
Acta XIV mesa técnica regional de pronósticos agroclimáticos para el departamento de Córdoba 

 

Se realizó la mesa técnica el día 1 de Julio del año 2016. 

En la misma se discutieron factores climáticos en el desarrollo del cultivo de maíz, y los pronósticos 

para el último semestre del año. Por último se discutieron las medidas adaptativas con base en el 

pronóstico.  

1. Influencia de los factores climáticos en el desarrollo del cultivo de maíz: 

Se definieron como variables altamente influyentes para el cultivo la temperatura, radiación y 

precipitación. Las variables se correlacionan entre ellas ej. Incremento de precipitación y descenso 

de la luminosidad. 

 Temperatura: rango óptimo para el cultivo, entre 24 y 30°C, temperaturas muy altas 

aceleran procesos metabólicos y  generan precocidad en la planta, esto se traduce en ciclos 

de cultivo mas cortos, además afectan de manera negativa la reproducción de la planta pues 

se puede incluso inhibir el desarrollo de los estigmas.  

 Radiación: en Colombia la radiación es un factor limitante del desarrollo, el maíz es un 

cultivo C4 y transforma de manera muy eficiente la luz, se tienen en promedio 8 horas de 

luz.  

 Precipitación: La alteración en la misma genera fallas metabólicas cuando se produce 

deficiencia, y además genera imprecisiones en la fertilización pues tradicionalmente se 

realizan luego de los eventos de lluvia. El exceso de precipitación genera daños por aireación 

y además aumenta la vulnerabilidad del cultivo con respecto a la incidencia de plagas y 

enfermedades. El comportamiento de las precipitaciones afecta a toda la región pues por 

las condiciones edáficas los niveles freáticos se favorecen y tienden a suplir las necesidades 

hídricas del cultivo. Excesos de precipitación pueden generar presencia de micotoxinas en 

el grano. 

 Humedad Relativa: supera el 80% lo que muchas veces dificulta el secado del cultivo, 

además sumada con las temperaturas genera dificultades para la mano de obra. 

 

2. Pronóstico Agroclimático para el cultivo de maíz y condiciones climáticas predominantes 

esperadas: 

La condición de El Niño se mantiene en condiciones neutrales y se espera que evolucione a un 

fenómeno de La Niña con una probabilidad del 65%, de manera adicional, se observa que la 

temporada de ciclones tropicales presenta poca actividad por lo que aportes adicionales de 

precipitación por estas perturbaciones son poco probables. La MJO se encuentra en fase subsidente 

por lo que se espera una inhibición de las precipitaciones durante las dos primeras semanas de julio, 

a partir de la segunda semana las precipitaciones serán favorecidas por la fase convectiva de la 

misma oscilación.  

El pronóstico de precipitación y temperatura para la región se presenta a continuación: 



  

  

 

Para toda la región se prevén condiciones predominantes de precipitaciones  por encima de lo 

normal hasta el mes de diciembre, a excepción del mes de octubre en el que se esperan condiciones 

por debajo de lo normal.  

  

  
 

Con respecto a la temperatura mínima se observa una tendencia general de valores superiores a lo 

normal, se prevé un cambio de esta condición a partir del mes de diciembre.  



  

  
 

Con respecto a la temperatura máxima se espera que se encuentre por encima de lo normal para 

toda la región, y que esta condición varíe a partir del mes de noviembre.  

El pronóstico agroclimático  indicó que las condiciones para el cultivo de maíz son favorables pues 

se contará con la oferta hídrica suficiente para terminar el desarrollo del ciclo.  

Recomendaciones:  

Para el cultivo de maíz y de algodón, y otros cultivos diferentes al de arroz se recomienda 

mantenimiento y acondicionamiento de canales, equipos de bombeo y en general el 

acondicionamiento de lotes para superar problemas de drenaje.  

El monitoreo de enfermedades que se incrementan bajo condiciones húmedas ayuda a prevenir 

afectaciones severas en el cultivo. 

Realizar descopes para cultivos de maíz  que ya se encuentren en madurez fisiológica.  

Para ocasiones futuras se recomienda evaluar el lugar se siembra, pues muchas veces se hace parte 

de planicies de inundación y bajo condiciones lluviosas se corre un alto riesgo de incurrir en pérdida 

de la cosecha por exceso de agua.  

La mesa agroclimática recomienda la limpieza del canal de Pelayito de manera URGENTE, pues las 

condiciones de drenaje se ven altamente afectadas por su condición.  

PRECAUCIÓN EN CULTIVOS QUE VAYAN A SEMBRARSE EN JULIO PUES EN LA PRIMERA QUINCENA 

DEL MES SE ESPERA UNA DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE PRECIPITACIÓN. 

 



 

COMENTARIOS ADICIONALES Y COMPROMISOS:  

 

Se hizo hincapié en la importancia de la mesa técnica y de la información que de allí sale, además 

del monitoreo de las condiciones locales en cada finca, sería interesante la búsqueda de recursos 

para obtener resultados prácticos de la zona.  

Se identificó la importancia de estudiar la frecuencia de las precipitaciones, se acordó enviar 

información de las estaciones a la UNICOR de manera mensual con el fin de adelantar estos análisis.  

Se propone la articulación con instituciones educativas para el monitoreo del clima para 

temperatura y precipitación, de manera que se apropie la utilidad de los conocimientos y se amplíe 

la red de monitoreo.  

Realizar una evaluación del pronóstico con los agricultores.   

Hacer una fuerte reflexión con agricultores sobre la importancia de condicionarse al clima y a los 

cambios que este presenta. 

Se establece la fecha para la siguiente mesa técnica el 29 de Julio.  

Como tema principal en la próxima mesa se plantea la discusión de la sostenibilidad de la mesa, de 

manera que se articulen más actores.   

Fenalce se compromete a presentar los resultados de evaluación de genotipos realizada con el CIAT.  

 


