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1. Diagnóstico de la situación del Fenómeno “El Niño”

Según instituciones meteorológicas internacionales como la Oficina de Meteorología 
de Australia, IRI y CPC/NOAA, se está registrando un evento “El Niño”, con una 
probabilidad muy alta (cercana al 85%) que se prolongue hasta el primer trimestre del 
año 2016. Con relación a su intensidad, la mayoría de modelos indican la transición en 
los próximos meses, de evento “moderado” a “fuerte”.

2. Condiciones climáticas generales que predominaron en 
la región entre agosto y mediados de septiembre de 2015

Según indicaciones de actores locales participantes en 
la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y registros locales 
y regionales de precipitación mensual, en sectores como 
San Marcos, Majagual, San Benito Abad, Caimito y la Unión 
Sucre, predominó una condición de lluvias intermitentes 
y sectorizadas a lo largo del mes de agosto. En términos 
generales la región de la Mojana Sucreña presentó 
volúmenes de lluvias en el mes de agosto por debajo de los 
promedios históricos. En lo referente al mes de setiembre, 
en las dos primeras décadas se presentaron lluvias entre 
moderadas y fuertes.
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4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas*

Cultivo de arroz secano en sectores de Majagual, San 
Marcos, Caimito y San Benito Abad:

Los predios sembrados en agosto serían 
afectados por una posible reducción en las lluvias 
en octubre y noviembre, las que no suplirían de 
modo adecuado los requerimientos hídricos de 

fases críticas del cultivo como floración y formación del 
grano. Por ello se presentarían disminuciones variables en 
los rendimientos y aumento de porcentajes de vaneamiento. 

Las lluvias esperadas para los primeros días del mes de 
octubre serían propicias para la realización de actividades 
agrícolas como control de arvenses, manejo fitosanitario y 
aplicaciones de fertilizantes.
*Las evaluaciones y perspectivas agroclimáticas fueron realizadas basándose 
en las predicciones climáticas, para áreas de arroz de secano y pasturas que 
no presenten encharcamientos y no tengan niveles freáticos elevados.

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima 
mensual 

Mes San Marcos
OCT 
2015

Se espera que se presente una 
reducción moderada del volumen 
total de lluvia respecto a la condición 
normal del mes. Se prevén lluvias 
entre moderadas y fuertes en las 
primeras dos semanas

NOV 
2015

Se pronostica una disminución entre 
moderada y alta de la precipitación 
mensual en relación con la condición 
normal del mes.

DIC 
2015

Se pronostican condiciones de baja 
precipitación mensual. Se espera 
que se presenten lloviznas y/o lluvias 
ligeras aisladas, especialmente a 
inicios del mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas: 
condiciones soleadas, escasa 
pluviosidad y altas temperaturas.

FEB 
2016

Se prevén condiciones secas: 
condiciones soleadas y altas 
temperaturas.



4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas 
(continuación)

Pasturas en sectores de San Marcos, Caimito y 
San Benito Abad:

Bajo un escenario previsto en los meses 
próximos de volúmenes de lluvia 
inferiores a lo normal se presentarían 
deficiencias hídricas entre moderadas y 

severas con posibles consecuencias en 
agotamiento progresivo de potreros y en 
producción de forraje, de modo especial hacia 
los meses finales del año.

Cultivo de maíz en sectores de San Marcos, 
Caimito y San Benito Abad:

Según las predicciones climáticas y 
agroclimáticas, en los cultivos de maíz 
que se siembren bajo la modalidad de 
“sereno” entre finales de octubre e inicios 

de noviembre, en lotes con niveles freáticos 
cercanos a superficiales, las deficiencias de 
precipitación ocasionarían un impacto negativo, 
entre bajo y moderado, en el desarrollo y 
rendimiento potencial del grano. 

Las siembras de “sereno” que se realicen entre 
mediados y finales de noviembre no tendrían 
condiciones pluviales favorables para un 
adecuado desarrollo y en este caso se podría 
presentar una alta reducción en el rendimiento 
potencial del cultivo, si no se cuenta con riego 
suplementario.

Instituciones participantes de la MTA:

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima mensual 
(continuación)

Mes Majagual
OCT 
2015

Se esperan lluvias por debajo del promedio 
mensual histórico, con reducción alta de la 
precipitación respecto al valor normal del mes. 
Para las dos primeras semanas del mes se 
pronostican lluvias entre moderadas e intensas.

NOV 
2015

Alta probabilidad de una disminución entre 
moderada y alta de la precipitación mensual 
respecto a la condición normal del mes.

DIC 
2015

Se pronostican condiciones secas. Es probable 
que se presenten lloviznas y/o lluvias ligeras, 
especialmente a inicios del mes. 

ENE 
2016

Se esperan condiciones soleadas, altas 
temperaturas y escasa pluviosidad.

FEB 
2016

Se prevén condiciones secas y soleadas.

Mes Caimito
OCT 
2015

Se prevé que se presente una reducción entre 
moderada y alta en el volumen total de lluvia 
respecto a la condición normal del mes. Se 
pronostica ocurrencia de lluvias que fluctúen 
entre moderadas e intensas en las primeras dos 
semanas del mes.

NOV 
2015

Se prevé una disminución alta de la precipitación 
mensual en relación con la condición normal del 
mes.

DIC 
2015

Se pronostican condiciones de baja precipitación 
mensual. Se espera que se presenten lloviznas 
y/o lluvias ligeras aisladas, especialmente a 
inicios del mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas: condiciones 
soleadas y de baja pluviosidad.

FEB 
2016

Se prevén condiciones secas y altas 
temperaturas.

Consulte este documento en línea: http://bit.ly/AgroClimaSUC-04



Mes San Benito Abad
OCT 
2015

Se espera una reducción en el volumen total de 
lluvia respecto a la condición normal del mes. Se 
pronostican lluvias en las dos primeras semanas 
del mes.

NOV 
2015

Se prevé una disminución entre moderada y alta 
en la precipitación mensual en relación con la 
condición normal del mes.

DIC 
2015

Se pronostican condiciones de baja precipitación 
mensual. Se esperan lloviznas y/o lluvias ligeras 
aisladas, especialmente a inicios del mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones soleadas y de escasa 
pluviosidad.

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas y soleadas.

5. Recomendaciones

Según la predicción climática y las perspectivas 
agroclimáticas previstas para el periodo de 
octubre de 2015 a febrero de 2016, analizadas 
en el marco de la V MTA de Sucre, los 
actores participantes hacen las siguientes 
recomendaciones:

•	En predios o lotes que puedan mejorar la 
humedad en el suelo por aportes freáticos o de 
otra índole, y que tengan previsto cultivar bajo 
la modalidad de “sereno”, realizar rotación 
con cultivos como sorgo, maíz o de ciclo 
corto y baja demanda de agua, pero teniendo 
en cuenta que las siembras se realicen en 
octubre.

•	Con el apoyo de gremios e instituciones 
agrícolas locales, regionales y nacionales, 
obtener mayor información técnica y 
económica para el manejo apropiado de 
cultivos alternativos de esta época, como 
sorgo, ajonjolí y hortalizas, especialmente en 
lo relacionado con requerimientos hídricos, 
manejo de suelo, semillas e información de 
costos de producción y de cadenas productivas.

•	Realizar gestiones ante gremios, instituciones 
y autoridades del sector agrícola como 
Finagro, MADR, empresas privadas relevantes, 
cadena cerealista, para diseñar e implementar 
un programa apropiado de siembra y 
comercialización del cultivo de sorgo en la 
región, que sea consultado y concertado con 
productores.

•	Dado que la zona tiene una gran área 
dedicada a actividades ganaderas y en época 
seca es común que realicen prácticas de 
trashumancia, se recomienda evaluar y 
planificar, por zonas, la disponibilidad de 
forraje y de otras alternativas para alimentar 
los animales, como ensilaje con maíz o sorgo. 
En este sentido, es importante almacenar el 
agua de las lluvias de las semanas siguientes 
o de fuentes como caños, ciénagas o jagüeyes 
para fines de riego y para establecer cultivos 
para fines de ensilaje.

•	Las UMATA deberían informar a la los 
productores ganaderos que según las 
predicciones climáticas y perspectivas 
agroclimáticas de los próximos meses, se 
esperan unas condiciones poco favorables para 
las pasturas y disponibilidad de forraje y por 
tanto se deberían preparar de modo efectivo, 
con fuentes alternativas de alimentación para 
los animales.En
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Este trabajo se realizó como parte del portafolio de actividades para América Latina del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), que es una alianza estratégica del Consorcio CGIAR y Future Earth.

El Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) es una alianza estratégica 
de CGIAR y Future Earth, dirigido por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). CCAFS reúne los mejores investigadores 
del mundo en la ciencia agrícola, investigación para el desarrollo, las ciencias del clima y de la tierra, para identificar y abordar las 
interacciones más importantes, las sinergias y disyuntivas entre el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria. 
www.ccafs.cgiar.org.

CCAFS es apoyado por El Fondo CGIAR, La Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (Danida), El Centro Australiano para la 
Investigación Agrícola Internacional (ACIAR), El Gobierno de Irlanda (Irish Aid), El Gobierno de Canadá a través del Departamento 
Federal de Medio Ambiente, El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), El Instituto de Investigaçao Científica Tropical (IICT), El Gobierno de Reino Unido (UK Aid), La Unión Europea 
(UE), El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda (MFAT) y el 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Federación Rusa. Las opiniones expresadas en este documento no se deben considerar que 
refleja la opinión oficial de CGIAR, Future Earth o los donantes.

Elaborado por: Eliécer Díaz, Gloria León, Ruth Mayorga y Francisco Boshell, basado en las discusiones de los miembros de la Mesa 
Técnica Agroclimática de Sucre, que es coordinada por Enrique Saavedra de Fedearroz

Programa CCAFS América Latina

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Km. 17 Recta Cali-Palmira - Palmira, Colombia 
www.ccafs.cgiar.org/es

CCAFS es Liderado por Socio estratégico

Enrique Saavedra (Fedearroz
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