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INICIA LA TEMPORADA DE HURACANES
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

INICIO DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2019

Imagen 1 Primer ciclón tropical de la temporada de huracanes 2019 (Extraída de https://www.nhc.noaa.gov/)

Como históricamente se presenta todos los años, se da inicio de 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 2019 por diferentes entidades entre ellas FAO-FENALCE.
Tabla 1. Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2019

ENTIDAD

Climatología de huracanes 1981-2010
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En la imagen 2 se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para los meses de Junio y Julio según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada por el
NHC.

Imagen 2.A comienzos de la temporada (junio/julio), la actividad de huracanes suele ser moderada y los pocos sistemas que se forman tienden a ocurrir en
una zona bastante limitada del Golfo de México o en las regiones del extremo occidental del Atlántico. (Extraído del NHC)

Es imperativo que, si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones
expuestas, se resalta a los residentes costeros colombianos, con solo un ciclón tropical que toque tierra,
puede ser suficiente para tener una temporada activa para ellos.

POR LO QUE SE DEBE PREPARAR COMO TODOS LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE
DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE.

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 mantiene 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 3. 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’ y 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 4. Probabilidad de un evento ‘El Niño’ o La Niña para el mes de junio 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 mayo 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 mayo, 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 efectividad dentro de su predicción en el comportamiento de las lluvias para este mes.

Anomalía de lluvia
entre el 1 al 10 de
mayo

Anomalía de lluvia
entre el 11 al 20 de
mayo
PREDICCIÓN CLIMATICA PARA MAYO 2019

ANOMALIA DE LLUVIA PRELIMINAR DE MAYO 2019

Imagen 5. 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 (junio) esto da lugar a una alta incertidumbre frente a un año
similar o análogo; las condiciones atmosféricas actuales son similares a las del 2015,
lo que para junio 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 6. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de junio 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 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 7. 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 disponible del mes de mayo 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 8. Índice de estrés agrícola e índice de sequía sobre el departamento de Córdoba, con la información de la última década disponible 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

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 junio – agosto, 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 junio 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. Julio y agosto 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 9. 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

JUNIO/ Climatológico

PREDICCIÓN JUNIO/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 JULIO/19

PREDICCIÓN AGOSTO/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

JUNIO

JULIO

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

CERETÉ.
Los resultados de la modelación del cultivo de maíz, bajo los escenarios climáticos esperados para los próximos meses,
indican un panorama desfavorable generalizado para el establecimiento de nuevos cultivos en el bimestre junio-julio. A
pesar de que junio se constituye como uno de los meses habituales de siembra, las predicciones por debajo de lo normal
en las zonas maiceras de Córdoba no concederían las condiciones propicias para óptimo desarrollo durante las etapas
iniciales del cultivo. El material DK234 podría presentar mejores rendimientos con respecto a otros materiales simulados,
sin resultados realmente interesantes.

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS CON BASE EN LAS PREDICCIONES
CLIMÁTICAS PARA DIFERENTES CULTIVOS EN CÓRDOBA
MAÍZ
Según la predicción climática para Córdoba, durante el mes de Junio
de 2019, el evento con mayor probabilidad es que las lluvias estén un
poco por debajo del promedio histórico del mes de Junio, y seguido en
probabilidad el evento de que las lluvias presenten una normalidad. De
acuerdo a estas predicciones se recomiendan las siguientes actividades
en el cultivo de maíz para las zonas de producción de Córdoba.
1. Hacer buenos controles de malezas en pos emergencia, con el uso
de los herbicidas adecuados para el control de malezas de hoja ancha,
gramíneas y rebrotes de algodón.
2. Monitorear frecuentemente insectos plagas y enfermedades, para
hacer los correctivos con niveles inferiores al Umbral de daño
económico.
3. Adecuación y mantenimiento de los canales de drenaje de los lotes
de cultivo de maíz.
4. Hacer fertilizaciones balanceadas, con una adecuada humedad de
campo y ubicar los fertilizantes en las zonas de raíces.

ARROZ
Sistema arroz secano mecanizado












Si la humedad del suelo lo permite, sembrar con sembradoraabonadora o en su defecto tapar la semilla con rastrillo sin traba.
Establecer una óptima densidad siembra y utilizar semilla certificada.
Seleccione para la siembra, las variedades más adaptadas en la zona.
Utilizar los herbicidas de acuerdo al espectro de las malezas en el lote,
aplicarlos en el momento oportuno cuando las malezas presentan la
mayor susceptibilidad entre 1 a 3 hojas y exista humedad óptima en los
suelos.
Realizar los monitoreos fitosanitarios, para tomar las medidas
acertadas de manejo integrado de insectos fitófagos y enfermedades.
Realice la nutrición de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la
variedad sembrada y de acuerdo a sus etapas fenológicas más
importantes.
Implemente el mayor número de prácticas agronómicas,
recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes arroceros de
la zona, consulte a un Ingeniero Agrónomo y/o técnico de Fedearroz.
Consulte permanentemente el servicio climático ofrecido por Fedearroz
y el Ideam, para monitorear el estado del tiempo en la zona.
Arroz secano mecanizado. Foto cortesía Eliana Saénz.

Sistema arroz riego
No se recomienda realizar nuevas siembras de arroz en los distritos de riego Mocarí y La Doctrina, por ambiente no se
tendrán los mejores rendimientos y aumentarían los problemas fitosanitarios

ÑAME
El cultivo de ñame se encuentra en la etapa de
establecimiento se recomienda:
1. Realizar un manejo adecuado de malezas
existentes en el lote.
2. Realizar sistemas de drenajes en lote donde la
topografía lo requiera.
3.Para los lotes que fueron sembrados en el mes de
abril iniciar con el programa de fertilización
aprovechando las condiciones de humedad
presentes en los suelos.
4.Iniciar el sistema de tutorado para los cultivos de
ñame espino.
5. Implementar las buenas practicas agrícolas
durante todo el ciclo del cultivo.
6. Acercarse a la oficina del ICA más cercana y
solicitar el registro del predio como exportador de
fruta fresca.

ALGODÓN

Actualmente las zonas algodoneras del departamento de
Córdoba se encuentran en período de veda, tiempo durante el
cual no deben existir plantas de algodón, este período debe ser
mínimo de 90 días, y en el departamento de Córdoba coincide
con el ciclo del cultivo de maíz. El propósito de este período de
veda es diezmar la reproducción del picudo (Anthonomus
grandis), principal plaga del cultivo del algodón. Se observan
aún en los campos plántulas y rebrotes de algodón en los
cultivos de maíz, por tal razón se recuerdan las siguientes
recomendaciones:
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.

PASTOS Y FORRAJES
En concordancia con las recomendaciones dadas en nuestros dos últimos boletines y la predicción climática para los
meses que se avecinan se tiene que; un porcentaje significativo de las siembras de pastos del primer semestre están
culminando en la primera década del mes de Junio; ya que para este mes se espera una probabilidad mayor del 60% de
lluvias por debajo de lo normal para el Centro y Norte del Departamento y una probabilidad menor del 40% de lluvias por
debajo de lo normal para el Sur; lo anterior tiene implicaciones en la disponibilidad hídrica de los suelos y en los niveles
de productividad vegetal, se aconseja aprovechar eficientemente el recurso agua en las empresas ganaderas.
Es probable que a causa del régimen de lluvia acumulado del mes anterior, en lotes de topografía plana, por problemas
de mal drenaje en potreros, se produzcan condiciones de anoxia e hipoxia (sin la presencia de oxígeno o con bajos niveles
de oxígeno en el suelo, respectivamente), esta situación limita la disponibilidad de los nutrientes, lo cual se traduce en una
disminución importante en la producción de biomasa vegetal; sí la especie forrajera establecida no es tolerante a esa

condición adversa, por tanto una decisión importante es buscar evacuar los excesos de agua de los predios en zonas
afectadas “drenar”.
Por estas fechas donde se implementan varias prácticas agronómicas en las praderas, se sugiere un uso apropiado y
racional de la fertilización para disminuir las pérdidas por procesos; como volatilización, lixiviación, y escorrentía, buscando
que las pasturas aprovechen al máximo y de manera eficiente los nutrientes suministrados, y con el empleo adecuado de
esta práctica evitamos que se contaminen fuentes hídricas como ríos, arroyos, ciénagas y humedades, los cuales son
ecosistemas importantes y estratégicos para la región.
Por otro lado, en sistemas de pastoreo alterno y rotacional; se recomienda realizar un correcto aforo de potreros con el fin
de hacer los respectivos ajustes de carga, respetando los períodos de descanso y ocupación de las gramíneas, lo cual las
hace más sostenibles en el tiempo.
De igual forma; es importante estar atentos a la presencia de insectos plaga como Aeneolamia sp., Spodoptera sp., Blissus
sp., los cuales en atención a la intermitencia de lluvias con días soleados se activan sus ciclos biológicos y pueden causar
niveles de daño económico. Se sugiere; antes de dar inicio a cualquier tipo de control, se conozca el ciclo de vida del
insecto para implementar el adecuado Manejo Integrado. A continuación, se presenta como ejemplo imágenes que ilustran
el ciclo de vida de Aeneolamia sp. (mión de los pastos – salivazo)

Finalmente, se reitera la importancia de manejar el registro pluviométrico en
la Empresa Ganadera. La lluvia se mide con un aparato sencillo llamado
pluviómetro que acumula una muestra al azar del grueso o grosor de la capa
de agua que cayó en cada aguacero, donde 1mm de agua equivale a 1
litro/m2 ó 1 m3 /hectárea; con dicha información es posible programar las
diferentes prácticas agronómicas para establecer el cultivo “pastos”. Por
ejemplo, se tiene que, para la etapa de germinación, los pastos requieren un
promedio de 100 milímetros de precipitación mensual.

HORTALIZAS
Con base en la predicción para el mes de junio se
estima una reducción de las precipitaciones para la zona
centro y 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, especialmente Sclerotium
(conocido como “sampuma” “pudrición del pie”), cuya
incidencia se ve favorecida por el comportamiento
anormal de las precipitaciones como está previsto, se
recomienda el uso de hongos antagonistas de forma
preventiva como el Trichoderma. Se debe mantener la
alerta temprana para la detección de plagas como
afidos, acaros, trozadores ya que puede aumentar su
incidencia.
Foto cortesía https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/perfil-de-agente-patogeno-sclerotium/

FRUTALES
Para los cultivos de ciclo largo o frutales, durante su
etapa de establecimiento, se deberá programar la
disponibilidad de agua 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 sistemas de riego habilitados para
cualquier eventualidad de déficit hídrico. 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. Para
los cultivos de frutales como el plátano, papaya,
maracuyá y otros, se ratifica las recomendaciones
del mes de Mayo, donde es fundamental estar
prevenidos con los fuertes vientos que se puedan
generar ya que se aproxima la temporada de
huracanes que de cierto modo pueden generar
fuertes vientos en la región; 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.
Foto cortesía https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/perfil-de-agente-patogeno-sclerotium/
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