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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

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

septiembre donde las lluvias estuvieron entre lo histórico
y por debajo de los promedios en la mayor parte del
departamento, dentro la predicción climática se
estableció que buena parte del departamento estaría por
debajo de los promedios y cercano a lo histórico lo cual
se cumplió, la zona entre Sahagún y Chinú donde se
presentaron condiciones por encima del promedio, no se
observó en la predicción climática dado que la
incertidumbre en dichas zonas eran muy altas por
condiciones del estado del tiempo y factores locales.

Imagen 1.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/ ajustado por equipo de
agroclimatología FAO-FENALCE

El comportamiento de las lluvias y las temperaturas en
el departamento durante los últimos meses ha tenido
una conducta fuera de lo histórico, precisamente porque
un probable evento “El Niño” puede desarrollarse entre
el final de 2018 e inicio de 2019.
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Los eventos “El Niño” y “La Niña” son cambios del calor
promedio almacenado en las aguas del océano pacifico
ecuatorial, las cuales alteran la atmosfera y con ello las
lluvias y temperaturas que deben presentarse sobre el
departamento.
Comparación entre la predicción climática y
lo sucedido en el departamento septiembre
2018
Con base en los análisis estadísticos y dinámicos
establecidos por equipo de agroclimatología se en
encontró un alto grado de asertividad en el mes de

Imagen 2.Comparación entre las anomalías proyectadas y las
anomalías presentadas.

La posibilidad de un fenómeno “El Niño” entre finales de
2018 e inicio del 2019 es altamente probable con la
información actual, de esta forma lo corroboran
diferentes centros internacionales de investigación, por
lo que es muy importante empezar a contemplar planes
de adaptación y mitigación frente a dicho evento.

que no nos debe sorprender y más si estamos dentro del
cierre la temporada de lluvias en el departamento, por
esto es importante entender que las condiciones
atmosféricas actuales se parecen a los años 2006, 2012
y 2015, lo que para noviembre de 2018 podría presentar
un escenario similar como se ve en la imagen a
continuación, si bien los impactos han sido variados,
dichos años pueden servir para la toma de decisión
frente a los planes de adaptación y mitigación ante un
escenario similar para noviembre de 2018 de ahí estar
atentos a la información que sea publicada por entidades
oficiales como IDEAM, ministerios de agricultura o de
ambiente.

Imagen 3 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Noviembre 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

Entonces…

Es importante tener en cuenta que si bien la generalidad
de un evento “El Niño” en Colombia favorece la
reducción de las lluvias entre su fase de desarrollo y
madurez, el mismo evento “El Niño” en su fase inicial
puede favorecer lluvias por encima de los promedios, lo

Imagen 4. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de
NOVIEMBRE 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

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN PRÓXIMOS MESES

En cuanto a la cantidad de lluvia que debe caer en los próximos meses, históricamente noviembre y diciembre son los
meses en que las cantidades de lluvia disminuye representativamente y dando el inicio a la temporada seca del Caribe
húmedo, primero en la parte más norte del departamento y luego tendiendo hacia la parte central y sur de Córdoba; para
el mes de enero las lluvias se reducen en algunos casos a cero milímetros de lluvia para sectores muy puntuales del
departamento mientras que municipios al sur siguen captando lluvias de características ligeras particularmente al inicio
del mes.

Imagen 5. 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

NOVIEMBRE/18

DICIEMBRE/18

ENERO/19

Imagen 6. Mapa consenso de áreas para la precipitación, por encima de lo histórico del mes en color azul, lluvias por debajo de lo promedio tono dorado y lluvias
históricas, promedio o climatológicas color blanco, en el departamento de Córdoba. Fuente equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Ante un posible evento “El Niño” en el próximo trimestre, se proyectan lluvias por encima de lo histórico en amplias zonas
del departamento entre noviembre y enero, mientras que la zona costera proyecta entre lo histórico y por debajo de los
promedios.
Distribución temporal de las lluvias en los próximos meses en el departamento
NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

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, condición que puede verse
reforzada por condiciones locales y que en algunos
casos dichas lluvias pueden tener características
intensas y acompañadas por actividad eléctrica y
vientos fuertes, además empieza aumentar
representativamente las horas de brillo solar entre
seis y siete horas por día.

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, sin descartar que
en algunos casos pueden ser muy intensas y
acompañadas por actividad eléctrica. La
cantidad de horas de brillo solar diarias se
estiman entre seis y siete horas por día

Con el inicio de un nuevo año las lluvias se reducen
significativamente entre el 11 al 31 del mes sobre la
zona norte, mientras que el sur del departamento
se presentan algunas lluvias muy ligeras a lo largo
de enero resaltando que las más activas se
concentran por climatología en la primera década,
las horas de brillo solar son similares a diciembre,
pero con una predicción de lluvias por encima de
los promedios las horas de brillo solar pueden
fluctuar entre seis a ocho horas por día.

Imagen 6. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Córdoba. Elaborado por el equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

TEMPORADA DE HURACANES 2018
El período de huracanes llega a su final y en la imagen a continuación según la climatología del Centro Nacional de
Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) la probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para el mes de noviembre se concentran más hacia las Bahamas y la costa Este de los Estados Unidos,
afectando principalmente el norte del océano atlántico occidental, lo que indica que para el departamento de Córdoba la
temporada de huracanes 2018 no dejo ninguna incidencia fuerte de forma directa o indirecta en esta temporada

Imagen 7.Trayectoria y áreas de mayor probabilidad de formación de sistemas ciclónico según la climatología de huracanes (Extraído del NHC)

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.
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CERETÉ. A pesar de que la predicción climática indica precipitaciones por encima de lo normal para los meses de
noviembre, diciembre y enero, los valores de precipitaciones acumuladas durante un ciclo de cultivo se encontrarían por
valores de 200 mm, y deficitario en épocas clave del cultivo, como la floración, tanto para eventos productivos establecidos
en Noviembre como en Diciembre; impidiendo el desarrollo de grano en la mazorca. Los valores de rendimiento potencial
esperando no superan las 2.5 toneladas por hectárea con ninguno de los materiales genéticos simulados, para lo cual
tomar la decisión de realizar siembras en esta época del año solo se recomendaría si se cuenta con la posibilidad de
abastecer con riego casi el total de las demandas hídricas del cultivo de maíz.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS CON BASE EN LAS PREDICCIONES
CLIMÁTICAS PARA DIFERENTES CULTIVOS EN CÓRDOBA
MAÍZ
De acuerdo a la predicción climática para Córdoba, durante el
mes de noviembre de 2018 se espera que las lluvias se
comporten entre lo normal y por encima al promedio histórico del
mes. 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.
1.
Monitorear la eficiencia de las fertilizaciones realizadas
durante el mes de octubre, ya que estas aplicaciones de
fertilizantes bajan su eficiencia por las fuertes precipitaciones que
sucedieron durante el mes de octubre.

2. Monitorear enfermedades en estados de prefloración y floración, ya que las enfermedades en estas etapas del
cultivo, son más probables durante el segundo semestre por venir de un cultivo inmediatamente anterior de maíz.
3. Mantenimiento de canales para que puedan abatir aguas de excesos que generalmente se presentan en la
primera quincena del mes de noviembre.
4. Los cultivos de maíz que aún les falta una o dos fertilizaciones, se recomienda tener los fertilizantes en finca,
con el objeto de aprovechar el momento de humedad del suelo.

ÑAME
El cultivo de ñame se encuentra en la etapa de crecimiento del tubérculo y
con base en la predicción climática para el próximo trimestre en referencia
a la temporalidad y cantidad de lluvias se realizan las siguientes
recomendaciones:





Realizar cateos de aproximadamente 20 sitios tratando de cubrir toda el
área de cultivo en donde se revisaran las condiciones fitosanitarias del
tubérculo en cuanto a presencia de manchas, deformaciones,
pudriciones húmedas o secas que demeritan la calidad del mismo.
En caso de presentarse cualquiera de los síntomas ya mencionados, se
recomienda cortar la parte área de la planta (follaje) con el fin de inducir una maduración temprana del tubérculo
aproximadamente 10 días para su comercialización sin que se vea afectada la calidad y su precio.
Las plantas afectadas deben ser recolectadas y destruidas (enterradas, utilizadas en compostaje) en un solo sitio para
evitar dejarlas a libre exposición favoreciendo la diseminación de la enfermedad y no utilizadas como semillas para
una posterior siembra, en este caso se recomienda sembrar materiales tolerantes como ñame diamante.

HORTALIZAS
Basados en la predicción para el mes de noviembre, para los
sistemas productivos de hortalizas se deberá mantener la
nutrición de las plantas y los monitoreos preventivos de
enfermedades y la posible aparición de plagas, a su vez, se
plantea la adecuación de los canales de drenaje y la
realización de aporque si no cuenta con caballoneo en el lote
establecido; En el mes de noviembre inicia el descenso de
las precipitaciones en el territorio, aunque pueda existir la
sensación de un incremento en las precipitaciones, es
imprescindible la disposición de sistemas de riego para suplir
los requerimientos hídricos en cultivos que inician su etapa
de crecimiento y desarrollo. A partir del mes de diciembre
predice un incremento de las lluvias con respecto al
promedio, lo cual servirá para complementar el
almacenamiento natural de agua en el suelo y posteriormente ser complementado con riego. 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 de octubre, donde es
fundamental estar prevenidos con los
fuertes vientos que se puedan
generar; 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.
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 de este modo un descenso en la
producción.

ALGODÓN

Labores de cultivo:
1. Para los cultivos establecidos en el mes de septiembre evaluar
el desarrollo de las plantas y tener en cuenta las aplicaciones de
cloruro de mepiquat para evitar la pérdida de energía de las plantas
en un desarrollo excesivo, la reducción en la cantidad de biomasa
empleada por la planta en la fabricación de estructuras vegetativas
libera una cantidad de energía que el agricultor puede capitalizar
en la planta para mejorar la retención de estructuras y la
producción. 2. Estar atentos a los pronósticos del día a día de las
lluvias para programar más acertadamente las aplicaciones de
agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) y evitar pérdidas por
lavado. 3. Acompañar las aplicaciones de agroquímicos con
surfactantes con el propósito de acelerar la penetración del
producto en la planta. 4. Mantener funcionales los canales
primarios y secundarios, especialmente, para evitar inundaciones
al cultivo por represamientos en lluvias torrenciales.
Manejo Fitosanitario:
Las principales condiciones que favorecen la infección y desarrollo de la enfermedad son las abundantes lluvias y
persistente humedad sobre las hojas (sobre todo por las noches), alternando dos o más ciclos de humedecimientodesecación, de tal manera que activan la difusión y germinación de los esporos del hongo. Estas condiciones favorecen
al desarrollo temprano de Ramularia, de hecho ya se han detectado las primeras infestaciones por lo cual es necesario el
tratamiento químico con fungicidas sistémicos, siempre que la enfermedad ataque ANTES que la fructificación esté lograda
y con cápsulas verdes aún en desarrollo. Debe realizarse una o dos aplicaciones cubriendo bien el follaje (mediante
pulverizadores terrestres o aéreos), comenzando tan pronto se adviertan síntomas en el cultivo. La segunda pulverización,
si fuera necesario, se efectuará dos semanas después de la primera. Realizar monitoreo permanente para detectar
oportunamente la incidencia de picudo y contralar las primeras poblaciones a nivel de focos mediante la recolección de
botones y aplicaciones químicas.

Uso del agua:
Para el caso de cultivos que disponen de riego por gravedad, tener en cuenta los siguientes aspectos de manejo para
mejorar la eficiencia: 1. Para elevar el nivel del agua en el canal use una manta de riego o construya compuertas. 2. Haga
los regueros con poca pendiente, máximo 8 cm en 10 metros, siguiendo las curvas de nivel del terreno permitiendo que el
agua corra suave. 3. Riegue el tiempo necesario para mojar hasta la zona de raíces del cultivo. 4. No espere que las
plantas se vean marchitas para regar de nuevo.

BÚFALOS
Amigo bufalista estas son nuestras recomendaciones pensadas
bajo las proyecciones actuales de la predicción climática actual:
 Hacer el segundo ciclo de vacunación.
 Maternidad en potreros bien drenados.
 Vermifugar
 Preparar complementación para la sequía.

ARROZ
Sistema secano mecanizado.
 Continuar con los monitoreos fitosanitarios en lotes
que se encuentran en fase reproductiva y de floración
a maduración, para evaluar la incidencia de
enfermedades, rebrotes de malezas e insectos
fitófagos y de acuerdo a estas evaluaciones, tomar
decisiones acertadas de manejo.
 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.
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 hasta el 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 ambos distritos de riego.
 Se recomienda a los agricultores hacer uso de semilla certificada para garantizar pureza genética de la variedad
sembrada entre otras muchas ventajas de utilizarla.
 Implementar una preparación y adecuación de suelos eficiente, utilizando la microniveladora de suelos (Land Plane)
y curvas a nivel con la taipa.
 Realizar la siembra con bajas densidades entre 80 a 90 Kg/ha, con el uso de la sembradora-abonadora.




En cuanto a control de malezas, se recomienda hacer uso de 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.

PASTOS Y FORRAJES

Basado en la predicción climática de los próximos meses, es recomendable considerar algunos principios de las Buenas
Prácticas en Manejo de Pasturas (BMP), que apunten al buen uso el uso y equilibrio del agua en el sistema agropecuario
y que permitan sostener la productividad y adaptación a la variabilidad climática.
Considerando que se avecina el fin de la temporada de lluvia pero que aún se puede aprovechar la humedad acumulada
en el suelo, se sugiere llevar a cabo una fertilización o abonamiento de mantenimiento; con esta práctica se busca
incrementar la producción de materia seca y fortalecer el sistema radicular de los pastos para captar mejor el agua
disponible durante el periodo seco que se avecina.
En cuanto al manejo; es importante utilizar la pradera cuando las gramíneas se encuentran en prefloración, ya que en ese
momento el forraje tiene sus máximos contenidos de nutrientes, especialmente en las hojas, los cuales pueden ser
aprovechados por los bovinos; cuando el pasto florece este removiliza sus reservas nutricionales desde las hojas hacia la
formación de estructuras reproductivas tales como flores y semillas con la consecuente disminución de la calidad de la
pastura. Adicionalmente, cuando se evita o limita la floración de las pasturas se contribuye con uno de los mayores ahorros
de agua que se puede hacer al sistema; ya que, si esa agua se reservara en el suelo, las pasturas podrían destinarla a
extender el período de crecimiento con forraje de calidad para el ganado, con el beneficio adicional de mantener cubierto
el suelo para reducir o evitar la evaporación de agua cuando aumenten las temperaturas.
De esta forma, no sólo se está consumiendo una pastura de alto valor nutricional, sino también se están favoreciendo
procesos productivos eficientes y de alta calidad ambiental.
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