor
comercialización durante la cosecha del primer semestre.

ARROZ
Sistema Arroz Riego









Se exhorta a la Agencia de Desarrollo Rural-ADR,
que administra los distritos de riego de La Doctrina
y Mocarí, celeridad en las obras de limpieza de los
canales de riego y drenaje, para cumplir con la
normatividad del ICA para realizar las siembras de
arroz entre el primero de octubre al 31 de diciembre
de 2018.
Debido a que se tiene una alta probabilidad de
presentarse el fenómeno ‘El Niño’ hacia finales de
este año y primer trimestre de 2019, la Agencia de
Desarrollo Rural-ADR debe 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.
Se recomienda hacer uso de semilla certificada para garantizar pureza genética de la variedad sembrada entre
otras muchas ventajas de utilizarla.
Realizar la siembra en bajas densidades (80 a 90 Kg/ha) con el uso de la sembradora-abonadora.
En cuanto a control de malezas, se recomienda usar herbicidas pre-emergentes para malezas de difícil control.
Con el fin de permitir el flujo adecuado de agua dentro del lote, es necesario realizar la limpieza de canales
internos de riego y drenaje.

Sistema Arroz secano mecanizado.
 Seguir haciendo los monitoreos fitosanitarios en lotes que se
encuentran en fase reproductiva y de floración a maduración, para
evaluar la incidencia de enfermedades e insectos fitófagos. Según los
resultados, tomar decisiones acertadas de manejo. Igualmente realizar
la nutrición oportuna de los lotes establecidos en septiembre.
 Lotes en cosecha, realizar una adecuada revisión y calibración de
las combinadas antes de iniciar esta labor para minimizar las pérdidas
ocasionadas en la recolección.






ALGODÓN
Mantener lotes con buen drenaje, canales
limpios y sistemas de bombeo eficientes.
Realizar pruebas de germinación antes de
sembrar para verificar el estado de la semilla,
con el propósito de evitar resiembras.
Estar pendiente del pronóstico diario de las
precipitaciones, con el objetivo de programar
las actividades de control fitosanitario
(aplicaciones de agroquímicos) con el menor
riesgo de perder el insumo por lavado.
Para las siembras de octubre hacer los ajustes
de densidad de población y mantener el cultivo
libre de malezas principalmente durante su
periodo crítico de competencia.

HORTALIZAS
Basados en la predicción por debajo de los promedios para el mes de octubre, se puede considerar para los sistemas
productivos de hortalizas mantener la nutrición de las plantas y los controles preventivos para la incidencia de
enfermedades y la posible aparición de plagas; a su vez, se plantea la realización de aporque si no cuenta con caballoneo
en el lote establecido.
Entendiendo que en octubre inicia el descenso de las precipitaciones en el territorio y que sus primeros diez días dan la
sensación de un incremento en las precipitaciones, es imprescindible la disposición de sistemas de riego para suplir los
requerimientos hídricos en los cultivos que inician su etapa de crecimiento y desarrollo.
A partir del mes de noviembre se predice un incremento de
las lluvias, lo cual alerta a las zonas con drenaje deficiente,
dado que las frecuencias de estas son menores pero la
intensidad es mayor, ocasionando excesos de humedad en
el suelo hasta posibles leves inundaciones en predios con
drenajes deficientes.
Los monitoreos de plagas y enfermedades deberán ser más
frecuentes dado que pueden aparecer focos de chupadores
que afecten la producción y la calidad de las hortalizas y los
cambios bruscos de humedad generar la aparición de
enfermedades radiculares. 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.

FRUTALES
Para los cultivos de frutales como el
plátano, papaya, maracuyá y otros,
se ratifica las recomendaciones del
mes pasado, donde 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 cultivo de mango, se
recomienda en áreas de producción tecnificada iniciar el proceso de inducción de floración y complementar con el uso de
abonos orgánicos la nutrición de la planta, así mismo, 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. Si la predicción se cumple, se espera que los cultivos de
mango puedan tener el estrés hídrico que requieren para estimular la floración y no prolongar o verse afectados en su
producción, garantizando un buen amarre de frutos.
Se insiste en la optimización de los sistemas de riego con los que se cuenten en los predios productivos, ya que acorde a
la predicción se prevé un uso de manera frecuente a partir del mes de diciembre y evitar un descenso en la producción
Para los cultivos de frutales como el plátano, papaya, maracuyá y otros, es fundamental estar prevenidos por la posibilidad
de vientos fuertes que pueden generarse por el paso de huracanes, aunque la probabilidad es incierta y con tendencia a
una disminución de los eventos, deberá contarse 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.

PASTOS Y FORRAJES
Tanto los excesos como los déficit hídricos
afectan la producción de biomasa en
gramíneas y leguminosas forrajeras, por
tanto fundamentado en la predicción
climática para el último trimestre del año, se
recomienda implementar un adecuado aforo
de potreros, entiéndase como la cantidad de
forraje por unidad de área expresada en
kg./m2, el cual si bien es cierto no debe ser
considerada como una medida precisa es
confiable y objetiva para efectos de

planificación ganadera, ya que nos ayuda a realizar los ajustes de carga animal respectivos, buscando evitar
sobrepastoreos o subpastoreos que afecten la sostenibilidad de las pasturas.
Partiendo de la premisa que el aforo no es una medición exacta, sino un “muestreo del pasto”, se han empleado diversas
metodologías, las cuales comparten fundamentos y criterios de medición, pero difieren particularmente en los
procedimientos en campo. Los tres métodos de muestreo más comunes son (Rúa, 2010):
A. El método de muestreo en cruz

B. El método del zig-zag ó en
forma de Z

C. El método más común, el más
implementado, es el aforo
mediante doble muestreo por
rango visual

De igual forma es importante precisar que la altura de corte o
pastoreo en una forrajera tropical; es el resultado del
conocimiento del hábito de crecimiento de la planta, de las
estructuras donde almacenan sus carbohidratos de reserva, y la
capacidad de recuperación de esta. La frecuencia de pastoreo
está determinada por la capacidad de rebrote de la pastura y
varía con la disponibilidad de agua (lluvia o sequía) y aplicación
de prácticas agronómicas tales como fertilización y riego.
Colocar en práctica lo anterior nos permite percibir importantes
beneficios como: Impedir degradación de pasturas y hacer
viable su perennidad, romper eficazmente con la dependencia
de insumos agroquímicos, producir a menor costo, incrementar
la fertilidad natural del suelo y su biomasa, respetar el bienestar
animal y esperar su óptimo desempeño productivo, producir más
carne y/o leche por hectárea en uso ganadero pastoril, entre
otros que promueven una mayor ganancia económica real.

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

Predicción climática
Nacional
Boletín Agrometeorológico

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