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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
El comportamiento de las lluvias en el departamento los últimos
meses ha fluctuado por debajo de los valores históricos en
amplias zonas del departamento, asociado a distintas variables
como la estacionalidad o climatología, la incidencia de la
oscilación MJO, y el calentamiento presentado en el océano
Pacífico que dentro del mes de abril consolido el evento ‘El
Niño’ que se proyecta como un evento incidente en la mayor
parte del 2019; los eventos ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son alteraciones
del calor promedio almacenado en las aguas del océano
Pacífico ecuatorial, que cambian el movimiento normal de la
atmosfera y alteran las lluvias y temperaturas sobre el
departamento.
Imagen 1. Evolución de eventos ENSO. Extraído de: http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/ ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE-MINAGRICULTURA

Con la consolidación de ‘El Niño’ en abril de 2019 bajo la información actual, brindada por los diferentes centros
internacionales de investigación, muestran que es muy importante continuar con planes de adaptación y mitigación frente
a dicho evento que dentro del departamento ya que están teniendo fuerte incidencia.

Imagen 2. Probabilidad de un evento ‘El Niño’ o La Niña para el mes de abril de 2019, a partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado desde los más relevantes
centros internacionales del mundo. Extraído: http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean y https://iri.columbia.edu/ourexpertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume

Comparación entre la predicción climática y lo sucedido en abril de 2019
A partir de los diferentes análisis estadísticos y dinámicos establecidos por el equipo de agroclimatología se encontró un
alto grado de asertividad para el mes de abril, donde las lluvias estuvieron muy por debajo de lo histórico en la mayor parte
del departamento y con excesos sobre el suroccidente del departamento. La predicción climática estableció con un alto
grado de incertidumbre el mismo comportamiento de las lluvias para este mes.

PREDICCIÓN CLIMATICA PARA ABRIL 2019

ANOMALIA DE LLUVIA PRELIMINAR DE ABRIL 2019

Imagen 3. Comparación entre las anomalías proyectadas y las anomalías presentadas.

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 o madurez, el
mismo evento ‘El Niño’ en su fase de madurez o finalización puede favorecer lluvias por
encima o por debajo de los promedios. Ahora que nos encontramos en la apertura de
lluvias del departamento (mayo) esto da lugar a una alta incertidumbre frente a un año
similar o análogo; las condiciones atmosféricas actuales son similares a las del 2005 la
cual salió de un evento ‘El Niño’ débil, lo que para mayo de 2019 podría reflejarse como
una de las mayores posibilidades. Si bien los impactos son variados, dicho año pueden
servir para la toma de decisiones frente a los planes de adaptación y mitigación ante un
escenario similar. De ahí, estar atentos a información oficial publicada por el IDEAM y
los ministerios de Agricultura o Ambiente.
Imagen 4. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de abril en un año con características similares al 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-la-precipitacion-mensual-por-año ajustado por equipo de agroclimatología
FAO-FENALCE-MINAGRICULTURA

Disponibilidad hídrica de los
suelos de Córdoba

La disponibilidad hídrica nos expresa el
contenido de agua almacenada en el suelo del
departamento, de lo cual podemos observar
que a lo largo del mes las condiciones
estuvieron muy por debajo a lo que debería ser
para la época, lo que presenta una amenaza
para cada uno de los distintos cultivos y
ganadería dentro del departamento y esta
condición puede estar activando problemas
para diferentes sistemas productivos.
Imagen 5. Índice de disponibilidad hídrica sobre el departamento de Córdoba, Extraído de: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/mapas-medios-decadales-de-disponibilidad-hidrica
ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE MINAGRICULTURA

Por lo anterior, con base en la información satelital dentro de la modelación de estimación satelital de FAO para la última
década del mes de abril del 2019 sobre el departamento de Córdoba, el índice de estrés agrícola que analiza la superficie
de cultivo afectada por sequía severa, refleja que amplias zonas pero en particular la parte norte y centro del departamento
máximos valores de
afectación; mientras
que para el índice de
sequía dentro del
departamento,
los
niveles de afectación
con base en la
información satelital y
por medio de la salud
vegetal
de
las
coberturas vegetales
refleja que amplias
zonas de la parte norte
y
centro
del
departamento
mantienen
los
máximos valores de
afectación
categorizados entre
severos y extremos
Imagen 6. Índice de estrés agrícola e índice de sequía sobre el departamento de Córdoba, con la información de la segunda década de marzo Extraído de:
http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=es&type=11111&code=COL ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE MINAGRICULTURA

Imagen 7. Algunas imágenes dentro de Córdoba en el mes de abril de 2019 en puntos del Centro y norte del departamento.
Cortesía de John Jairo Vargas Productor dentro del departamento

MANEJO CONSERVACIONISTA DEL SUELO
Los suelos sufren una creciente presión por la intensificación de su uso para la agricultura, la silvicultura, el pastoreo y la
urbanización las medidas preventivas, como la implementación de buenas prácticas de manejo sostenible del suelo, son
esenciales para revertir su tendencia a la degradación, y con ello garantizar la seguridad alimentaria y proteger la
prestación de los diferentes servicios ecosistémicos asociados al suelo.
El suelo es un componente vital del ambiente natural. Su disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por
minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso y micro-organismos que desempeñan procesos fundamentales de
tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones indispensables para la sociedad y el planeta (Minambiente, 2016).
Lastimosamente, hoy por hoy los suelos sufren una creciente
presión por la intensificación de su uso; existen muchas
prácticas ancestrales; utilizadas por nuestros campesinos que
deterioran los recursos naturales; entre ellos el suelo, y que aún
se encuentran vigentes, el efecto negativo de estos
procedimientos está demostrado y podemos citar varios de ellos:
Las quemas químicas con utilización de manera irracional de
herbicidas sistémicos, elimina toda la flora benéfica para el
suelo, afectando a insectos y aves, elimina la cobertura
permitiendo la erosión eólica e hídrica, y contaminando suelos y
fuentes de agua con productos de síntesis química, otra
actividad muy frecuente es el uso del fuego para eliminar
residuos de cosecha, estas son prácticas que destruyen la
materia orgánica, exterminando la microbiota del suelo
(invertebrados y microorganismos) los cuales contribuyen con la
salud y productividad de nuestros suelos tropicales.
Por lo tanto, un manejo adecuado e integral del suelo, la implementación de medidas preventivas y buenas prácticas de
manejo sostenible del suelo, son esenciales para revertir su tendencia a la degradación, y con ello garantizar la seguridad
alimentaria y proteger la prestación de los diferentes servicios ecosistémicos asociados al suelo. Estrategias
conservacionistas; como el uso de labranza cero, labranza mínima o reducida, así como la siembra de cultivos de
coberturas y empleados como abonos verdes, el control mecánico de arvenses, la aplicación de materia orgánica para
mejorar las propiedades químicas y biológicas del suelo, el mantenimiento de la cubierta vegetal para evitar el arrastre
de partículas lo que se constituye en erosión hídrica, la rotación de cultivos, y la siembra de árboles como barreras
rompevientos se hace necesario tener en cuenta.
Una gestión adecuada del suelo constituye un factor esencial en la agricultura sostenible y proporciona también un resorte
valioso para regular el clima y salvaguardar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
En cuanto a la cantidad de lluvia que debe caer en los próximos meses, históricamente en el trimestre mayo – julio, las
cantidades de lluvia incrementan representativamente dado que es la temporada inicial de lluvias del Caribe húmedo, con
las menores cantidades en la zona norte y las mayores hacia la región sur de Córdoba. Para el mes de mayo las lluvias
al norte del departamento empiezan a aparecer, mientras que municipios de la parte sur siguen captando lluvias de
características moderadas particularmente al final del mes. Junio y julio presentan un fuerte incremento en la cantidad de
lluvia y consolidándose la temporada de lluvias, en el mes de julio con las mayores cantidades al sur del 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-MINAGRICULTURA

QUE ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS MESES EN EL DEPARTAMENTO CON RESPECTO A LO CLIMATOLÓGICO

MAYO/ Climatológico

PREDICCIÓN MAYO/19

Imagen 8. Izquierda, mapa climatológico para el mes de abril en el departamento del Córdoba extraído de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html Derecha mapa de
predicción climática con porcentajes de probabilidad (Azul: lluvias por encima de lo normal; Verde Lluvias históricas o normales para la época; Rojo lluvias por debajo
de lo normal ) en las siete provincias de Córdoba. Fuente equipo de agroclimatología FAO-FENALCE-MINAGRICULTURA

Ante la consolidación de ‘El Niño’ en el mes de abril de 2019, se proyectan lluvias entre lo histórico y por encima de lo
normal en zonas del sur del departamento como se puede ver en las tortas de probabilidad para mayo; pero la baja
incertidumbre para las provincias del centro y norte del departamento, donde reflejan probabilidad de lluvias por debajo
de lo normal y entre lo histórico, es un panorama preocupante para los distintos sistemas productivos ya que las
condiciones de sequía en el departamento por la baja cantidad de lluvias en meses anteriores han afectado en algunos
casos de forma severa a la agricultura y ganadería del departamento, de ahí es importante tener muy presentes las
condiciones del estado del tiempo para las diferentes actividades a realizar bajo una buena planificación.
Por su parte junio y julio mantienen condiciones de lluvia entre lo histórico y por debajo de los promedios en las provincias
del norte y centro de Córdoba; en las provincias del sur del departamento podrían tener lluvias entre lo histórico, asociado
a la consolidación de la temporada de lluvias dentro del departamento, sin descartar en estos meses, la presencia de
lluvias intensas que en algunos momentos que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, pero el panorama a
largo plazo sigue indicando que las precipitaciones pueden estar por debajo de los promedios y mantendría consecuencias
graves en la condición agropecuaria de Córdoba, por lo cual es vital seguir pensando en diferentes planes de adaptación
y mitigación ante un panorama de bajas precipitaciones dentro del 2019.

PREDICCIÓN JUNIO/19

PREDICCIÓN JULIO/19

Imagen 9. Mapas de predicción climática con porcentajes de probabilidad (Azul: lluvias por encima de lo normal; Verde Lluvias históricas o normales para la época;
Rojo lluvias por debajo de lo normal) en las cinco provincias del Cauca. Fuente equipo de agroclimatología FAO-FENALCE MINAGRICULTURA

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

MAYO

JUNIO

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

CERETÉ. Los rendimientos esperados a partir de las simulaciones de los cultivos recientes, muestran resultados entre
normales y favorables para las siembras que se realicen en el presente bimestre, las cuales podrían alcanzar mayor
rendimiento en los cultivos establecidos durante mayo, como lo muestran materiales genéticos como el DK 234 y P30F35.
Dichas simulaciones obedecen a los cronogramas de siembra habituales para el municipio de Cereté, que aunque se
prevén ligeras anomalías negativas de las lluvias, no perjudican el normal desarrollo de los cultivos, sin olvidar el adecuado
programa de fertilización y labores agronómicas sobre el cultivo.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS CON BASE EN LAS PREDICCIONES
CLIMÁTICAS PARA DIFERENTES CULTIVOS EN CÓRDOBA
MAÍZ
La predicción de lluvias durante el mes de mayo de 2019, en la
zona de producción de maíz de Córdoba es por debajo de la
normalidad.
De acuerdo a la posible falta de lluvias en algunos momentos, es
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones
agronómicas para el cultivo de maíz tecnificado en Córdoba.

3.
4.
5.
6.

1. Hacer la siembra del cultivo de maíz una vez en el suelo
haya humedad que garantice una emergencia uniforme del
cultivo.
2. Mantenimiento y construcción de canales de drenaje rápido
de aguas de excesos, ya que no se descartan lluvias intensas
durante periodos cortos de tiempo, como comúnmente ocurre en
la zona.
Consultar con un ingeniero agrónomo para la asistencia técnica del cultivo.
Hacer análisis físico y químico de suelos para mejorar la toma de decisiones en cuanto a preparación de suelos
y plan de fertilización del cultivo.
Fertilizar a la siembra con un plan de nutrición balanceado.
Monitoreo frecuente de plagas y enfermedades.

ARROZ
Sistema arroz secano mecanizado
La condición que se registra para la zona de lluvias por debajo
de lo normal, permite preparar y adecuar lotes con land plane
(micronivelación) y curvas a nivel para retener la mayor
humedad posible en los lotes, en especial los altos. Se
recomienda, ir sembrando los lotes bajos que retengan buena
humedad, usando la sembradora-abonadora o en su defecto
la voleadora y tapar la semilla. Los lotes altos, aún no se
deben sembrar, esperar hasta que las condiciones de lluvias
en la zona se regularicen. Es importante revisar los
pronósticos del tiempo (servicio climático de Fedearroz e
IDEAM).
Es importante implementar el mayor número de prácticas
recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes
arroceros de la zona, consultar a un Ingeniero Agrónomo y/o
a los técnicos de Fedearroz.
Adecuación de suelos para arroz secano mecanizado mediante uso Land Plane. Foto cortesía Eliana Saénz.

ÑAME
El cultivo de ñame se encuentra en la etapa siembra por
lo que se recomienda realizar algunas labores con el fin
de obtener un cultivo sano:
1.Seleccionar el terreno a sembrar teniendo en cuenta
la rotación de lotes donde se hallan presentado
problemas fitosanitarios como pudrición en el cultivo
anterior de ñame o en su defecto donde ya se halla
cultivado ñame.
2. Se recomienda realizar la siembra de ñame con el
inicio de la época de lluvia desde el 15 de abril de 2019.
3.Seleccionar semillas sanas de lotes en los que no se
halla presentado problemas de pudrición de tubérculo,
así como tener en cuenta el desarrollo del sistema
radicular de las variedades diamante y criollo en
comparación con el espino en cuanto a la absorción de
agua y nutrientes para su desarrollo teniendo en cuenta
las condiciones secas que se puedan presentar.
4.Utilizar semillas bien sea tubérculos o segmento de
estos, superiores a 100g teniendo en cuenta las pocas
lluvias que se puedan presentar y de esta forma
garantizar la viabilidad de la semilla, y junto a ello el
proceso de desinfección con productos y dosis
recomendadas por un ingeniero agrónomo.
5. Desinfectar las herramientas utilizadas durante el corte de las semillas para evitar la propagación de enfermedades.
6.Implementar las Buenas practicas agrícolas y acercarse a la oficina del ICA más cercana para solicitar el registro como
predio exportador de fruta fresca.

ALGODÓN

Las labores dirigidas al cultivo del algodón finalizaron en el mes de abril
con la destrucción de la soca e inmediatamente se inició la adecuación
de los lotes para el establecimiento del cultivo de maíz, históricamente
la siembra del cultivo de maíz inicia a finales del mes de abril, pero las
bajas precipitaciones no han permitido a la fecha el establecimiento del
cultivo. De acuerdo de a la predicción climática, las lluvias en el
departamento de Córdoba se reactivarían entre mediados y finales del
mes de mayo esto origina retaso en el establecimiento del cultivo de
maíz y por consiguiente afectaría las fechas de siembra del cultivo de
algodón. La disponibilidad hídrica de los suelos es baja teniendo en
cuenta que desde noviembre de 2018 a la fecha las lluvias han sido muy
escasas. Durante el siguiente período para el cultivo del algodón es
importante la siguiente recomendación:
1. Durante el período de veda mantener los lotes libres de plantas de algodón voluntario, esto disminuirá los niveles
poblacionales de picudo y la diseminación de enfermedades.
2. Establecer un programa de monitoreo de picudo e instalar tubos mata picudos un mes antes de iniciar las siembras
de algodón.
3. Desacuerdo a los análisis físicos y químicos de suelo, realizar una buena preparación de suelo, destruir capas
compactadas que evitan la penetración normal de las raíces, y establecer un plan adecuado de fertilización.

PASTOS Y FORRAJES
Con fundamento en la predicción climática para el mes de Mayo se proyecta para la zona norte y centro del departamento
porcentajes entre el 30 – 47 % por debajo de lo normal (histórico – climatología de la precipitación) y para el sur con un
porcentaje cercano al 55% por encima de lo normal, lo que quiere decir que las prácticas que se lleven a cabo y las
recomendaciones deben ser muy específicas para cada zona. Sin embargo, en términos generales se espera que la
disponibilidad hídrica en los suelos aumente y las pasturas continúan su crecimiento activo, mejorando la oferta forrajera.
Teniendo en cuenta que el nivel de humedad de los suelos tiende a incrementarse, es un momento propicio para gestionar
las estrategias de nutrición y/o fertilización a la pastura; esta práctica depende de la orientación del sistema productivo,
de la especie de pasto, sus requerimientos y el contenido de nutrientes disponibles en el suelo. Una nutrición completa
implica la aplicación de macronutrientes como nitrógeno, fosforo y potasio; y de micronutrientes como calcio, boro,
molibdeno, magnesio y manganeso. Por otro lado, la humedad activa el crecimiento de las arvenses (malezas), estas
compiten en el potrero con el pasto, por espacio, luz, agua, nutrientes y dióxido de carbono, limitando el crecimiento de
nuestra especie forrajera, por tanto, es importante la implementación de un manejo integrado de estas; el cual incluye la
combinación de diversas estrategias como el control cultural, el mecánico y el químico.
En cuanto al manejo de praderas se deben tener en cuenta aspectos que redundan en la productividad y sostenibilidad,
como son la intensidad y presión de pastoreo (altura de pastoreo, días de ocupación, días de descanso); lo anterior es
dependiente de cada especie forrajera, pasturas de crecimiento erecto como Guinea (Megathyrsus maximus) pueden
pastorearse hasta los 15-20 cm, y las de crecimiento rastrero como Estrella (Cynodon nlemfuensis); hasta los 5-10
centímetros.
Finalmente, y para quienes, tras revisar y considerar la información contenida en el presente Boletín, tengan previsto
establecer praderas; se sugiere una rápida lista de chequeo:
 Planeación: Determinación de Objetivos, Inventario de recursos, Elección de espacios, Programación de
actividades y Análisis de suelos.
 Preparación del Terreno: Adecuación
 Preparación del Suelo: Maquinaria e implementos, Labranza (convencional, reducida, mínima, cero),
Incorporación de residuos, Control de competencia, Control de Plagas
 Siembra y Fertilización: Selección adecuada de especies, Material de siembra y adecuación, Densidades de
siembra, Método de siembra, Épocas de siembra, Fertilizantes y Métodos de fertilización.
 Crecimiento temprano: Plagas, Enfermedades y Malezas
 Utilización: Primer pastoreo, Manejo del pastoreo, Sistemas de pastoreo, División de potreros, Rotación de
potreros, Períodos de ocupación y descanso
Tecnología criolla para el mundo – Ideas Siembra Directa “a chuzo”

Debe asegurarse
la salida
permanente de
8-10 semillas por
cada movimiento
que se le haga a
la botella
Tubo de PVC de 1 pulgada
aprox. con la punta inferior
cortada en bisel de 1.5 – 2
cm de largo.

Recomendado especialmente para siembra en surcos.
Ejemplo: Mombaza para corte

HORTALIZAS
Con base en la predicción para
el mes de Mayo se estima una
reducción
de
las
precipitaciones para la zona
norte del departamento, lo cual
puede generar necesidades
hídricas en cultivos que se
encuentren en etapa de
crecimiento y producción. Se
deberá contemplar mantener
habilitados los sistemas de
riego con el fin de realizar riegos complementarios. Los cambios bruscos de humedad en el suelo pueden favorecer la
incidencia de enfermedades del suelo, generando posibles focos de enfermedades en algunos cultivos de hortalizas. Se
recomienda a los diferentes productores de hortalizas, mantener la alerta en sus cultivos sobre todo en sus etapas iniciales
dado que se requieren alternativas que ayuden a mitigar las deficiencias de agua que se puedan generar en los meses
siguientes al establecimiento, especialmente en la zona norte del departamento.

FRUTALES
Para los cultivos de ciclo largo o frutales, durante su
etapa de establecimiento, se deberá programar de tal
manera que las plantaciones no se vean afectadas por
una posible disminución de las lluvias, la cual se
espera sea de un déficit considerable por tanto es
recomendable contar con disponibilidad de agua y
sistemas de riego. Se recomiendan labores de
mecanización en el suelo que contribuyan a un buen
almacenamiento de agua en el perfil, especialmente
con el uso de cincel. Los monitoreos de plagas y enfermedades deberán ser más frecuentes dado que pueden aparecer
focos de chupadores tipo afidos y acaros que afecten la producción y la calidad de las hortalizas. Para los cultivos de
frutales como el plátano, papaya, maracuyá y otros, se ratifica las recomendaciones del mes de Abril, 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. Una
actividad adicional como alternativa para mitigar la deshidratación progresiva de los suelos en la zona norte del

departamento es el establecimiento y conservación de coberturas vegetales siendo las de tipo leguminosas las que mejor
respuesta han tenido por el aporte de nitrógeno.

ACTIVIDAD PISCÍCOLA
Las siguientes recomendaciones se hacen en el marco del
programa de agricultura y pesca de la secretaría de desarrollo
económico y agroindustrial de la gobernación de Córdoba quién
asume el rol de secretaría técnica de la cadena acuícola
recogiendo sugerencias y recomendaciones de los diferentes
actores del encadenamiento que concertan para enfrentar la
situación para el boletín técnico agroclimático de Córdoba.
Implementar orientar los sistemas productivos hacia técnicas
sostenibles de uso eficiente del recurso hídrico; tales como
sistemas de recirculación de agua, biofloc, aireación
complementaria, sistemas invernaderos (poli sombras o
coberturas) para evitar la pérdida excesiva por evaporación y
sobrecalentamiento de las aguas de las unidades productivas.
Estar atentos a los boletines agroclimáticos e información de las
actividades competentes en relación al estado del tiempo para la toma de decisiones con la mayor disponibilidad de
información posible.
1. Disminuir las cargas o densidades de siembra de los peces en cultivo en esta época del año.
2. Realizar cosechas y biometrías puntuales evitando la manipulación y necesaria de las especies en cultivo, el
agua de los sistemas de producción.
3. Estar muy atentos a las precipitaciones imprevistas en esta época debido a la remoción de nutrientes y
compuestos nocivos que se pueden generar en la columna de agua.
4. Monitoreo permanente de las variables fisicoquímicas y biológicas del agua.
5. En unidades de producción tradicionales realizar mantenimiento y limpieza periódicamente de macrofitas.
6. Monitorear las fuentes de captación de agua ya que de la calidad y disponibilidad de esta dependerá la calidad,
cantidad y manejo del sistema productivo.
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