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Diciembre 2018 – Enero 2019
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

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 de Chinú donde se presentaron
condiciones por encima del promedio se observó en la
predicción climática, y la zona entre Valencia y Tierralta
no se vio dicho comportamiento, dado que la
incertidumbre en dichas zonas era muy alta por las
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, asociado al probable
evento ‘El Niño’ que cada vez presenta una mayor
probabilidad y puede desarrollarse entre el cierre de
2018 y comienzos del 2019.
Los eventos ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son alteraciones del
calor promedio almacenado en las aguas del océano
Pacífico ecuatorial, las cuales aturde el movimiento
normal de la atmosfera y cambian las lluvias y
temperaturas que deben registrarse sobre el
departamento.
Comparación entre la predicción climática y
lo sucedido en el departamento octubre 2018
Con base en los análisis estadísticos y dinámicos
establecidos por equipo de agroclimatología se encontró
un alto grado de asertividad en el mes de octubre,
cuando las lluvias estuvieron entre lo histórico y por
debajo de los promedios en la mayor parte del
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Imagen 2. Comparación entre las anomalías proyectadas y las
anomalías presentadas.

La posibilidad de un fenómeno de ‘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.

actuales son similares a las de los años 2006, 2009 y
2013, lo que para diciembre de 2018 y enero de 2019
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
decisiones frente a los planes de adaptación y mitigación
ante un escenario similar para diciembre de 2018 y
enero de 2019. De ahí, estar atentos a la información
que sea publicada por entidades oficiales como IDEAM
y los ministerios de Agricultura o de Ambiente.

Imagen 3. Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de diciembre de
2018, a partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado desde los
más relevantes centros 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 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

Imagen 4. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de
DICIEMBRE y ENERO 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-precipitacionmensual-por-ano 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, en el trimestre diciembre a febrero
las cantidades de lluvia disminuyen representativamente, dando el inicio a la temporada seca del Caribe húmedo, primero
en la parte más norte del departamento y luego desplazándose hacia la parte central y sur de Córdoba. Para el bimestre
enero y febrero las lluvias se reducen en algunos casos a cero milímetros para sectores muy puntuales del departamento,
mientras que municipios de la parte 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

DICIEMBRE/18

ENERO/19

FEBRERO/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 de ‘El Niño’ en el próximo trimestre, se proyectan lluvias entre lo histórico y por debajo de lo normal
en amplias zonas del departamento entre diciembre y febrero, mientras que las áreas y meses donde se proyectan lluvias
por encima de lo normal son las regiones donde las cantidades de lluvia no son muy altas y podrían superarse fácilmente
por condiciones locales, como es el caso de febrero.
Distribución temporal de las lluvias en los próximos meses en el departamento
DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

FEBRERO 2019

Con el cierre de la temporada de lluvias en el
departamento,
las
precipitaciones
más
importantes se estiman sobre la segunda década
del mes, condición que puede verse reforzada por
condiciones locales que en algunos casos dichas
lluvias pueden tener características intensas,
acompañadas por actividad eléctrica y vientos
fuertes;
además
empieza
aumentar
representativamente las horas de brillo solar entre
siete y ocho 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
bajas lluvias en los promedios las horas de brillo
solar pueden fluctuar entre siete a ocho por día.

Los análisis dinámicos y estadísticos para
Córdoba mantienen lluvias por encima a lo
climatológico o histórico, pero en zonas donde
las lluvias son extremadamente bajas, donde
las lluvias más significativas se estiman
durante la primera década del mes, época en
que las lluvias son las más intensas. La
cantidad de horas de brillo solar diarias se
estiman entre seis y siete.

Imagen 7. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Córdoba. Elaborado por el equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

CIERRE DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2018
La temporada de huracanes a finalizado dejando un total de dieciséis (16) sistemas, los cuales se distribuyeron en una
depresión tropical, siete tormentas tropicales y ocho huracanes, de los cuales dos alcanzaron la categoría huracán mayor.
De esta temporada de huracanes la incidencia de dichos sistemas sobre el Caribe húmedo fue nula, lo que no genero
incidencia sobre el departamento de Córdoba y los momentos donde facilitaron excesos de lluvia fue más por el paso de
ondas tropicales, propias de la temporada.

Imagen 8. Trayectoria y fechas de formación de sistemas ciclónicos (Extraído del NHC y
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2018)

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
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PIONNER P30F35
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Favorable
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Muy Favorable

DK 7088

Diciembre 2018

Enero 2019

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

CERETÉ. La respuesta del modelo de cultivo a la condición climática pronosticada en las zonas maiceras, indica una
situación muy desfavorable para el establecimiento de nuevos cultivos, ya que en muchas de las localidades puede haber
ausencia total de lluvias, o acumulados mensuales que no superen los 50 milímetros. La baja oferta hídrica, proveniente
de las lluvias, durante los próximos meses, no permite la germinación, emergencia y desarrollo vegetal de las plantas, por
lo cual los rendimientos promedios modelados no superan los 500 kg/ha. Únicamente, la posibilidad de establecimiento
de cultivos nuevos está condicionad al uso de sistemas de riego, con la capacidad de abastecer casi que el total de la
demanda hídrica del 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 bimestre, diciembre-enero de 2019 se
espera que las lluvias se comporten un poco por
debajo o normal al promedio histórico de estos
meses. Bajo las expectativas de estas predicciones
climáticas, se recomiendan las siguientes
actividades en los cultivos de maíz ya establecidos
durante el segundo semestre de 2018.
1. Hacer cosecha de aguas, taponar los canales de
drenaje para aprovechar las precipitaciones y
mantener con humedad el lote de cultivo.
2. Cosechar el maíz con más de 115 dde para
asegurar una humedad de granos por debajo del 20% y evitar la proliferación de micotoxinas en el grano, que
demeriten la calidad.
3. Si es posible hacer riegos suplementarios en aquellos lotes cercanos a distritos de riego o espejos de aguas.
4. Adelantar diligencias de comercialización a buen precio ya que la oferta de maíz tanto blanco y amarillo es baja
en Córdoba, por encima de $900.000 por tonelada, en campo.

ALGODÓN
Labores de cultivo:
Entre los meses de diciembre y enero comienza a disminuir
notoriamente la precipitación para toda la región del caribe
húmedo (precipitaciones de 0 a 50 mm), para la zona del
departamento de Córdoba se espera un comportamiento
ligeramente por encima de los promedios históricos, las
pocas lluvias se prevén para la primera quincena o las dos
primeras décadas del mes de diciembre por los tanto se
recomienda:
1. Continuar con el monitoreo de enfermedades,
entre ellas la ramularia, que se caracteriza por la aparición de manchas pulverulentas, generalmente angulosas,
blancas o amarillas con aspecto harinoso sobre el área donde el tejido es lesionado. Presenta una coloración verde
brillante con intensa esporulación del hongo, especialmente en la cara inferior de la hoja. y la Antracnosis que se
presenta en parches, los síntomas observados en el campo incluyen excesiva ramificación, enrollamiento de las
hojas, y lesiones necróticas en las hojas, capullos y tallos.
2. Realizar monitoreo de plagas, evitar los niveles poblacionales que originen daño económico a los cultivos.
3. No se debe pasar por alto los principios del manejo de resistencia. Dentro de lo posible rote los insecticidas e
intente limitar el uso de ingredientes activos y todas las clases de químicos a no más de 2 veces por temporada
en contra de todas las plagas.
4. Identificar deficiencias nutricionales y tomar las correcciones necesarias acudiendo a los fertilizantes foliares.
5. Para los cultivos con siembras tardías (mes de octubre), realizar cosecha tardía por medio de microcaptación, para
hacerla infiltrar y ser aprovechada por los cultivos.

ARROZ



Sistema arroz riego

Se exhorta a la Agencia de
Desarrollo Rural-ADR, que administra los
distritos de riego de La Doctrina y Mocarí,
seguir 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 al fenómeno El
Niño hacia final de año y primer trimestre
de 2019, la Agencia de Desarrollo RuralADR 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 al 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. Nutrir el
cultivo de manera eficiente y oportuna.

HORTALIZAS
Los meses de diciembre y enero se
caracterizan
por
tener
una
disminución de las lluvias, 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 se 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, dado que normalmente y en
promedio para las diferentes
hortalizas se requieren entre 7 y 10 mm de agua por día. 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 instauradas desde el mes de
noviembre, 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.

ÑAME
El cultivo de ñame se encuentra en la etapa de cosecha se
recomienda:
1. Cosechar y vender en el menor tiempo posible para no
correr el riesgo de que se presenten pudriciones en
almacenamiento, daño por roedores y perdidas en el peso
del tubérculo.
2. Lotes donde se presente pudriciones en el tubérculo favor
acercarse a la oficina del ICA más cercana y solicitar una
visita del profesional encargado del área.
3. Seleccionar lotes donde no se hayan presentado problemas
fitosanitarios de donde se puedan obtener tubérculos sanos
como semillas para la siembra del 2019.
4. 4.Para la siembra de ñame del 2019 se recomienda contar
con la asistencia de un ingeniero agrónomo o solicitar
talleres de educomunicacion al ICA en el manejo de
integrado de plagas y enfermedades ya que se han venido
presentando problemas fitosanitarios como pudriciones que
afectan la calidad del tubérculo en donde se hace
importante la selección de semilla y la desinfección del
mismo en los diferentes genotipos de ñame que se
siembran en la región tales criollo, espino y diamante

PASTOS Y FORRAJES

Con base en la predicción climática de los meses venideros, los cuales tendrán bajos o nulos niveles de precipitación, es
importante iniciar acciones preventivas orientadas a:
 Continuar con las estrategias de conservación de forraje y alimentos alternativos para el período seco, el
aprovechamiento apropiado de pastos y demás forrajes de corte; así como el aprovisionamiento de los subproductos
de cosecha que se encuentren en la zona y la protección de plantas como el totumo que estén en capacidad de
almacenar agua.
 Reducir la carga animal de acuerdo a los niveles de oferta forrajera (recordemos que los animales consumen
diariamente diferentes cantidades de forraje en relación con su peso vivo y dependiendo de su orientación productiva),
para ello se pueden contemplar criterios como: descartar animales con problemas sanitarios, descartar hembras con
amplios intervalos entre partos, descartar animales cuyo promedio esté por debajo del 25% de la producción promedia
del hato.
 Aprovechar al máximo el recurso hídrico, se sugiere hacer mantenimiento a los reservorios de agua y hacer cosecha
de agua lluvia (las pocas que aún puedan presentarse); incluso se sugiere evitar el acceso directo de los ganados a
los jagüeyes (reservorios de agua) con el fin de disminuir los riesgos de contaminación del agua por la defecación, el
“atollamiento” al que está expuesto el ganado debido al barrizal que se presenta en las orillas por la sequía y la
aparición de cojeras (mal de tierra, sabañón) por el barro y terrones.
Finalmente, las condiciones climáticas para los meses venideros afectan la salud animal indirectamente, debido a que
disminuye la disponibilidad de forrajes y agua para la alimentación y mantenimiento de los animales, haciéndolos más
susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Por tal motivo, se recomienda tomar medidas de manejo en dicha área;
por ejemplo, una de las situaciones más comunes cuando hay escasez de forraje es la intoxicación por plantas tóxicas,
entre ellas se debe tener especial cuidado entre otras con el Anamú (Petiveria alliacea), Cansaviejo-morton (Mascagnia
concinna), Bejuco mataganado (Mansoa kerere, Piscidia comunis), Chilinchil, cimarrona (Cassia tora), Rabo de zorro
(Andropogon bicornis).
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