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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

la zona sur presentaría las reducciones más
importantes, mientras que el centro y la zona norte
estarían entre lo histórico y por debajo de los promedios
lo cual se cumplió.
.

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 en el departamento
durante los últimos meses ha sido por debajo de los
promedios, asociado al calentamiento presentado en el
océano pacifico y al probable evento ‘El Niño’ a
desarrollarse en el primer trimestre del 2019.
Los eventos ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son alteraciones del
calor promedio almacenado en las aguas del océano
Pacífico ecuatorial, las cuales cambian el movimiento
normal de la atmosfera y alteran las lluvias y
temperaturas que deben registrarse sobre el
departamento.
Comparación entre la predicción climática y
lo sucedido en enero de 2019
Con base en los análisis estadísticos y dinámicos
establecidos por equipo de agroclimatología se
encuentra un alto grado de asertividad en el mes de
enero de 2019, donde las lluvias estuvieron entre lo
histórico y por debajo de los promedios en la mayor parte
del departamento. La predicción climática estableció que
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Imagen 2. Comparación entre las anomalías proyectadas y las
anomalías presentadas.

La posibilidad de un fenómeno de ‘El Niño’ en el primer
trimestre del 2019 es probable con la información actual;
de esta forma lo corroboran diferentes centros
internacionales de investigación, por lo que es muy
importante continuar con planes de adaptación y
mitigación frente a dicho evento que dentro del
departamento ya están teniendo incidencia.

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 planes de adaptación
y mitigación ante un escenario similar para febrero de
2019. De ahí, estar atentos a la información que sea
publicada por entidades oficiales como IDEAM y
ministerios de Agricultura o de Ambiente.

Imagen 3. Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de febrero de
2019, 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 de madurez puede
favorecer lluvias por encima de los promedios, lo que no
nos debe sorprender, por esto es importante entender
que las condiciones atmosféricas actuales son similares
a las de los años 2007 y 2010, lo que para febrero de
2019 podría presentarse como un escenario similar

Imagen 4. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de
FEBRERO en años similares a la condición actual. 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-laprecipitacion-mensual-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 febrero – abril, las
cantidades de lluvia disminuyen representativamente dando que es la temporada seca del Caribe húmedo, con las
menores cantidades en la zona Norte y las mayores hacia la región Sur de Córdoba. Para el bimestre febrero - marzo
las lluvias se reducen en algunos casos a cero milímetros para sectores muy puntuales del norte 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
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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 probable evento de ‘El Niño’, se proyectan lluvias entre lo histórico y por debajo de lo normal en amplias zonas
del departamento en febrero, mientras que marzo y abril mantiene condiciones de lluvia entre lo normal y por encima del
promedio, resaltando que en las zonas donde se pueden presentar dichos excesos son las regiones donde las cantidades
de lluvia no son muy altas y podrían superarse fácilmente por condiciones locales, como es el caso de marzo.
Distribución temporal de las lluvias en los próximos meses en el departamento
FEBRERO 2019

MARZO 2019

ABRIL 2019

Al ser un mes de condiciones secas y presencia de
poca nubosidad, la posibilidad de altas
temperaturas (superiores a 36°C) y gran presencia
de horas de brillo solar (7 a 9 horas/día) en el
departamento dan la probabilidad de aumentar la
reducción en las diferentes fuentes hídricas, se
debe aprovechar las lluvias al inicio del mes ya que
serán las más representativas durante febrero

Es un mes donde se empieza a ver una transición de
días con más nubosidad y presencia más frecuente
de lluvias entre la primera y segunda década del
mes, se estima que las lluvias históricas se
presenten en la zona norte y centro mientras que al
sur la intensidad de las lluvias podría ser superior a
lo largo del mes. La cantidad de horas de brillo solar
diarias se estiman entre seis y siete.

Los análisis dinámicos y estadísticos para
Córdoba mantienen lluvias por encima a lo
climatológico o histórico, pero en zonas donde
las lluvias son bajas, se estima que durante la
tercera década del mes, época en que las
lluvias son las más intensas estas se presenten.
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

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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Híbrido

Desfavorable

PIONNER P30F35

Normal

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

FEBRERO

MARZO

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

CERETÉ.
Las condiciones de sequía características de la época favorecen las labores de cosecha durante todo el mes de febrero.
Las simulaciones de siembras de cultivos bajo el panorama de la predicción climática, no son convenientes para el
establecimiento de nuevos lotes durante el mes de febrero y comienzos de marzo. Sin embargo, con la predicción de
lluvias que aumentan considerablemente para la segunda quincena de febrero, se presentan escenarios climáticos
favorables para el desarrollo del cultivo de maíz, establecidos especialmente durante los últimos diez días de marzo; lo
cual implica que siembras tempranas pueden presentar buenos rendimientos. Es importante estar atentos a las
simulaciones hechas a principios del siguiente mes, para confirmar la buena condición para siembras tempranas, y así
contar oportunamente con suelos preparados y acondicionados para la siembra.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS CON BASE EN LAS PREDICCIONES
CLIMÁTICAS PARA DIFERENTES CULTIVOS EN CÓRDOBA
MAÍZ

Durante el mes de febrero se realiza el mayor porcentaje
de la cosecha del cultivo de maíz de Córdoba, sembrado
durante el segundo semestre del año anterior. Por lo
general no se presentan siembras de cultivos
tecnificados de maíz, así como tampoco hay cultivos en
etapas tempranas.
Según las predicciones climáticas para el mes de febrero
y el trimestre Febrero-Marzo-Abril, en cuanto respecta a
precipitaciones, durante estos meses, las condiciones de
un poco por encima y de normalidad en el promedio de
precipitación mensual, son la de mayor probabilidad.
Con base en la predicción climática y aunque agronómicamente no se puede hacer mucho para mejorar la productividad
de los cultivos que ya están en época de secado, en su mayoría. Es pertinente reconocer que las condiciones climáticas
pronosticadas para el mes de febrero, permitirá una cosecha mucho mejor que la que hacemos en la cosecha de los
cultivos del primer semestre. El agricultor podrá dejar que la humedad del grano llegue en campo a la aceptada por la
industria, (14 y 15%) y disminuir costos en rubros como secamiento, transporte de humedad, transporte a plantas de
secamiento y propiciar una mejor negociación por el precio de su producto.
Es pertinente que el productor de maíz aproveche estos meses de transición (febrero, marzo y abril) entre semestres
agrícolas para:
1. Hacer mantenimiento y construcción de canales de drenaje que mejoren la evacuación rápida de excesos de
lluvias dentro de los lotes de cultivo.
2. Documentarse sobre el comportamiento de los híbridos sembrados en Córdoba, con el objeto de seleccionar el
mejor para la siembra.
3. Planificar fertilizaciones balanceadas para el próximo cultivo de maíz basadas en el análisis químico de suelos
del lote a cultivar.

ALGODÓN

Labores de cultivo:
Para el mes de febrero dado que se espera un comportamiento
de las lluvias dentro de lo normal y ligeramente por debajo, y
que se podrían presentar unas lloviznas durante la primera
década del mes, los cultivos de algodón se encuentran en
proceso de recolección, por lo cual el tiempo seco sería
favorable. Por lo anterior durante el mes de febrero se
recomienda:
1. Continuar con la defoliación de los cultivos, humedad
relativa entre 60 y 80% con temperaturas entre 20-28
grados Celsius, son ideales para la aplicación de defoliantes y/o maduradores, el uso de boquillas tipo abanico con
bastante agua es recomendada para la aplicación de estos productos, utilizar defoliantes con acción hormonal que
activen la producción de etileno y ácido abscísico.
2. Utilizar suficiente mano de obra para lograr una recolección eficiente o en el caso de recolección mecánica realizar
buen mantenimiento y calibración del equipo para evitar el alto contenido de basura en la fibra.
3. Procurar recolectar el algodón semilla caído al suelo para reducir las altas poblaciones de algodón voluntario
durante el período de veda.
4. Evitar el deterioro de la fibra y pérdidas por retrasos en la cosecha, ocasionado por la alta exposición a los rayos
ultravioleta, lluvias o rocío, miel de mosca blanca o pulgones, y caída de algodón al suelo.

ARROZ

Sistema arroz riego
Debido a que es un mes tradicionalmente seco, se
recomienda a los agricultores hacer uso eficiente del agua de
riego dentro de los lotes, evitar escapes de agua, mantener
los canales de riego limpio de malezas para mantener un
flujo continuo del agua. Realizar el plan de fertilización de
acuerdo a la edad fisiológica de la variedad sembrada de
manera oportuna y balanceada. Continuar con los
monitoreos fitosanitarios, para de esta forma tomar las
medidas de manejo y control más acertadas de acuerdo al
problema fitosanitario que se pueda presentar en el lote.
Sistema arroz secano mecanizado
Los agricultores que ya hallan seleccionado sus lotes, se
recomienda ir tomando las muestras de suelos para su
análisis químico, igualmente se sugiere en lo posible
realizar análisis físico de suelos para determinar si existe
compactación y/o cualquier otro problema físico del suelo y
de esta forma seleccionar el apero agrícola más indicado o
descartar cualquier problema físico en el mismo. También
se recomienda en lo posible, seleccionar lotes con fuente
de agua cercana para establecer sistema de riego
complementario en ellos.

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. 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.

HORTALIZAS

Con base en las predicciones climáticas para los próximos meses es conveniente mantener las aplicaciones de riego en
las diferentes etapas de crecimiento de los cultivos, es importante realizar un aporte de agua que garantice la supervivencia
en plantas que inician su etapa de crecimiento y desarrollo. Por efecto de la temporada seca y un incremento de las
temperaturas, se sugiere realizar aplicaciones de riego en horas de mañana o en horas de la noche. Las cantidades
requeridas están en función del tipo de cultivo y el balance hídrico realizado de forma específica. A partir del mes de Marzo
y Abril se predice un incremento de las lluvias con respecto al promedio, lo cual servirá para iniciar 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 y durante esta época puede incrementarse hasta
en un 30% el requerimiento de los cultivos. 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.

FRUTALES

Para los cultivos de frutales
como el plátano, papaya,
maracuyá y otros, se ratifica
las recomendaciones del
mes de Diciembre, 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 mantener la disponibilidad hídrica
del suelo y con ello garantizar un buen amarre de frutos, toda vez que hayan iniciado el proceso de floración.

PASTOS Y FORRAJES
Basado en la información climática para estos meses,
tenemos que debido a la escases de lluvias se restringe el
crecimiento de las plantas, ya sea gramíneas o leguminosas,
lo cual hace que la oferta de forraje para este periodo sea
deficitaria. Por tal motivo y bajo la premisa “Producir
conservando y conservar produciendo”, se recomienda
optimizar el recurso forrajero adoptando buenas prácticas de
manejo, como son: la disminución de la carga animal
permitiendo ajustar el peso vivo bovino a la oferta de biomasa
disponible, adicionalmente se sugiere aumentar el periodo de
descanso de los potreros, lo cual ayuda en la recuperación de
la pastura, si en la finca no se implementan estrategias de
conservación alimenticia, y la oferta de forraje es insuficiente;
es necesario considerar alternativas de suplementación, tales
como; el silo, heno, semilla de algodón, palmiste, entre otros;
esto con el fin de cubrir las necesidades alimenticias faltantes,
o en su defecto vender parte de los animales para así
descargar el predio.
Otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta
durante las épocas críticas como la que se enfrenta
actualmente, es el manejo fitosanitario de la pastura,
específicamente el monitoreo de insectos plaga, ya que una
vez que sus fuentes naturales de alimentación son reducidas
por la sequía suelen alimentarse de la pastura
(especialmente rebrotes o tejidos jóvenes)
Finalmente es imperativo conservar al máximo el recurso
hídrico almacenado en reservorios, y sensibilizar por un uso
eficiente y racional con el fin de satisfacer la demanda de
agua en los predios durante todo el periodo seco.
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