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Diagnóstico de la situación 
del Evento “El Niño”
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Figura 1: Estado de alerta frente al fenómeno del Niño. 
Fuente: Australian Bureau of Meteorology

Continúa el desarrollo de un 
fenómeno típico “El Niño”, 
caracterizado por un calentamiento 
uniforme en amplias extensiones 
del Pacífico Central - Oriental y un 
núcleo de aguas más cálidas frente 
a las costas de Suramérica. La 
Oficina de Meteorología de Australia 
mantiene el estado de “alerta” para 
el evento “El Niño”. 

Asimismo, el IRI y el CPC/NOAA, 
señalan una probabilidad muy alta 
(cercana al 90%) de ocurrencia de 
un evento “El Niño” que se extienda 
hasta el final del año. Con relación 
a la intensidad, la mayoría de los 
modelos internacionales indican el 
paso rápido en los próximos meses, 
de un evento Niño “moderado” a 
“fuerte”.

Condiciones climáticas 
predominantes en la 
región en mayo de 2015

De acuerdo con la información de 
actores locales presentes en la 
Mesa Técnica Agroclimática y según 
registros pluviométricos de la red 
meteorológica local, el mes de junio 
se caracterizó por deficiencias de 
precipitación, en relación con valores 
promedios históricos, en amplias 
extensiones de la región.

Resumen predicción 
climática para el período 
julio - noviembre de 2015

En general para el periodo entre julio 
y septiembre de 2015, zonas de 
Puracé, Polindara, Popayán y Patía, 
se estimó una mayor probabilidad 
de ocurrencia de valores mensuales 
de precipitación por debajo de 
los promedios históricos. Para 
el mes de octubre, se prevén 
lluvias mensuales con valores 
entre cercanos y moderadamente 
inferiores a lo normal.

Entre julio y noviembre se esperan 
para el sector de Popayán 
temperaturas máximas y mínimas 
mensuales por encima de lo 
normal, excepto para el mes de 
septiembre, cuando la tendencia de 
la temperatura mínima es hacia un 
comportamiento por debajo de lo 
normal.



Evaluaciones y perspectivas 
agroclimáticas 

Con base en las predicciones 
climáticas y evaluaciones 
agroclimáticas se hizo una 
aproximación a la determinación de 
mejores periodos con precipitación 
adecuada para siembras en la zona 
de Popayán, teniendo en cuenta 2 
criterios de acumulación de lluvias: 

 » Para 20 mm acumulados de lluvia 
en 10 días: períodos favorables 
de siembras, se presentarían a lo 
largo del mes de octubre.

 » Para 30 mm acumulados de 
lluvia en 10 días: los periodos 
adecuados de siembras 
comprenden desde mediados 
hasta finales del mes de octubre.

Fechas de siembra según 
condiciones locales de 
suelo y topografía

En la siguiente Tabla se presentan 
recomendaciones preliminares 
sobre fecha de siembra en los 
sectores Popayán, Polindara, Puracé 
y Patía, bajo dos criterios: 1, 2:

1 – Sectores con suelos profundos, 
fértiles y de pendientes moderadas.

2- Sectores con suelos 
superficiales, baja fertilidad y de 
pendientes fuertes.

Sector 1 Sector 2

Popayán Todo 
octubre

Segunda 
quincena 
octubre

Polindara Segunda 
quincena 
octubre

Sin fecha 
definida

Puracé Segunda 
quincena 
octubre

Segunda 
quincena 
octubre

Patía Finales 
octubre

Primera 
quincena 
noviembre
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Resumen de recomendaciones ofrecidas por actores locales, 
con base en la información suministrada en la MTA

Acciones para los cultivos de papa, maíz, fríjol y alverja: identificación de 
semillas, poblaciones (densidades de siembra) y lugares.

Cultivo Semilla Población Lugar (m.sn.m.)

Papa
Colorada yema 
huevo

0.4 x 1.0 m
2.000 - 2.800 
Piedras y Molino

Maíz
Amarillo año 
Amarillo 8 meses 
varias

1 x 1 m 
tres semillas por 
sitio

1.900 - 2.500

Fríjol
Fríjol uva 
Calima (10 años) 
Var. de año (maíz)

Regional 
0.2 x 0.8 m 2.000 - 2.800

Arveja Piquinegra 0.2 x 0.8 m

Acciones para cultivos/variedades/líneas tolerantes a deficiencias 
hídricas, de papa, oyuco, alverja, cebolla, arracacha y maíz: identificación 
de semillas, poblaciones (densidades de siembra) y lugares.

Cultivo Semilla Población Lugar (m.sn.m.)

Papa
Parda 
colorada

Distancia entre surco 1.0m 
Distancia entre planta 35 a 
40 cm

2.300 - 3.330 
Puracé y Santa 
Elena

Arveja Piquinegra
Distancia entre surco 90 cm 
Distancia entre planta 30 cm

Oyuco
Distancia entre surco 90 cm 
Distancia entre planta 40 cm

Cebolla Cebolla larga
Distancia entre surco 60 cm 
Distancia entre planta 30 cm

Arracacha
Blanca 
Morada

Distancia entre surco 1.0 m 
Distancia entre planta 1.0 m

Maíz
Yucatán 
Capio blanco 
Amarillo

Distancia entre surco 1.0 - 
1.5 m Distancia entre planta 
1.0m (3 granos)
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