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

Las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial Central y Este, se 
mantuvieron muy por encima del promedio y el evento “El Niño” continuó con intensidad 
“fuerte”. Según la Oficina de Meteorología de Australia, el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Clima y Sociedad (IRI) y el Centro de Predicción Climática de 
Estados Unidos (CPC/NOAA) existe una probabilidad muy alta (cercana al 95%) que 
el evento esté cerca de su punto más intenso, alcanzando su mayor intensidad en el 
trimestre próximo diciembre-enero-febrero y que se prolongue hasta fines del primer 
trimestre del año 2016. 

Según comentarios de actores locales participantes en la Mesa Técnica 
Agroclimática (MTA) y registros locales y regionales de precipitación 
mensual en sectores aledaños a Popayán, Puracé y Totoró (Polindara), 
se registraron lluvias distribuidas irregularmente a lo largo del mes de 
noviembre, caracterizándose porque se presentaron algunas lluvias 
torrenciales (intensas), seguidos de días sin lluvia. En términos generales 
se ha presentado disminución pluviométrica respecto a lo normal del 
mes, tanto en volumen como en el número de eventos de lluvia. No 
obstante se presentaron condiciones más lluviosas con algunas lluvias 
torrenciales en la cuenca baja de la zona.

3. Predicción de lluvia y temperatura máxima y mínima mensual 

Mes Popayán
ENE 
2016

Se prevé una disminución alta del volumen de lluvia 
mensual en relación con el promedio histórico del 
mes. Las temperaturas máximas y mínimas medias 
mensuales serían superiores a lo normal.

FEB 
2016

Se espera que se presente una reducción importante 
en el volumen de lluvia mensual en relación con el 
promedio del mes. Las temperaturas máximas y 
mínimas medias mensuales serían superiores a lo 
normal.

MAR 
2016

Reducción moderada del volumen de lluvia 
mensual en relación con el promedio del mes. 
Las temperaturas máximas y mínimas medias 
mensuales serían superiores a lo normal.

ABR 
2016

Probabilidad entre baja y moderada que se presente 
una reducción del volumen de lluvia mensual en 
relación con el promedio del mes. Las temperaturas 
máximas y mínimas medias mensuales serían 
superiores a lo normal.

MAY 
2016

Se prevé una condición de volumen de lluvia 
cercano a lo normal, en relación con el promedio 
de registros históricos del mes. Las temperaturas 
máximas y mínimas medias mensuales serían 
superiores a lo normal.

Instituciones participantes de la MTA Cauca:

2. Condiciones climáticas generales que predominaron en la región en noviembre de 2015

Consulte este documento en línea: 
http://bit.ly/AgroClimaCAU-10

Mapa con la distribución de la lluvia mensual en el mes de 
noviembre de 2015.



4. Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas

Maíz de año

Popayán: Para el escenario agroclimático previsto 
para los siguientes meses, en el cual se espera que 
se presenten volúmenes de lluvia mensuales 
menores a los registrados en los mismos meses en 

años anteriores (2014 y 2015), ocurriría un impacto negativo 
en el desarrollo y producción del cultivo de maíz de año 
sembrado entre octubre y mediados de noviembre de 2015.

Se prevén deficiencias hídricas con necesidades de riego 
suplementario entre 60 a 80 milímetros mensuales (lámina 
neta), distribuidos entre tres (3) y cuatro (4) aplicaciones de 
riego por mes, principalmente en el periodo de febrero a mayo 
de 2016, que coincide con fases críticas del cultivo como inicio 
de floración, floración e inicio de llenado del grano.

Mes Totoró (Polindara)
ENE 
2016

Se espera una disminución significativa 
en el volumen de lluvia mensual en 
relación con el promedio mensual.

FEB 
2016

Se prevé una reducción alta del 
volumen de lluvia mensual respecto al 
promedio del mes.

MAR 
2016

Se espera una reducción moderada del 
volumen de lluvia mensual respecto al 
promedio del mes.

ABR 
2016

Se prevé una reducción moderada del 
volumen de lluvia mensual respecto al 
promedio del mes.

MAY 
2016

Moderada probabilidad de ocurrencia 
de una disminución del volumen de 
lluvia mensual, respecto al valor 
promedio histórico.

Mes Puracé
ENE 
2016

Alta probabilidad que se presente una 
disminución entre moderada y alta 
del valor de la lluvia mensual total, 
en relación con la cantidad promedia 
histórica del mes.

FEB 
2016

Se prevé una reducción moderada del 
volumen de lluvia mensual, respecto al 
valor promedio histórico.

MAR 
2016

Se espera una reducción significativa 
en el volumen de lluvia mensual, 
respecto al valor promedio histórico.

ABR 
2016

Se prevé una condición de lluvia 
mensual cercana a lo normal, respecto 
al valor promedio histórico.

MAY 
2016

Moderada probabilidad de ocurrencia 
que se presente un leve incremento del 
volumen de lluvia mensual, respecto al 
valor promedio histórico.

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

Las condiciones térmicas esperadas en los cuatro primeros 
meses del año 2016, según la fase que presente el cultivo 
de maíz, serían favorables para la proliferación de plagas, 
especialmente Spodoptera.

Totoró (Políndara): Según las predicciones 
climáticas para los siguientes meses (volúmenes 
de lluvia mensuales menores en comparación con 
los registrados en los mismos meses en los dos 

años anteriores) y las evaluaciones agroclimáticas para el 
cultivo de maíz de año sembrado entre mediados de octubre 
y mediados de noviembre de 2015, se presentarían 
deficiencias hídricas, con necesidades de aplicación de riego 
suplementario entre 60 a 100 milímetros mensuales (lámina 
neta), distribuidos entre tres y cinco aplicaciones de riego 
por mes. No obstante, las mayores demandas de riego se 
prevén en el trimestre marzo-abril-mayo de 2016, cuando el 
cultivo presentaría fases críticas, como inicio de floración, 
floración e inicio de llenado del grano.



Puracé: Según las predicciones climáticas para los 
siguientes meses, el cultivo de maíz de año 
sembrado entre mediados de octubre a mediados 
de noviembre de 2015, presentaría deficiencias 

hídricas con necesidades de aplicación de riego suplementario 
entre 60 a 80 milímetros mensuales (lámina neta), distribuidos 
entre tres (3) a cuatro (4) aplicaciones de riego por mes, 
principalmente en el trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2016, 
cuando el cultivo estaría en fases críticas como inicio de 
floración, floración e inicio de llenado del grano.

Cultivo de Papa

Puracé: Según el escenario agroclimático previsto 
para los siguientes meses, con volúmenes de lluvias 

inferiores a lo normal y en comparación con los registros para 
el mismo periodo en los dos años anteriores, la oferta hídrica 
por lluvia no alcanzaría a satisfacer las necesidades hídricas 
del cultivo de papa sembrado entre mediados de octubre y 
mediados de noviembre de 2015. 

Para reducir el impacto negativo sería necesario realizar 
aplicaciones de riego suplementario entre 40 y 100 milímetros 
de lámina neta mensual, distribuidos entre dos (2) y cinco (5) 
riegos por mes, principalmente en los meses de diciembre de 
2015 a febrero de 2016, para el cultivo sembrado en octubre, y 
entre enero a marzo de 2016 para las siembras de noviembre. 

Los riegos suplementarios serían más necesarios en fases 
críticas del cultivo como floración e inicio de tuberización. 

XII MTA de Cauca. Foto: Cortesía

Programa CCAFS América Latina
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Km. 17 Recta Cali-Palmira - Palmira, Colombia 
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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.

Elaborado por: Eliécer Díaz, Gloria León, Ruth Mayorga y Francisco Boshell, basado en las 
discusiones de los miembros de la Mesa Técnica Agroclimática de Cauca, que es coordinada 
por Liliana Recamán, de la Fundación Pro Cuenca Rio las Piedras y Liliana Paz, de la 
Fundación EcoHabitats.

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
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5. Recomendaciones aportadas por los asistentes a la 
Mesa Técnica Agroclimática

Recomendaciones para el cultivo de maíz de año

Amenaza 
prevista

Medida adaptativa

Sequía •	 Construcción y adecuación de reservorios de agua.
•	 Implementar sistemas artesanales de cosecha de 

agua lluvia, como los desarrollados en el contexto de 
los trabajos de la MTA por la Fundación Río Piedras 
con apoyo de una instructora del SENA.

•	 Implementar planes para conservaciones de semillas 
nativas y/o locales, para mitigar su posible pérdida 
debido al impacto de sequías. 

•	 Los que aún no han sembrado seleccionar semillas 
tolerantes a deficiencias hídricas.

•	 Aplicación riegos suplementarios por aspersión, 
especialmente en fases críticas del cultivo, como 
floración e inicio de llenado del grano.

•	 Realizar un plan eficiente y adecuado de nutrición en 
el cultivo con base en productos orgánicos.

Proliferación 
de Plagas

•	 Aplicar biopreparados
•	 Realizar erradicaciones manuales
•	 Implementar cultivos alelopáticos

Mal uso del 
suelo

•	 Alternar cultivos 
•	 Seleccionar cultivos compatibles para realizar 

asocios. 
•	 Realizar limpieza superficial, dejando la cobertura 

sobre el suelo, para disminuir erosión y pérdidas de 
humedad del suelo por la evaporación.

Vientos 
fuertes

•	 Implementar barreras vivas

Recomendaciones para el cultivo de papa

Amenaza 
prevista

Medida adaptativa

Sequía •	 Implementar sistemas artesanales de cosecha de 
agua lluvia, como los desarrollados en el contexto de 
los trabajos de la MTA por la Fundación Río Piedras 
con apoyo de una instructora del SENA.

•	 Aplicación de riegos por aspersión o microaspersión.
•	 Realizar un plan de priorización del manejo y uso del 

agua. 
•	 Realizar un plan eficiente y adecuado de nutrición en 

el cultivo con base en productos orgánicos.

Proliferación 
de Plagas

•	 Aplicar biopreparados
•	 Realizar nutrición del cultivo con abonos orgánicos. 

Heladas •	 Realizar aplicaciones de riego en horas de la tarde, 
cuando el suelo presente un mayor agotamiento de 
humedad.

•	 Aplicar Fosfitos y coberturas.

Vientos 
fuertes

•	 Construir barreras vivas, con pastos y árboles nativos.
•	 Utilizar minerales solubilizados (harinas de roca, 

silicatos (cenizas).

Recomendaciones para la gestión del riesgo

Amenaza 
prevista

Medida adaptativa

Sequía; se 
fortalece la 
presencia 
de incendios 
forestales

•	 Está prohibido realizar quemas, está sujeto a 
procesos legales como multas.

•	 El código de policía contempla multas por efectuar 
quemas. 

•	 Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos 
para evitar quemas.

•	 Implementar barreras corta fuego.
•	 Implementar brigadas forestales con la participación 

activa de la comunidad.
•	 Implementar programas de comunicación y 

divulgación de conocimiento sobre la gestión integral 
del riesgo. 

•	 Implementar programas y proyectos para incentivar 
la prevención, reforestación y protección de los 
nacimientos de fuentes hídricas.

Movimientos 
en masa

•	 No talar, especialmente en ladera.
•	 Implementar terraceo para estabilizar terrenos y 

cultivos.
•	 Implementar programas de reforestación en zonas 

susceptibles a movimientos en masa.
•	  Realizar rotación de pastoreo, para disminuir el 

impacto de la erosión por el ganado. 
•	 Realizar un control urbanístico. 
•	 Incluir en el plan de desarrollo municipal, programas 

de gestión del riesgo.

Vientos 
fuertes 
(Vendavales)

•	 Asegurar las estructuras de las viviendas.
•	 Adquirir pólizas de seguros para las viviendas y los 

cultivos, que los cubran ante el impacto de vientos 
fuertes. 

•	 Realizar un mejoramiento de las estructuras tanto 
públicas como privadas.

•	 Realizar podas de árboles que presenten amenaza. 
•	 Realizar adecuación y mantenimiento de 

instalaciones; control de líneas fraudulentas de las 
redes eléctricas 

Vientos 
fuertes

•	 Construir barreras vivas, con pastos y árboles nativos.
•	 Utilizar minerales solubilizados (harinas de roca, 

silicatos (cenizas).

Se recomienda ante cualquier eventualidad 
de riesgo llamara a la línea 119 del cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de Popayán.


