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VIII Reunión de la Mesa Técnica Regional
Sobre Pronósticos Agroclimáticos en Córdoba

21 de Agosto de 2015

Lugar: Finca Punta Blanca, Vereda La Zorra, Município de Cienaga de Oro

I. Agenda de la reunión.

HORA SESIÓN RESPONSABLES
8:15 AM (15min) Bienvenida y Presentación de la Jornada FENALCE
9:15 AM (60min) Visita de Campo FENALCE

10:15 AM (45 min) Análisis de Condiciones Climáticas Recientes
y Predicciones Climáticas Regionales y locales
para el Período Septiembre - Diciembre de
2015

Gloria León
CCAFS

11:00 AM (10 min) Preguntas y Comentarios
11:10 AM (45 min) Análisis Agroclimáticos Regionales para el

Periodo de Septiembre a Diciembre 2015
Francisco Boshell
CCAFS

11:55 AM (10 min) Preguntas y Comentarios
12:05 PM (60 min) Foro el Seguro Agropecuario para Cultivos

Regionales
MADR–FINAGRO
MAPFRE- SURAMERICANA
DE SEGUROS

01:05 PM (60min) Almuerzo
02:05 PM (30min) Informes sobre aprobación FENALCE a

proyecto agroclimático regional presupuesto
Avances de trabajos demostrativos en
parcelas pilotos de maíz

Carlos Molina y Leonardo
Gónima
(Corpoica – Fenalce)

02:35 AM (60 min) Reunión del equipo CCAFS,
Coordinadores Locales e
invitados
Sony Reza - CORPOICA
Pluvio Otero – FENALCE
Carlos Molina – FENALCE
Leonardo Gónima –
Universidad de Córdoba
Rodolfo Álvarez -
CONALGODON

CORPOICA
CCAFS
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II. Listado de Participantes

NOMBRE ENTIDAD TELEFONO CORREO ELECTRONICO

Leonardo Gónima Unicordoba 3155960295 lgonina@correo.unicordoba.edu.
co

Roger Marimon Lozano Ganacor 3002941684 rogermarimon.14@gmail.com

Remberto Martínez
Argumedo

Particular 3114556665 ramartinezar@gmail.com

Fortunato Ariz Retiro de los
Indios

3126429868 fortunatoziro@hotmail.com

Evaristo González Cogollo Particular 3007616826 e-gocogollo@hotmail.com

Diego Obando CIAT 3118821536 d.obando@cgiar.org

Nayra Alejandra Toro CIAT 3005790462 m.toro@cgiar.org

Flavio León Medina Suramericana 3145685711

Diana Rojas CIAT 3102363113 d.c.rojas@cgiar.org

Julia Hernandez Finagro 3203377 jhernandez@finagro.com.co

Alfredo Doria Ruiz Fenalce 3108033535 adoria@fenalceregional.org

Jeimer Tapasco CIAT 4450000 j.tapasco@cgiar.org

Enadis Lugo V. UNICORDOBA 3146491120 enluvi1704@hotmail.com

Jaime Granados Coagrocor 3107734982 jagranados@hotmail.com
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Yarelis Arrieta Unicordoba 3168815966 yarelisarrieta@gmail.com

Jorge Berrocal ICA 3126061805 jorge.berrocal@ica.gov.co

Edinson Salgado UMATA CHIMA 3125096075 edisar15@hotmail.com

Campo Elías Pimienta Cereté 3205672448 campoepimienta@hotmail.com

Domingo Banda Sánchez UMATA CHIMA 3135808713 daanbasan@yahoo.com

William Guevara Atilano CONALGODON 3107104551 william.guevara@hotmail.com

Gregorio Argel Daza Rabolargo -
Cereté

3105990342

Jorge Ramos Cereté 3145678384

Nixon Padilla P. Cereté 3206683134 nixguilpad@yahoo.com

Hernando Padilla Cereté 3145168900

Rodolfo Berrocal Petro Cereté 3126700838 rodolfoea-@hotmail.com

Ariel Anaya Cereté 3167552931 arielanaya12@hotmail.com

Alex Ricardo Díaz Plaza Fenalce 3013854666 alexdiazplaza88@hotmail.com

Pluvio Otero Puche Fenalce 6583311 fenalcecerete@hotmail.com

Marcela Furnieles Mercado Fenalce 3116730329 mfurnieles@fenalceregional.org

Deisy Martínez CCAFS 3125240964 m.m.baron@cgiar.org

Gloria León CCAFS 3002174578 glorialeon@gmail.com

Calos Molina Fenalce 3124802035 cmolina@fenalcecolombia.org

Francisco Bashell CCAFS 3158526643 hboshell@gmail.com

Eliecer Díaz CCAFS 3204144114 edam0721@gmail.com

Karina CIAT 3168280902

Natalia Román Fenalce 3182026130 nroman@fenalcecolombia.org

José Ever Vargas Fenalce 3124802038 jvargas@fenalceregional.org

Eduardo Berrocal Tamara Agroagricola 3114144751 eberrocaltamara@hotmail.com

Luis Eduardo Sánchez Pérez Fenalce 3147232345 lsanchez49@gmail.com
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Alejandro Polo Montes Coopiagros 3126658197 apolomontes@hotmail.com

Juan Fernando Espinosa P. TALEX 3185605307 juan.espinoza@talex.com.co

Sony Reza García CORPOICA 3157507543 sreza@corpoica.org.co

Ena C. Rodríguez CORPOICA 3145544366 ecarolina2216@hotmail.com

Juan José Rivera Varón CORPOICA 3174342587 jrivera@corpoica.org.co

Plinio Puche Díaz Coagrocor 3003172396 pucheplinio@gmail.com

Felipe Begambre Fedegan 3208511455 fbegambre@fenalce.org

Demetrio Muñoz M.A.D.R. 3115471494 demetrio.muñoz@minagricultura.
gov.co
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Participantes de la IX Mesa Técnica  Pronósticos Agroclimáticos para el Departamento de
Córdoba

III. Desarrollo de la Mesa Técnica

a) Sesión 1: Apertura

La reunión inició a las 7:30 A.M, con  palabras de bienvenida e introducción a la IX
Mesa Técnica Agroclimática (MTA), por parte del Ing. Carlos Molina, Subgerente
Técnico de Fenalce. Se explicó que en una primera fase se visitarán parcelas
demostrativas de FENALCE, cultivo de maíz, en las cuales se vienen realizando
evaluaciones de modelaciones y manejo agronómico según guías establecidas en
el convenio MADR – CIAT y de predicciones sobre épocas favorables de siembra,
en el contexto de la MTA liderada por CCAFS. Luego de esta actividad en campo,
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se realizarán las restantes acciones previstas en la agenda (exposiciones sobre
predicciones climáticas y agroclimáticas y Foro sobre seguros agropecuarios).

b) Sesión 2: Visita de Campo

Antes de iniciar la salida a campo el Ing. Carlos Molina conformó dos grupos con
los diversos asistentes, para realizar visitas a las tres estaciones de ensayos y así
escuchar de modo organizado las explicaciones sobre las actividades que se
están realizando, que incluyen toma y análisis de datos generados en las parcelas,
relacionados con efectos de variabilidad climática en el cultivo.

Estación # 1. En esta estación, que estuvo a cargo de la
Meteoróloga Gloria León y los Ingenieros Carlos Molina y
Pluvio Otero, se explicó el manejo técnico de las parcelas
y los resultados en desarrollo del cultivo, con tres épocas
de siembra, realizadas cada 15 días, utilizando tres
poblaciones y tres niveles de fertilización teniendo en
cuenta un incremento del 10% a la parcela de mayor

población y una disminución del 10% a la parcela de menor población.

Estación # 2. Esta estación estuvo a cargo de los
Ingenieros Natalia Román, Alex Díaz y Maira Toro. Se
explicó en qué consiste la evaluación de las modelaciones
agroclimáticas, con muestreo destructivo de cultivos en
diferentes etapas fenológicas y la toma de datos (como
peso de biomasa) que se ha realizado en todas las etapas
del cultivo.

Estación # 3. Esta estación estuvo a cargo de los
Ingenieros José Ever Vargas y Diana Carolina Rojas. Se
explicaron las acciones desarrolladas en ensayos de
investigación en fitomejoramiento, trabajando con líneas
promisorias tolerantes a enfermedades para enfrentar los
efectos de la variabilidad y el cambio climático y se
analizaron resultados parciales preliminares sobre híbridos
promisorios.
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c) Sesión 3: Análisis de condiciones climáticas recientes y
predicciones climáticas regionales y locales para el período
septiembre - diciembre de 2015.
Responsable: Gloria León

La expositora inició su intervención tomando como base los análisis del
comportamiento del clima en la región en semanas recientes, según información
del IDEAM y de centros internacionales. A continuación se refirió al posible
comportamiento futuro del clima en sectores como los municipios de Ciénaga de
Oro y Cereté, analizando las probabilidades de lluvias, temperaturas máximas y
mínimas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2015. Según los análisis que arrojan los modelos utilizados, existe una alta
probabilidad que la precipitación mensual sea inferior a los promedios históricos
de estos meses.

Se explicaron los eventos que inciden y pueden afectar la variabilidad climática
regional en los meses próximos, como el evento Niño, ondas tropicales, ondas
Madden Julian y vientos intensos asociados con posibles huracanes o tormentas
tropicales.

Para las próximas dos semanas se esperan precipitaciones variables, en especial
en la semana entre el 21 al 26 de agosto de 2015, con disminución progresiva
hacia la semana siguiente.

d) Sesión 4: Análisis Agroclimáticas regionales para el período
septiembre - diciembre de 2015.
Responsable: Francisco Boshell

El expositor inició su intervención recordando que los modelos agroclimáticos
utilizados se alimentan con predicciones climáticas y con datos agrícolas locales
provistos por técnicos participantes en la Mesa, para lograr un buen acercamiento
a recomendaciones relacionadas con fechas de siembra, períodos posibles con
deficiencias hídricas, necesidades de riego y manejo fitosanitario para el sector
agropecuario de áreas como Cereté y Ciénaga de oro.
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Se indicó que los cultivos de algodón sembrados entre inicios y mediados de
septiembre, desde el punto de vista hídrico tendrían un desarrollo aceptable pero
con limitaciones para un óptimo desarrollo por la precipitación esperada para
meses como octubre y noviembre (lluvia por debajo de lo normal). Las pasturas
serían afectadas de modo notorio por la baja precipitación esperada (oferta
hídrica) en relación con la evapotranspiración (demanda hídrica) esperada en el
período septiembre a diciembre 2015.

e) Sesión 5: Foro sobre el Seguro Agropecuario para Cultivos
Regionales.
Responsable: MADR, FINAGRO, MAPFRE y Suramericana de
Seguros.

Los representantes del Ministerio de Agricultura (Ing. Demetrio Muñoz) y de
FINAGRO (Ing. Julián Hernández) señalaron que el Ministerio de Agricultura a
través de sus entidades como Corpoica, ICA, Banco Agrario, Finagro, ofrece a los
agricultores una serie de herramientas financieras para mitigar dificultades que
surgen en sectores de importancia local como arrocero, maicero, algodonero y
ganadero.

Entre estas herramientas se cuenta con el ICR el cual recibió un incremento de
recursos en cerca de un 60% con respecto al año 2014. De este modo un
programa original del sector arrocero: Aplicación Masiva de Tecnología (AMTEC),
cuenta con recursos de cinco mil millones de pesos, para que no solamente se
utilicen en nuevas tecnologías de arroz, sino que también se aplique para
incrementar rendimientos en otros sectores como maíz y algodón. Si se quiere
más información sobre este tema se debe revisar la página web de Finagro. Lo
importante es que estos recursos los aproveche el agricultor en proyectos como
riego, que es una necesidad urgente y no sean devueltos al Ministerio.

Otra línea de crédito está orientada a tener capital de inversión para cultivos de
ciclo corto. Asimismo otra herramienta que brinda el Ministerio es el seguro de
cosecha que funciona como un incentivo por ser la agricultura un negocio de alto
riesgo con respecto al comportamiento del clima. El gobierno reconoce hasta el
80% de la prima para el pequeño productor y hasta el 70% para medianos y
grandes productores.
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Posteriormente, en este foro intervino el Representante de Suramericana Flavio
León quien en su intervención explicó los pasos a seguir para la toma del seguro
de cosecha y algunos limitantes presentados este año para la toma de la póliza
del seguro de cosecha contra siniestros climáticos en maíz.

Luego intervino el Representante de Fenalce Pluvio Otero quien informó que
muchos agricultores y agremiaciones no recibieron las pólizas a tiempo para tomar
el seguro y los pocos agricultores que recibieron la póliza observaron que para
pagar algún siniestro ya no tenían en cuenta los rendimientos reales o históricos
de la zona. Comentó que después de hacer contacto con muchos agricultores y
agremiaciones que pensaban tomar el seguro con suramericana, encontraron que
esta empresa de seguro tenía otra estrategia, pues según estudio técnico
financiero hecho a cada agricultor, solamente podían pagar sobre el rendimiento
que arroja el estudio, tomando como referencia la producción del 2014. Se anotó
que en el año anterior la producción apenas alcanzó rendimientos entre 2.5 y 3.5
ton/ha, debido al fuerte verano ocurrido.

III. Comentarios de la Mesa:

1. Hubo consenso en la necesidad de generar mayor apropiación y el
fortalecimiento de capacidades de actores clave como U. de Córdoba para lo
relacionado con predicciones Climáticas y como Corpoica para la parte de
modelación agroclimática, con apoyo de los gremios como Fenalce y
Fedearroz que han avanzado en esta área. En el caso de Corpoica, la Dra.
Sony Reza va a consultar internamente para evaluar y confirmar el
compromiso en este tema. En este sentido se planteó la realización de una
capacitación concertada durante el mes de Octubre.

2. Hubo consenso en la necesidad de publicar el Boletín Agroclimático en un
tiempo corto después de la realización de la Mesa (una semana después), lo
cual se aplicará para el Boletín resultado de la IX reunión, es decir el Boletín
No. 6 estaría listo para el 31 de Agosto. Adicionalmente, se realizará en la X
reunión de la Mesa una presentación corta sobre la estructura del Boletín de
manera que se den lineamientos para que un representante en la Mesa
elabore el siguiente Boletín con el acompañamiento del grupo técnico de
CCAFS.
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3. Se acordó que el Boletín debe elaborarse de manera más didáctica para los
agricultores, en este sentido CCAFS llevará para la X reunión una propuesta
de cómo podría hacerse una versión más gráfica del Boletín.
Adicionalmente se acordó que el título del Boletín deberá incluir el periodo
analizado durante la reunión, para el caso de la IX reunión sería Boletín para
Septiembre de 2015 a Enero de 2016.

4. Se acordó elaborar un proyecto conjunto con los miembros de la Mesa a
través del cual se buscarán recursos para la sostenibilidad de la Mesa
durante 2016. El primer borrador del proyecto lo elaborará CCAFS y
compartirá con los miembros de la Mesa en las próximas semanas para
retroalimentación y contribuciones. Todos los miembros de la Mesa se
comprometen a gestionar con socios o actores clave, recursos para financiar
la propuesta de proyecto; la institución que consiga los recursos será quien
los administre para los propósitos de la Mesa.

5. Se acordó que el acta la realizará una institución diferente en cada reunión,
con el fin de involucrar a todos los miembros en las actividades mensuales
de la Mesa. El acta de la IX reunión la elaborará Fenalce y deberá enviarse
al tiempo con el Boletín, es decir el próximo 31 de Agosto.

6. Los miembros de la Mesa estuvieron de acuerdo con la realización del Taller
de Socialización de la Estrategia de Adaptación del Sector Agropecuario a
los Fenómenos Climáticos en el marco de la Mesa. El taller se realizará el 24
de Septiembre y su duración será de 1 día. La Mesa realizará la
convocatoria incluyendo a los miembros de la Mesa y demás autoridades
municipales relevantes del departamento de Córdoba (Secretarías,
UMATAs, etc.) con apoyo del CIAT.

7. La X reunión de la MTA de Córdoba se realizará el 25 de Septiembre en la
Sala 3, Auditorio Canuto Cardona C.I. Turipaná – CERETÉ - CORPOICA y
la V reunión de la MTA de Sucre el 24 de Septiembre.

Elaboró: Pluvio Otero Puche. Revisó: Grupo CCAFS.


