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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 que está 
ocurriendo una transición 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 Agroclimática y registros regionales de precipitación 
mensual, en sectores como Montería, Cereté, Ciénaga de Oro y Chimá, predominó una condición de lluvias intermitentes y 
sectorizadas a lo largo del mes de agosto.

Los valores de lluvia mensual fluctuaron entre inferiores y cercanos a lo normal en los sectores analizados. En el mes 
septiembre se registraron lluvias de variada intensidad, aisladas e intercaladas con días soleados, con altas temperaturas. 

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima mensual

Mes Cereté
OCT 
2015

Aun cuando este es un mes generalmente 
lluvioso, existe una alta probabilidad que se 
presente una reducción entre moderada y alta en 
el volumen total de lluvia respecto a la condición 
histórica normal del mes.

Temperaturas máximas y mínimas por encima 
de lo normal. Se esperan lluvias entre ligeras 
y moderadas en el transcurso de la primera 
semana del mes.

NOV 
2015

Alta probabilidad de disminución notoria de 
la precipitación mensual en relación con la 
condición normal de noviembre. Temperaturas 
máximas y mínimas por encima de lo normal

DIC 
2015

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

Temperaturas máximas y mínimas por encima de 
lo normal

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas y en general 
escasa pluviosidad a lo largo del mes.

Temperaturas máximas y mínimas altas

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas

Temperaturas máximas y mínimas altas

Montería

Cereté

San Pelayo

Ciénaga de Oro
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Instituciones participantes de la MTA:

Consulte este documento en línea: http://bit.ly/AgroClimaCOR-07



Mes Ciénaga de Oro
OCT 
2015

Se prevé una reducción moderada 
del volumen de las lluvias respecto al 
valor normal del mes.Temperaturas 
máximas y mínimas por encima de lo 
normal. Se pronostican lluvias ligeras 
y moderadas en la primera semana 
del mes.

NOV 
2015

Se espera una disminución entre 
moderada y alta de la precipitación 
mensual respecto a la condición 
normal del mes. Temperaturas 
máximas y mínimas por encima de lo 
normal.

DIC 
2015

Se esperan condiciones secas, es 
probable que se presenten lloviznas 
y/o lluvias ligeras, especialmente 
a inicios del mes. Temperaturas 
máximas y mínimas por encima de lo 
normal.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas: baja 
pluviosidad mensual. Temperaturas 
máximas y mínimas mayores a lo 
normal.

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas.

Temperaturas máximas y mínimas 
mayores a lo normal

Mes Montería
OCT 
2015

Octubre es un mes tradicionalmente 
lluvioso pero en esta ocasión se prevé 
una reducción entre moderada y alta 
del volumen de las lluvias respecto al 
valor normal del mes. Se pronostican 
lluvias en la primera semana del mes 

NOV 
2015

Se pronostica una disminución 
moderada de la precipitación mensual 
respecto a la condición normal del 
mes.

DIC 
2015

Se esperan condiciones secas. Es 
probable que se presenten algunas 
lluvias ligeras, especialmente a inicios 
del mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas y de 
altas temperaturas a lo largo del mes.

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas y de 
temperaturas elevadas durante este 
mes.

Mes Chimá
OCT 
2015

Se prevé una reducción notoria del 
volumen de las lluvias respecto al 
valor normal de este mes.

Se pronostican lluvias en la primera 
semana del mes.

NOV 
2015

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

DIC 
2015

Se esperan una disminución 
moderada de las lluvias, respecto a la 
condición normal del mes. Las lluvias 
más fuertes son esperadas a inicio del 
mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas, es 
probable que se presenten algunas 
lluvias ligeras y aisladas. 

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas.

Mes San Pelayo
OCT 
2015

Alta probabilidad que se presente una 
reducción moderada en el volumen 
total de lluvia respecto a la condición 
normal del mes. Se pronostican 
lluvias en el transcurso de la primera 
semana del mes.

NOV 
2015

Alta probabilidad de ocurrencia de una 
disminución notoria de la precipitación 
mensual en relación con la condición 
normal del mes.

DIC 
2015

Se esperan condiciones de baja 
precipitación mensual. Se prevé que 
se presenten algunas lluvias aisladas, 
especialmente a inicios del mes.

ENE 
2016

Se esperan condiciones secas.

FEB 
2016

Se esperan condiciones secas

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



4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas

Pasturas

Cereté, Montería y San Pelayo: Para el escenario 
agroclimático previsto para los siguientes meses, 
volúmenes de lluvia inferiores a lo normal y 
deficitarios con respecto a la evapotranspiración, y 

en suelos sin aportes por niveles freáticos elevados, se 
presentarían deficiencias hídricas bajas en octubre, 
moderadas en noviembre y altas entre diciembre y febrero, 
con posibles consecuencias en agotamiento progresivo de 
potreros y limitaciones para la producción de forraje. Estas 
condiciones podrían ser críticas a partir de la segunda 
quincena de noviembre.

Ciénaga de Oro y Chimá: Bajo un escenario en los meses 
próximos de volúmenes de lluvia inferiores a lo normal 
y suelos sin aportes por niveles freáticos elevados, 
se presentarían deficiencias hídricas con posibles 
consecuencias en agotamiento progresivo de potreros y en 
producción de forraje, de modo especial hacia los meses 
finales del año.

Algodón

Cereté y Ciénaga de Oro: Según las predicciones 
climáticas y las condiciones hídricas esperadas en 
los suelos, los cultivos que fueron sembrados a 
inicios o mediados de septiembre, presentarían 

una reducción entre baja y moderada en su desarrollo y 
rendimiento, en relación con su rendimiento potencial. Para 
las siembras realizadas a finales del mes de septiembre se 
presentarían reducciones altas en su rendimiento potencial 
por las deficiencias hídricas previstas durante los meses 
próximos.

Arroz

Montería: Según las predicciones climáticas y 
agroclimáticas, el período entre inicio y mediado 
de octubre no sería favorable para realizar 
siembras con maquinaria, por una posible 

humedad alta en los suelos.

Entre finales de octubre y mediados de noviembre sería 
posible realizar siembras con maquinaria en lotes con bajos 
niveles freáticos, no encharcados.

En la segunda quincena de noviembre y en diciembre 
se presentarían condiciones favorables (baja humedad 
acumulada en el suelo) para sembrar con maquinaria en 
toda la zona.

No obstante, sería necesario tener en cuenta que las 
siembras que se realicen en diciembre, podrían ser 
afectadas por altas temperaturas en meses como febrero 
y marzo, en los cuales estos cultivos estarían en etapas de 
desarrollo sensibles a tales condiciones y podrían ocurrir 
algunos problemas por esterilidad y vaneamiento.

Análisis participativo de requerimiento hídrico versus 
precipitación según predicción climática

Pasturas - Escenario ‘Lluvia inferior a lo normal’
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Pasturas - Escenario ‘Lluvia inferior a lo normal’ 

Ciénaga de Oro y Chimá
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Recomendaciones preliminares sobre periodos 
de siembra de arroz de riego con maquinaria 

Octubre Noviembre Diciembre
1dec 2dec 3dec 1dec 2dec 3dec 1dec 2dec 3dec

Convenciones
Menos favorable para sembrar con maquinaria
Es posible iniciar preparación de actividades agrícolas para la siembra con maquinaria. 
Considerar inicio de siembras en lotes con niveles freáticos poco elevados y no encharcados
Favorable para sembrar en diversos suelos



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 X 
MTA de Córdoba, los actores participantes hacen las 
siguientes recomendaciones: 

•	No es recomendable sembrar el cultivo de algodón 
después del 30 de septiembre de 2015, ya que después 
de esta fecha las condiciones hídricas en el suelo 
no serían favorables para un adecuado desarrollo y 
productividad del cultivo.

•	Por las condiciones de baja humedad en el 
suelo previstas para los próximos meses, no es 
recomendable sembrar el cultivo de maíz de forma 
comercial; sólo se cultivaría para fines de ensilaje.

•	Para el período agrícola actual, se recomienda 
buscar cultivos alternativos tales como fríjol cabecita 
negra, ajonjolí, patilla, melón, pepino y algunas otras 
hortalizas. Estos cultivos tienen ciclos de vida cortos y 
menores demandas hídricas.

•	Si ya se tienen establecidos cultivos de maíz, se 
recomienda evaluar si es mejor para silo o grano. 
Si los lotes se encuentran cerca de fuentes hídricas 
buscar una manera de regar. 

•	Para aplicación de agroquímicos, utilizar técnicas de 
dilución tipo Drench, con altos volúmenes de agua.

•	Se recomienda realizar gestiones ante gremios, 
autoridades del sector agrícola y aseguradoras, para 
diseñar e implementar un programa apropiado de 
seguros agrícolas en la región, que sea consultado y 
concertado con productores.

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, 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.

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 
(IrishAid), El Gobierno de Canadá a través del Departamento Federal 

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

Diseño: JLUrrea (CCAFS) 
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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 Córdoba, que es coordinada por Sony Reza García de 
Corpoica y Pluvio Otero de Fenalce.


