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MEMORIA DE REUNIÓN 

 

V Reunión de la Mesa Técnica Regional sobre Pronósticos Agroclimáticos en Cauca 

 

16 de abril de 2015,  

Auditorio del Acueducto de Popayán 

 

I. Agenda de la reunión 

 

Hora Sesión Responsable 

8:30 - 8:35 am 1. Apertura de la reunión 
F. Boshell; E. Díaz. 

Consultores CCAFS. 

8:35 – 9:45 am 

2. Revisión de condiciones climáticas 

regionales y locales registradas en febrero- 

marzo 2015 y presentación de predicciones 

climáticas para el periodo abril- agosto de 2015. 

Eliecer Díaz. 

Consultor CCAFS 

9:45 - 10:00 am 3. Preguntas y comentarios  

10:00 - 10:45 am 

4. Evaluaciones agroclimáticas regionales y 

locales para el periodo abril- agosto 2015 según 

predicciones climáticas 

Francisco Boshell 

Consultor CCAFS 

10:45 - 11:00 am 5. Preguntas y comentarios.  

11:00 - 11:45 am 

6. Análisis participativo (por grupos 

temáticos) de acciones adaptativas 

recomendadas para diversos sistemas 

agropecuarios locales acorde con las 

predicciones y evaluación agroclimáticas 

planteadas. Presentación de resultados del 

trabajo de los grupos temáticos, cultivos de 

papa y maíz  

F. Boshell. E. Díaz. 

Consultores CCAFS.  

11:45 - 12:15 pm  

7. Análisis de necesidades de ampliación de 

las predicciones y análisis generados en La 

Mesa técnica agroclimática a otros actores y 

regiones. Mecanismos de seguimiento a las 

recomendaciones emitidas en La Mesa técnica. 

Comentarios y compromisos finales  

Francisco Boshell. 

Consultor CCAFS. 

1:30 - 4:00 pm  8. Capacitación a integrantes de la mesa Francisco Boshell. 
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técnica en elaboración y aplicación de 

modelaciones agroclimáticas. Modelos de 

balances hídricos, Agrícola con uso del 

programa FAO CROPWAT. Análisis de periodos 

de deficiencia de agua para cultivos, según 

predicciones climáticas y uso del CROPWAT.  

Consultor CCAFS. 

 

 

 

II. Listado de Participantes 

 

No. Nombre Institución 

1 Robinson Ramos Unicauca 

2 Liliana Patricia Paz Fundación Ecohabitats 

3 Jose Libardo Ahumada Acueducto Popayán 

4 Gabriel Quirá Pizo Alcaldía Puracé 

5 Roman Dulcey Particular 

6 Carlos Martinez ICA 

7 Maria del Socorro Anaya SENA 

8 Cristian Salazar SENA 

9 Maria Zoraida Golondrino Asocampo 

10 Cesar Hidalgo Asocampo 

11 Hernan Varona OAGRG-PPN 

12 Miguel Ramirez OAGRG-PPN 

13 Liliana Bravo Acueducto 

14 Eliecer Diaz CCAFS 

15 Ana Cecilia Vargas Cerrillos 

16 Francisco Boshell CCAFS 

17 Andrea Bolaños Unicauca 

18 Paula Andrea Vivas Unicauca 

19 Anderson Bolaños Unicauca 

20 Hugo López SDAFE Cauca 
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III. Desarrollo de la Mesa Técnica 

 

Apertura de la Reunión. 

 

La apertura de la V Mesa Técnica Regional de Pronósticos Agroclimáticos en el Cauca estuvo a cargo 

de Francisco Boshell y Eliecer Díaz, consultores de CCAFS, se realizó en las instalaciones de la 

empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P.  

 

 

  
 

 

En la apertura de la reunión se recalcó  la importancia de las Mesas técnicas agroclimáticas en las 

cuales se establecen los avances de los pronósticos agroclimáticos en el Cauca, con el objetivo de 

integrar conocimientos de seguridad alimentaria y agricultura sostenible frente a las amenazas de la 

variabilidad y cambio climático, contribuyendo así a mejorar practicas adaptativas para los 

agricultores de la zona, para los cultivos de papa, maíz y frijol.  

 

A continuación los consultores de CCAFS, presentaron  el Boletín Agroclimático N°2 abril de 2015 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones de la Mesa técnica de predicciones 

agroclimáticas – Cauca. 
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                                                                  Boletín Agroclimático N°2 

 

  

 

Revisión de recientes condiciones climáticas regionales y locales y presentación de predicciones 

climáticas para el periodo abril- agosto de 2015. 

 

Eliecer Díaz consultor de  CCAFS resume las predicciones climáticas para la zona de estudio en el 

Cauca. 
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El comportamiento de la precipitación en las estaciones ubicadas en la cuenca alta del rio Cauca, 

periodo 2013 – 2014, se caracteriza por una temporada de lluvia entre octubre y abril, meses de 

transición en mayo y en septiembre y una temporada seca de junio hasta agosto, según resultados 

obtenidos en la red meteorológica implementada en la región.  

 

 

Entre enero y marzo de 2015 la temperatura superficial del mar (TSM)  en el Pacífico Ecuatorial ha 

estado cerca o por debajo del promedio en la región oriental, mientras que han persistido 

anomalías positivas de TSM a través del Pacifico Occidental y Central, lo que corresponde a un 

evento Niño Modoki; en las últimas dos semanas se ha registrado una evolución diferente en el 

comportamiento de la TSM en el Pacifico Oriental Ecuatorial, donde se invirtieron las condiciones y 

ha empezado a calentarse.  
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Anomalías de la TSM de las últimas 3 semanas 

 

Según el Centro Meteorológico de Japón se espera que la condición Niño “Modoki débil” se vaya 

debilitando entre abril y mayo 2015. IRI/CPC alertan sobre la probabilidad de ocurrencia de evento 

Niño, por aumento en la TSM; las anomalías positivas han persistido, los vientos alisios han estado 

más débiles y los modelos sugieren que un evento Niño se va a extender hasta el otoño del 

hemisferio norte.  

Probabilidad de ocurrencia de evento Niño en los próximos meses 
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Además del fenómeno El Niño, existen otras corrientes que circulan por el Pacifico que afectan la 

climatología del Cauca, como las Ondas Madden Julian (MJO) que modulan las lluvias en diversas 

regiones del país.  

 

Predicciones climáticas locales para los próximos meses: 

Las predicciones climáticas probabilísticas de precipitaciones para el periodo de abril a agosto de 

2015 en las zonas de Puracé, Polindara y Aeropuerto Popayán se presentan a continuación.    

 

Predicciones de precipitación para los próximos meses 

 

Para sectores como Popayán y Polindara se prevén las siguientes condiciones pluviales: en abril 

valores de precipitación total moderadamente inferiores a lo normal, en mayo y junio lluvia total 

mensual ligeramente inferior a lo normal, entre julio y septiembre se esperan valores mensuales de 

precipitación moderadamente inferiores a lo normal. Se esperan condiciones de temperaturas 

máximas y mínimas medias en rangos sobre lo normal en casi todo el periodo.  
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Para el sector de Puracé se prevén condiciones pluviales mensuales ligeramente por debajo de 

valores normales entre los meses de abril y septiembre, salvo en el mes de mayo en que se esperan 

condiciones entre normales y ligeramente sobre lo normal.  

 

Análisis agroclimáticos y medidas adaptativas para cultivos de papa y maíz, basados en las 

predicciones climáticas para el periodo abril a agosto de  2015. 

 

  

 

Francisco Boshell consultor CCAFS presentó un esquema agroclimático general para evaluación de 

medidas adaptativas en agricultura según las predicciones climáticas, mediante modelaciones 

agrícolas de cultivos (CROPWAT, alimentado con predicciones). Se realizan estimaciones a varios 

meses en donde se tiene en cuenta los balances hídricos y sus efectos en rendimientos agrícolas. El 

programa CROPWAT es una herramienta para determinar la cantidad de agua necesaria en la 

agricultura, se aplica para estimar requerimientos de agua y de riego en cultivos y permite mejorar 

los calendarios agrícolas según condiciones hídricas y agrícolas locales.  
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Módulos del programa CROPWAT 

 

 

Según las simulaciones agroclimáticas se prevé que en el sector de Polindara, en los cultivos de 

maíz de año sembrados en septiembre de 2014 que no dispongan de riego, se podrían presentar 

deficiencias de agua moderadas en mayo de 2015, con posibles reducciones entre leves y 

moderadas en rendimientos potenciales. Para siembras efectuadas en enero de 2015, se estima un 

déficit de agua entre junio y julio del presente año, lo que ocasionaría un impacto alto en el cultivo, 

generando una reducción significativa en el rendimiento potencial del grano, debido a que el déficit 

ocurriría en fases críticas del cultivo, como floración e inicios de formación del grano. 

El maíz de año sembrado en septiembre de 2014 en el sector de Puracé, tendría condiciones 

hídricas favorables en los meses siguientes. Para las siembras realizadas en enero de 2015, se 

prevén deficiencias de agua en fase de floración y formación del grano, período de junio a agosto, 

lo que ocasionaría una reducción importante del rendimiento potencial. 

Para el cultivo de papa (parda, ciclo de seis meses) con siembra en la primera quincena de febrero 

del 2015 en el sector de Puracé se podrían esperar deficiencias hídricas en el mes de junio, con 

afectaciones leves en el rendimiento potencial del cultivo. Pero si la siembra se realizó en la 
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segunda quincena de marzo, se esperarían deficiencias hídricas en junio y julio que podrían afectar 

la productividad potencial en porcentajes entre medios y altos. 

 
Determinación participativa de medidas posibles de adaptación para los próximos meses, con base en 
las predicciones y análisis presentados 
 
Los consultores Francisco Boshell y Eliecer Díaz realizaron una actividad, la cual consistió en dividir 

la mesa en dos grupos con el fin de generar, de modo participativo, medidas adaptativas para los 

cultivos de maíz y papa con base en las predicciones climáticas y agroclimáticas. 

 

 

 Medidas adaptativas para el maíz 
 

Se sugieren siguientes actividades: 
 

 Planear las fechas de siembra según la variedad y las lluvias esperadas en cada área. 
 Implementación de medidas culturales; mantener la cobertura vegetal.  
 Implementar barreras vivas como medida preventiva.  
 Aplicar programas tipo MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades) + nutrición 
 Implementación de reservorios  tanto naturales como artificiales  
 Gestionar una asistencia técnica adecuada para el apoyo mediante herramientas 

tecnológicas, respaldada en las conclusiones de la Mesa Agroclimática.  
 Conocimiento de las etapas del cultivo, nutrición y fuentes hídricas  

 

  
 Medidas adaptativas para el cultivo de papa  

 
 Diseño de programas agrícolas con apoyo de datos de Temperatura, Precipitación; a partir 

de los pronósticos definir la época de siembra, semillas, ubicación del terreno que facilite el 
riego (teniendo en cuenta los costos).  
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 Utilizar barreras rompe vientos (ya que éstos han aumentado drásticamente)  
 Capacitaciones en permacultura para cosecha de agua y su aprovechamiento  
 Capacitaciones en agricultura orgánica para mejorar condiciones del suelo (barreras que 

protegen el suelo, siembra de cultivos según el sentido de la pendiente) 
 Colocar cobertura vegetal en suelos descubiertos  
 Monitoreo de plagas  
 Utilización de biopreparados a base de plantas medicinales benéficas  
 A partir de los pronósticos definir necesidades de agua y de insumos químicos a aplicar en 

el cultivo. 
 
 
CONOCIMIENTO DE CROPWAT 
 
El consultor Francisco Boshell realizó una capacitación sobre el programa FAO CROPWAT a los 
integrantes de la mesa, para explicar las bases y el uso que se debe hacer al programa, como una 
herramienta necesaria para una agricultura más sostenible. Durante el reconocimiento del 
programa se destaca la importancia de: la evapotranspiración del cultivo de referencia, radiación 
solar, velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, suelo y sus 
características como retención de humedad, tasa máxima de infiltración, profundidad máxima de 
raíces. Se resaltan resultados como requerimientos de agua y de riego del cultivo y programaciones 
de riego en épocas deficitarias de lluvia.  
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IV. Comentarios Finales 

 

a) Sobre la dinámica de la Mesa  

 

 Se resalta la continua y activa participación de actores locales (representantes de 

asociaciones de productores, instituciones como ICA, SENA, Secretaría de Agricultura 

Departamental, UMATA Puracé, Ecohabitat) y los aportes realizados en la sesión de 

elaboración participativa de medidas adaptativas para los cultivos de papa y maíz.  

 

 Para que la información que se genera en la Mesa pueda llegar a las comunidades, es 

necesario una mayor participación de instituciones como las UMATAS y los gremios 

productivos locales y regionales en los trabajos actuales. 

 

 Se recomienda analizar la propuesta de creación de incentivos para pequeños agricultores 

que no comercializan sus productos y siguen las recomendaciones agroclimáticas con el fin 

de fortalecer la seguridad alimentaria local. 

 

 Para que la información de la Mesa llegue a los líderes de las comunidades se les debe 

motivar, llegando a ellos de manera didáctica, por ejemplo con la realización de un video 

divulgativo y un acompañamiento cercano.  

 

 Para que la experiencia piloto actual sea replicable a otras zonas, se debe contar con apoyo 

de entidades departamentales ya que es una metodología estratégica y útil para la 

planeación.  

 

 Es necesario sistematizar la información que llega a la Mesa, con apoyo de las instituciones 

participantes.  

 

 Una de las formas de llegar a las comunidades es a través de una capacitación a sus líderes, 

voceros o representantes y el seguimiento en campo de algunas medidas de adaptación 

recomendadas en la Mesa. Para ello sería recomendable contar con apoyo de los pasantes 

que están en la Fundación Río Piedras. 

 

 Es recomendable implementar un programa para “Capacitar a capacitadores” de 

comunidades piloto y luego invitar a comunidades de otros sectores.  
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 En las parcelas demostrativas existentes es necesario implementar las mediads adaptativas 

que surgen las Mesas para determinar su beneficio. 

 

 Es necesario implementar un programa de seguros agropecuarios en la región, que 

involucre varios municipios. Es una importante medida adaptativa. Para ello la Mesa 

debería entrar en contacto con MADR, FINAGRO, Aseguradoras como MAPFRE, La 

Previsora, Suramericana que ofrecen este servicio.  

 

 

 

b) Compromisos  

 

No. Compromiso Fecha Responsable 

1 Enviar Acuerdo de voluntades para su 

firma   

Mayo 13 de 2015  Fundac. Río Piedras 

2 Divulgar Boletín agroclimático No 2 mes de 

febrero 

Mayo 13 de 2015 Fundac. Río Piedras 

3 Boletín agroclimático No. 3 sobre análisis y 

resultados de la Mesa IV 

Mayo 13 de 2015 E. Díaz, F. Boshell 

4 Memorias Mesa  V Mayo 13 de 2015 Víctor H. Zúñiga, E. 

Díaz, F. Boshell 

 

c) Próxima reunión  

 

Miércoles 13  de mayo de 2015. Sede Acueducto Popayán.  

 

 8:00 AM a 12:30 PM. Desarrollo de la VI Mesa Técnica de pronósticos Agroclimáticos en 

Popayán Cauca.   

 

 1:30 a 4:00 PM, se realizará jornada de capacitación sobre el manejo y uso práctico de la 

herramienta de simulación de cultivo CropWat de FAO. 

 

 


