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I. Agenda de la reunión. 

 

Hora Sesión Responsables 
8:15am 
(15min) 

Bienvenida  
Presentación de la jornada 

Representantes Corpoica, 
Fenalce, CCAFS, Fedearroz 

8:30am 
(60min) 

Predicciones climáticas para zonas agrícolas de 
Córdoba, período mayo - agosto de 2015 

Ruth Mayorga – CCAFS 

9:30am 
(15min) 

Preguntas  

9:45am 
(45min) 

Análisis Agroclimáticos para el periodo en referencia Francisco Boshell – CCAFS 

10:30am 
(15min) 

Preguntas  

11:00am 
(30min) 

Análisis por grupos temáticos, sobre medidas 
adaptativas para el sector agrícola local, según 
predicciones y análisis previos.  

R. Mayorga. F. Boshell 

11:30am 
(15min) 

Resumen de medidas adaptativas determinadas y 
análisis de acciones y gestiones que la Mesa 
recomienda a autoridades, gremios y actores 
involucrados (fechas semestrales de siembras, 
manejo de cultivos, cronogramas y compromisos). 

R. Mayorga  

11:45 am 
(30 min) 

Evaluación de trabajos en parcelas demostrativas 
para el cultivo de maíz, según medidas de 
adaptación recomendadas en la Mesa Técnica. 

FENALCE, CORPOICA, CCAFS 

12:15 pm 
(75 min) 

Almuerzo  

1:30 pm 
(90 min) 

Tercera jornada de capacitación a integrantes de la 
Mesa Técnica. Uso del programa FAO CROPWAT 
bajo diferentes escenarios climáticos para análisis 
de: balances hídricos agrícolas, fechas de siembra, 
impactos de deficiencias hídricas en rendimientos 
potenciales.  

F. Boshell 
 

3:15 pm 
(30min) 

Presentación de resultados por grupos  R. Mayorga 

3:45 pm 
(15 min) 

Cierre de la jornada. Conclusiones y 
recomendaciones generales. 

F. Boshell y R. Mayorga – 
CCAFS 
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II. Lista de asistentes 

 

Nº NOMBRE CELULAR CORREO 
1 Rodolfo Alvarez - 

CONALGODON 

3135860009 rodolfo.alvarez@conalgodon.com.co 

2 Juan Javier Luz Arapel - 
INCODER 

3017543194 Ingjuanjavier20@hptmail.com 

3 Patricia López - FEDEARROZ 3115611270 Patricialopez@fedearroz.com.co 
4 Blanca Hernández MADS-PNUD 3114401197 blamihernadez@gmail.com 
5 Alejandro Polo Montes - 

COPIAGROS 

3126658197 apolomontes@hotmail.com 

6 Melisa Pérez – UNICÓRDOBA 3166181586 meliperezv@hotmail.com 
7 Yaurlis Arrieta - UNICÓRDOBA 3168815966 yaurlisarrieta@gmail.com 
8 Leonardo Gónima - 

UNICÓRDOBA 

3155960295 lgonima@correo.unicordoba.edu.co 

9 Enadis Lugo - UNICÓRDOBA 3146491120 Enlovi1704@hotmail.com 
10 Luis Gabriel Llorente - ICA 3014311773 Luis.llorente@ica.gov.co 
11 Tandril Sander López – ICA 

Atlántico 

3117178975 Tandril.lopez@ica.gov.co 

12 Isabel Cárdenas - MADR 2543300 ext-
5332 

Isabel.cardenas@minagricultura.gov.co 

13 José Antonio Cantero - 
CORPOICA 

3134903171 jcantero@corpoica.org.co 

14 Evaristo González  3007616826 e-gocogallo@hotmail.com 
15 William Padilla - FEDEGAN 3007866630 wpadilla@fedegan.org.co 
16 Rafael Vesga – UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES 

3158156700 rvesga@uniandes.edu.co 

17 Oscar F. Rincón – UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES 

3118809963 O.rincon@uniandes.edu.co 

18 Osvaldo Sanabria – 
UNIVERSIDAD DEL SINU 

3015315646 osanabria@unisinu.edu.co 

19 Carlos Escobar – UNIVERSIDAD 
DEL SINU 

3122317732 cescobarb@unisinu.edu.co 

20 Jorge Pereira B. – 
GOBERNACIÓN SDEA 

3116824176 jorge.pereira@cordoba.gov.co 

21 Domingo Banda – UMATA 
CHIMA  

3135808713 doanbasan@yahoo.com 

22 Edison Salgado – UMATA 
CHIMA 

3125096075 Edisal15@hotmail.com 
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23 Cristo Rafael Pérez - 
FEDEARROZ 

3203051817 cristoperez@fedearroz.com.co 

24 Enrique Saavedra - FEDEARROZ 3158609793 enriquesaavedra@fedearroz.com.co 
25 Ruth Mayorga - CCAFS  3165762570 valero131268@gmail.com 
26 Flavio León Medina - 

SURAMERICANA 

3145685711 Flame1063@hotmail.com 

27 Francisco Boshell - CCAFS 3158526643 jfbosfell@gmail.com 
28 Pluvio Otero P. - FENALCE 3166227176 fenalcecerete@hotmail.com 
29 Deissy Martínez -  CCAFS 3125240964 d.m.baron@cgiar.org 

 

III. Desarrollo de la Mesa Técnica: 

 
Saludo de bienvenida, presentación de la agenda, participantes y ponentes. 

 
La reunión inició a las 8:20 A.M, a través de Cristo Pérez de Fedearroz, con palabras de bienvenida e 
introducción a los temas de la sesión. A continuación se invitó a nuevos asistentes a la Mesa (MTA), 
para que realizaran una breve presentación. Entre los nuevos invitados se incluyen representantes 
de la Universidad del Sinú, Universidad de los Andes, Fedegan Regional San Jorge, Ministerio de 
Agricultura y Suramericana de Seguros. 
 

Enrique Saavedra  presentó un resumen de la sesión de apertura de la nueva Mesa Técnica 
Agroclimática de Sucre. Asistieron 25 representantes de diferentes entidades locales y regionales y 
se considera que fue una jornada muy participativa y de gran utilidad. Los asistentes indicaron que 
este tipo de iniciativa estaba en mora de ser desarrollada en la región, ya que es necesario el 
acompañamiento de expertos agroclimáticos a gremios y agricultores locales. Se destacó el 
intercambio institucional y el acercamiento con los productores que permite la Mesa. En la región se 
han observado en los últimos años cambios importantes en el clima y por ende en el desarrollo de 
las actividades agropecuarias. Para el sur de Sucre (San Marcos, Caimito y Majagual) los trabajos de 
la Mesa, con participación de entidades y productores locales, permitirán la elaboración y difusión 
de informes periódicos con conclusiones y recomendaciones agroclimáticas oportunas para la zona. 

 
Condiciones climáticas recientes y predicciones climáticas locales para el periodo mayo a agosto de 

2015. 

 
Ruth Mayorga presentó los análisis y predicciones climáticas regionales y locales. El contenido de la 
presentación se dividió en tres partes: primero el seguimiento de la precipitación y la temperatura 
del último mes, en segundo lugar cómo ha sido la  evolución del fenómeno El Niño  y finalmente las 
predicciones probabilísticas para el período mayo a septiembre de 2015, tomando como referencia 
las estaciones Turipaná y Ciénaga de Oro. 
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Inicialmente se preguntó a los asistentes sobre las condiciones climáticas de marzo y abril en la región 
y ellos mencionaron la ocurrencia de lluvias aisladas, dispersas y de intensidades variables en la 
región. 
 
Evolución hacia un Niño típico 
 
Después del escenario “Niño Modoki” que ocurrió en el Pacífico Ecuatorial a fines de 2014 e inicios 
de 2015, en las últimas semanas de abril se presentaron anomalías positivas de las temperaturas de 
la superficie del mar, generalizadas en el Pacífico Ecuatorial, correspondientes con una evolución 
hacia un evento Niño Típico.  
 
Predicciones regionales y locales 

 

 
Figura 1. Predicción de la precipitación periodo mayo – septiembre, a- estación Turipaná, b – 

Estación Ciénaga de Oro. 
 
Para el periodo entre mayo y septiembre de 2015, en el sector representado por la estación Turipaná, 
Cereté, las mayores probabilidades de precipitación corresponden a valores mensuales entre 
normales e inferiores a lo normal. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas, se espera que 
los valores estén por encima de lo normal (Figuras 1a, b).  
 
Para el sector de Ciénaga de Oro, para mayo y julio hay mayores probabilidades de valores mensuales 
de precipitación por encima de lo normal, mientras en el resto del periodo se espera una tendencia 
hacia valores mensuales por debajo de lo normal. En cuanto a la temperatura máxima se pronostica 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15

PREDICCIÓN 
PRECIPITACIÓN       TURIPANÁ

Inferior a lo normal Normal Superior a lo normal

Limite Inferior Limite Superior  Cantidad

0

50

100

150

200

250

300

350

0%

20%

40%

60%

80%

100%

may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15

PREDICCIÓN 
PRECIPITACIÓN       CIÉNANGA DE ORO

Inferior a lo normal Normal Superior a lo normal

 Cantidad Limite Inferior Limite Superior



   
 

6 

     
     

    
 

 
 

un comportamiento muy variado, mientras que la temperatura mínima podría tener valores entre 
cercanos a lo normal y por encima del promedio histórico. 
 
Se mencionó que en la variabilidad temporal de la precipitación en Colombia influyen otros 
fenómenos como la oscilación Madden & Julian (MJO), que se caracteriza por la alternancia de fases 
que inhiben las lluvias y otras que las favorecen. Aunque en las últimas semanas se han observado 
anomalías que favorecen la ocurrencia de precipitación, la señal de esta onda no ha sido tan fuerte y  
bien definida como las que se presentaron en meses anteriores, indicando su debilitamiento. 

 
Leonardo Gónima comentó sobre cómo el cambio climático, cuyo principal efecto es el aumento 
gradual de la temperatura media del planeta (calentamiento global), se evidencia en el aumento de 
la recurrencia e intensidad de eventos extremos como tormentas, aguaceros y granizadas. También 
se mencionó la influencia de los vientos Alisios en la costa atlántica colombiana, ya que éstos han 
estado intensos y han causado que en zonas costeras la atmósfera pierda humedad. Es así que el 
viento resulta ser un factor determinante en la localización de las lluvias y que los modelos 
estadísticos usados en predicción no lo tienen en cuenta. Esto se constituye en materia de 
investigación para mejorar las predicciones, incluyendo los campos de viento. 
 
Evaluaciones agroclimáticas según predicciones climáticas, periodo mayo a septiembre de 2015 

 
Con base en las predicciones climáticas planteadas, Francisco Boshell presentó evaluaciones de los 
impactos potenciales de tales condiciones en el sector agropecuario de la región, mediante análisis 
de balances hídricos agrícolas. Inicialmente, explicó el esquema metodológico que se lleva a cabo 
(información de entrada, estimación a varios meses y como resultado se identifican medidas de 
adaptación) y destacó cómo la MTA es en sí una medida de adaptación ante la variabilidad climática.  
 
El expositor explicó la utilidad del uso de modelos de simulación de desarrollo y/o productividad 
agrícola (AQUACROP y CROPWAT), enfatizando que estos son adecuados en la medida que se ajusten 
o calibren a nivel local (necesitan ser calibrados en campo, de modo preciso). En estos modelos los 
datos de clima se pueden ingresar en escala mensual y se convierten en diarios o decadales, 
intervalos de tiempo más útiles para acciones de manejo de cultivos por los agricultores.  
 
Según la predicción climática entre mayo y septiembre de 2015 y las simulaciones agroclimáticas 
realizadas (Figura 2), se prevé que en el sector de Cereté, para el cultivo maíz sin riego sembrado en 
las primeras décadas tanto de mayo como de junio, material híbrido del tipo 30F35, las lluvias 
mensuales previstas implicarían una reducción baja en rendimientos. Para siembras efectuadas 
durante la segunda y tercera décadas de mayo se estiman reducciones entre moderadas y medias en 
el rendimiento, asociadas con la precipitación mensual prevista. 
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Figura 2. Estimación de reducción del rendimiento cultivo maíz sin riego, sector Cereté,  
para varias fechas de siembra. 

 

Las lluvias mensuales consideradas en las modelaciones realizadas con Aquacrop indican que el maíz 

sin riego sembrado en la primera década de mayo en el sector de Ciénaga de Oro tendría reducciones 

bajas en cuanto a sus rendimientos tradicionales. Para las siembras realizadas en la segunda y tercera 

década de mayo, se prevén reducciones de moderadas a medias. Para siembras realizadas en la 

primera década de junio se prevén reducciones altas en rendimientos por una posible distribución 

menos favorable de la precipitación a lo largo del ciclo del cultivo. 

Para pasturas naturales en el sector de Cereté, en los meses siguientes se requerirían solo dos riegos, 
uno a principio de junio y otro a fines de agosto. Lo anterior indica que no se esperan impactos 
notorios de deficiencias hídricas en las pasturas, en los próximos 4 meses.  No obstante, hay que 
tener en cuenta las posibles deficiencias anotadas, para programar manejo adecuado de pasturas y 
ganado, a fin de optimizar la producción.  

 
Francisco Boshell explicó que en la evaluación de la temperatura del aire es importante considerar 
no el tiempo cronológico (días calendarios) sino lo que se conoce como tiempo térmico (grados días). 
El crecimiento de las plantas e insectos depende en gran medida del calor  total recibido (tiempo 
térmico) a lo largo de sus ciclos de vida, expresado como “grados día” (GDD). Los GDD son una medida 
del comportamiento de la temperatura en un área, en relación con una temperatura “base” o mínima 
y con una temperatura máxima o crítica, que regulan el crecimiento activo de plantas e insectos.  
 
Se planteó que las mayores temperaturas esperadas en los meses siguientes podrían generar una 
mayor presencia de insectos en cultivos como maíz, frutales y hortalizas y por ello es necesario 

Cultivo maíz sin riego. Sector de Cereté

Fechas de siembra

Dec 1 may Dec 2 may Dec 3 may Dec 1 jun

Fases  fenológicas

Biomas 

acum

t/ha

Rend. 

Grano 

%

Biomas 

acum

t/ha

Rend. 

Grano

%

Biomas 

acum

t/ha

Rend. 

Grano

%

Biomas 

acum

t/ha

Rend. 

Grano

%

Desarrollo 3.04 3.01 3.01 3.04

Pre-Floración 6.46 6.35 6.45 6.71

Floración 8.59 8.49 8.61 8.97

Pos-Floración 12.79 33 12.66 32 12.77 33 13.40 34

Madurez 16.18 80 16.02 76 16.16 77 16.99 81

Lámina neta total (mm) 64 73 64 64

Reducción del 

Redimiento (%)
BAJA MEDIA MEDIA BAJA

Nota: Por falta de ajuste en valores de CC y HI, los rendimientos estimados corresponden a valores de referencia 

para comparaciones porcentuales en relación con el rendimiento potencial del cultivo con riego y tecnología 

productiva óptima
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analizar medidas preventivas o de control que sean efectivas para enfrentar esta situación potencial. 
En este tema los participantes hicieron las siguientes observaciones: a mayor temperatura se acorta 
el ciclo del desarrollo de insectos, se observa mayor presencia de ácaros y también se incrementan 
especies como el chinche; es importante analizar umbrales críticos de la temperatura, ya que hasta 
cierto incremento de la temperatura, las plagas se desarrollan a un ritmo creciente pero más allá son 
afectadas. 
 
Se mencionó luego el trabajo que se está llevando a cabo de implementación de parcelas 
demostrativas (FENALCE, CORPOICA, CCAFS) para el cultivo de maíz, según medidas de adaptación 
recomendadas en la Mesa Técnica. En las parcelas se verificarán temas como selección de fechas de 
siembra, semillas apropiadas, variedades tolerantes a fluctuaciones meteorológicas (como 
temperaturas altas) y el diseño y operación de sistemas de riego. 
 
Los asistentes plantearon inquietudes y comentarios, cuyo resumen se presenta a continuación: 
 
En estos trabajos agroclimáticos es conveniente aplicar modelos flexibles en cuanto a necesidad de 
datos de entrada y de fácil uso por técnicos y productores, como CROPWAT. Estos modelos se 
estiman con la información local registrada por los agricultores.  
 
En la Mesa se está realizando una labor de transferencia de conocimientos mediante la capacitación 
en jornadas especiales, para que los participantes (especialmente los representantes de las 
Universidades y de algunos gremios) tengan autonomía en el uso de herramientas aplicadas 
inicialmente por especialistas de CCAFS. Con la capacitación y experiencia generadas en el desarrollo 
de la MTA, técnicos y académicos locales serán actores claves para la sostenibilidad de los trabajos 
en el mediano y largo plazo. 
 
Al respecto se recordó que en horas de la tarde se realizaría la tercera jornada de capacitación, sobre 
el programa FAO CROPWAT bajo diferentes escenarios climáticos (año Niño y año Niña) para análisis 
de: balances hídricos agrícolas, selección de mejores fechas de siembra, estimación de impactos de 
deficiencias hídricas en rendimientos potenciales. El programa comprende módulos de clima, ET, 
cultivo, balance hídrico y programación de riego.  
 
Francisco Boshell resaltó la importancia del tema de los seguros agrícolas, los que protegen las 
inversiones agropecuarias ante riesgos de origen natural, especialmente fenómenos climáticos no 
controlables. En atención a la participación de miembros de la compañía Suramericana de Seguros, 
se recalcó la necesidad de evaluar los esquemas actuales de seguros, de modo que su diseño 
responda a necesidades reales de los diferentes actores del sector: instituciones financieras, 
productores y asociaciones. El aseguramiento de la actividad agropecuaria es una medida de manejo 
prospectivo del riesgo mediante la cual el productor traslada parte de su riesgo al asegurador a 
cambio de una prima de seguro. Para los aseguradores la MTA es un gran apoyo ya que se basa en el 
conocimiento científico del impacto del clima en la agricultura y se aprovechan conocimientos y 
experiencias locales.  
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En este orden de ideas, se planteó el establecimiento de un Parque Tecnológico Regional, que 
correspondería a la integración y aplicación de conocimientos, experiencias y capacidades de 
entidades y/o fuentes de conocimiento local y regional (saber técnico científico y social) en relación 
con temas técnicos que se deben mejorar en la región. Se mencionó que de este modo se apuntaría 
a subsanar falencias como escasez de maquinaria agrícola, por ejemplo, a través de empresas que 
realicen labores de manejo del suelo en los cultivos, que no puedan ser desarrolladas por gremios o 
productores. 
 
Isabel Cardona, funcionaria del MADR, del grupo de sostenibilidad ambiental, mencionó tres temas 
en los que esta entidad está realizando acciones:  

 
i. Seguimiento del convenio MADR-CIAT en Córdoba, donde se estudian mejores 

variedades de maíz y arroz de acuerdo a la oferta climática disponible, con la 
participación de socios como Fenalce y Fedearroz. 
 

ii. Disponibilidad de datos y de estaciones agrometeorológicas definidas dentro del 
convenio que se podrían instalar en Córdoba.  
 

iii. En cuanto al tema de los seguros, se busca definir una línea de trabajo coordinado con 
Finagro y Banco Agrario para el establecimiento de líneas de seguros según condiciones 
productivas particulares. 

 
Cristo Pérez expresó la importancia de gestionar la integración y complementación de la red de 
estaciones meteorológicas para Córdoba, con apoyo y participación de todos los actores que cuenten 
con estaciones en el departamento, ya que no se puede seguir realizando análisis con solo dos 
estaciones (Turipaná y Ciénaga de Oro). En conexión a este tema, se hizo una reflexión de la 
importancia de la disponibilidad de series históricas de clima ya que el eje de la ciencia es el dato.  Se 
deben evaluar series meteorológicas de larga y mediana duración, con el fin de obtener información 
estadística que sustente científicamente los estudios y las predicciones. 
  
Los representantes del PNUD explicaron el proyecto que realizan en la Mojana, que comprende áreas 
de San Marcos, San Benito Abad, Ayapel; se cuenta con series históricas de 30 pluviómetros ubicados 
en sectores cercanos a estos municipios. La información la tiene el IDEAM clasificada y digitalizada y 
va a ser utilizada para la generación de escenarios de cambio climático a nivel local. El Proyecto PNUD 
puede contribuir con esta información para trabajar articuladamente con la Mesa. Explicaron la 
sinergia que se presenta entre ambas Mesas, porque involucran la parte agroclimática.  
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Análisis en grupos temáticos de posibles medidas adaptativas en cultivos priorizados, según 
predicciones climáticas y agroclimáticas para el periodo mayo a agosto de 2015. 

 

 

Con la participación de los asistentes a la Mesa se organizaron tres grupos para que de manera 

participativa se generaran recomendaciones sobre medidas adaptativas para cultivos de maíz y para 

pasturas, teniendo en cuenta las evaluaciones agroclimáticas. Un tercer grupo se conformó para 

analizar el componente de  la información meteorológica y agrícola.  

Medidas adaptativas recomendadas para el cultivo de maíz 

 Adecuar suelos e implementar riego alternativo, demostrativo por zona, según épocas de siembra. 

 Hacer monitoreos fitosanitarios. Analizar umbrales económicos y evaluar alternativas de manejo 

biológico de insectos plaga y si no es factible, analizar manejo de tipo químico. 

 Revisar porcentaje de cobertura de seguros de cosecha. Se han registrado casos en que el seguro 

no cubre pérdidas reales por causas climáticas. 

 Con apoyo de los gremios se debería recomendar al MADR que se incentive la medición de daños 

y pérdidas reales en las fincas, como parte del sistema de indemnización del seguro a los 

productores que lo utilicen. 

 Establecer sitios o enlaces permanentes en internet, para consulta del boletín agroclimático 

emanado de la Mesa, por parte de los productores. 

 Hacer una revisión de materiales tolerantes a sequía (Fenalce – Cimnyt).  
 
Medidas adaptativas recomendadas para pasturas 

Se identificaron problemas y se hicieron recomendaciones tanto para productores como para 
instituciones, consignadas en la siguiente tabla: 

 
 

PROBLEMA RECOMENDACIONES 
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PRODUCTOR INSTITUCIONES 

Aumento en poblaciones de 
plagas por posibles 
deficiencias hídricas y por 
aumentos en temperaturas. 

Monitoreo continuo. 
Manejo integrado.  
Establecimiento de reservorios 
de agua (para riego) 

Programa de asistencia 
técnica (Umata, Corpoica). 

Débil desarrollo de la pastura Aplicar planes oportunos de 
fertilización (orgánicos) 

Implementación de distritos 
de riego a través de entidades 
gubernamentales 

Disminuir carga animal e 
implementación de 
suplementos (bancos de 
proteínas) 

Capacitación en sistemas 
silvopastoriles y en bancos de 
proteínas.  

Desconocimiento del estado 
del suelo en cuanto a la 
fertilidad.  
 

Realizar análisis del suelo. 
Selección de pastos mejorados  
resistentes a condiciones 
desfavorables 

Promover programas de 
capacitación y apoyo: 
Corpoica, Universidad, 
gremios. 

Falta o desconocimiento de 
seguros para pastos y 
ganadería 

Crear un seguro que cubra rendimientos, vigor de pastos y 
producción ganadera. 

 
En relación a las recomendaciones para pasturas, en la Mesa se hicieron otros comentarios: 
 

 Realizar inventario de reservorios de agua en la zona, los que contribuyen a mejorar condiciones 
de aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Los seguros incentivan al agricultor a invertir en implementos y a buscar la manera de capacitarse. 
Por ejemplo, capacitación en la construcción y cuidado de reservorio de agua. 

 Se debe llegar a los pequeños ganaderos, ya que representan el 80% de los productores. 
 
 

Medidas adaptativas con relación a la Información meteorológica y agrícola 

 Hacer un inventario de estaciones meteorológicas representativas de la región y recopilar las 
series históricas. 

 Verificar la calidad de los datos.  

 Realizar el control de calidad para las siguientes variables: precipitación, humedad relativa, 
temperatura, presión, viento y brillo solar. 

 Asimismo, analizar datos de variables aplicables a agricultura como temperatura del suelo, 
humedad del suelo, textura y profundidad del suelo, radiación solar, radiación térmica y 
evaporación. Para análisis de la fenología de cultivos, por variedades.  
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Complementando el tema del acceso a la información, se debe tener una base de datos lo más densa 
posible y un sistema de alerta a corto plazo, no solo mensual. 
 
Se recomienda que la Universidad de Córdoba sea la entidad responsable del manejo de la 
información para fines de predicción agroclimática. Desde la universidad sería el departamento de 
Física y Electrónica. Para ello, es necesario conocer las necesidades o requerimientos de la 
Universidad para la gestión de un proyecto que recoja toda la información. 
       
Segunda jornada de capacitación a miembros de la Mesa Agroclimática.  Uso del programa Cropwat 
por los participantes. Ejemplos sobre análisis de mejores fechas de siembra y reducciones potenciales 
en productividad del cultivo de maíz bajo diversos escenarios climáticos. 
 
Francisco Boshell  orientó la jornada de capacitación con Cropwat. 

 
Se realizó un ejemplo práctico con datos reales de la región para años con afectación de eventos El 
Niño y La Niña (periodo 1997-1999), con el fin de analizar metodología para determinación de 
mejores fechas de siembra y de impactos potenciales que se pueden presentar en los cultivos si no 
se aplican riegos adecuados. 
 
A nivel conceptual se explicaron las bases y el uso que se debe hacer del programa, como una 
herramienta necesaria para una agricultura más sostenible. Durante el reconocimiento del programa 
se destacó la importancia de: la evapotranspiración del cultivo de referencia, radiación solar, 
velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, características del suelo 
como retención de humedad, tasa máxima de infiltración, profundidad máxima de raíces. Se resaltó 
la importancia de resultados como requerimientos de agua y de riego del cultivo y programaciones 
de riego en épocas deficitarias de lluvia. 
 
Se hicieron modelaciones y análisis participativos para el cultivo de maíz con base en datos de las 
estaciones de Turipaná y Ciénaga de Oro. 

IV. Comentarios finales 

a) Sobre la dinámica de la mesa 

 

 Se resaltó el compromiso y el buen ánimo de los integrantes de la Mesa en todos los trabajos 
realizados en esta sesión. 

 En especial se mostró satisfacción por los aportes de nuevos actores, como empresarios, 
gremios y académicos (compañía de Seguros, Fedegan, Universidad de los Andes). Se invitó 
a mantener el excelente ritmo de trabajo. 
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 Se planteó la necesidad de tener un apoyo importante del estado en la facilitación de créditos 
para la adquisición de herramientas de tecnología productiva, como en el caso de maquinaria 
agrícola. 
 

 Se hizo hincapié en la necesidad de la integración interinstitucional de la Red de estaciones 
agrometeorológicas de Córdoba, con apoyo y participación de todos los actores que cuentan 
con estaciones en el departamento. 
 

 Se resaltó la importancia de seguir con el acompañamiento del MADR en las reuniones de la 
Mesa. 
 

 Se propuso una reunión para el 8 de mayo, con el fin de analizar acciones para favorezcan la 
sostenibilidad de la Mesa y la generación de capacidades locales. Participarán representantes 
de la Universidad de Córdoba, de gremios regionales, coordinadores de la mesa y consultores 
de CCAFS que están apoyando la Mesa. 

 

 

b) Próxima reunión 

 
Viernes 5 de junio de 2015. 
 

 8:15 AM a 12:30 PM. Desarrollo de la VII Mesa Técnica de pronósticos Agroclimáticos en Montería, 

Córdoba.   

 

 1:30 a 4:00 PM. Jornada de capacitación sobre escalas e índices para análisis del clima. 

 

 
 


