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X Reunión de la Mesa Técnica Regional 

Sobre Predicciones Agroclimáticas en Córdoba 

25 de Septiembre de 2015  

 

Lugar: Sala 3, Auditório Canuto Cardona  
             C.I. TURIPANÁ – Cereté – CORPOICA. 
 

I. Agenda de la reunión. 

 

HORA SESIÓN RESPONSABLES 

 

8:15 AM (15min) 

 

Bienvenida  

Presentación de la Jornada 

 

 

CORPOICA-FENALCE 

CCAFS. 

8:30 AM (15min) Presentación de Boletín Agroclimático de la IX 

MTA  

Deissy Martínez Barón - 

Francisco Boshell 

CCAFS 

8:45 AM (45 min) Condiciones climáticas recientes y 

predicciones de clima (meses próximos) y 

tiempo (semanas próximas) para zonas 

agrícolas de Córdoba. Período: Octubre de 

2015 - Febrero de 2016 

 

 

Gloria León 

CCAFS 

9:30 AM (15 min) Preguntas y Comentarios 

 

 

9:45 AM (15 min) Refrigerio 

 

 

10:00 AM (45 min) Perspectivas agroclimáticas para el periodo 

Octubre de 2015 - Febrero de 2016, en 

relación con cultivos de arroz y algodón y con 

pasturas. 

 

Francisco Boshell 

CCAFS 

10:45 AM (15 min) Preguntas y Comentarios 

 

 

11:00 AM (30 min) Análisis participativos por grupos temáticos 

sobre medidas adaptativas de manejo agrícola 

en meses próximos, según predicciones y 

análisis previos.  

 

 

Francisco Boshell 

Eliécer Díaz 

CCAFS 

11:30 AM (30min) Resumen de medidas adaptativas, acciones y  
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gestiones que la Mesa recomienda a 

autoridades, gremios y actores involucrados. 

Conclusiones, compromisos y varios. 

Francisco Boshell 

Eliécer Díaz 

CCAFS 

   

 Temas varios: 

- Presentación avances en la elaboración 

propuesta del proyecto para 

sostenibilidad de la Mesa. 

 

- Información Reconocimiento a la Mesa 

en el Comité Técnico del Plan 

departamental de Adaptación al 

Cambio Climático liderado por la CVS. 

- Información referente responsabilidad 

de CORPOICA en el tema de 

modelamiento de cultivos. 

- Inquietudes de asistentes técnicos 

sobre temas de Seguro Agropecuario. 

 

 

Deissy Martínez  

 

 

 

 

Sony Reza García 

 

 

 

 

 

Pluvio Otero Puche  

 

 

 

II. Listado de Participantes 
 

NOMBRE ENTIDAD TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

Yesenia Vega Tello  MADR 3168677708 mirna.vega@minagricultura.gov.co  

Pluvio Otero Puche FENALCE 3166227176 potero@fenalceregional.org  

Natalia Román  FENALCE 3182961301 nroman@fenalcecolombia.org 

Gloria León  CCAFS 3002174578 glorialeon@gmail.com   

Eliecer Díaz  CCAFS  3204144114 edamo0721@gmail.com  

José Vasquez Vergara  Fundación 

Crecer en Paz  

3144223587 jvasquez12@unisalle.edu.co  

Enrique Saavedra  FEDEARROZ  3158609703  enriquesaavedra@fedearroz.com.co  

Deissy Martínez  CCAFS 3125240964 d.m.baron@cgiar.org  

Francisco Boshell  CCAFS 3158526643 jfboshell@gmail.co  

Guillermo Ruiz  UMATA  3123909794 g.eliasruiz2011@hotmail.com  

mailto:mirna.vega@minagricultura.gov.co
mailto:potero@fenalceregional.org
mailto:nroman@fenalcecolombia.org
mailto:glorialeon@gmail.com
mailto:Edamo0721@gmail.com
mailto:Jvasquez12@unisalle.edu.co
mailto:enriquesaavedra@fedearroz.com.co
mailto:d.m.baron@cgiar.org
mailto:jfboshell@gmail.co
mailto:g.eliasruiz2011@hotmail.com
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Edinson Salgado  UMATA 3125096075 edisar15@hotmail.com  

Carlos Tamara  FENALCE 3015733853 carlos.tamarago@gmail.com  

William Guevara  CONALGODÓN 3107104551 william.guevara@hotmail.com  

Jorge Pereira Sec. Agricultura 3116824176 jorgepereira@cordoba.gov.co  

Domingo Banda  UMATA  3135808713 doanbasan@yahoo.com   

Luis Manuel Carvajal  CORPOICA 3045647003 lcarvajal@corpoica.org.co  

Evaristo González  FENALCE 3145780426 e-gocollo@hotmail.com  

Paula Polo  CORPOICA 3007652397 ppolo@corpoica.org.co  

Ena Rodríguez  CORPOICA 3145544366 ecrodriguez@corpoica.org.co  

Edgardo Barrios UMATA 3123793186 eraudalllanero@hotmail.com  

José Germán Cogollo  INCODER 3002758602 josecogollod@hotmail.com   

Martín Martinez Sena  UMATA 3205992783 umatamartin@hotmail.com  

Igor Peniche U. Santo Tomás 3103930076 igorpeniche@ustadistancia.edu.co  

Vidal Molina UMATA 3116851077 vidalmolina45@hotmail.com  

Cristo Pérez  FEDEARROZ 3203051817 cristoperez@fedearroz.com.co  

Adriano Burgos UMATA 3135225084 adriano@hotmail.com  

Carlos Eduardo Navarro  CIAT 3113884972 c.e.navarro@cgiar.org  

Mayra Toro CIAT 3005796462 m.a.toro@cgiar.org  

Amaury Almanza UMATA 3107065800 amaurya.@hotmail.com  

 

 

 

 

mailto:Edisar15@hotmail.com
mailto:carlos.tamarago@gmail.com
mailto:william.guevara@hotmail.com
mailto:jorgepereira@cordoba.gov.co
mailto:doanbasan@yahoo.com
mailto:lcarvajal@corpoica.org.co
mailto:e-gocollo@hotmail.com
mailto:ppolo@corpoica.org.co
mailto:ecrodriguez@corpoica.org.co
mailto:eraudalllanero@hotmail.com
mailto:josecogollod@hotmail.com
mailto:umatamartin@hotmail.com
mailto:igorpeniche@ustadistancia.edu.co
mailto:vidalmolina45@hotmail.com
mailto:cristoperez@fedearroz.com.co
mailto:adriano@hotmail.com
mailto:c.e.navarro@cgiar.org
mailto:m.a.toro@cgiar.org
mailto:amaurya.@hotmail.com
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Foto No. 1 Participantes de la X Mesa Técnica  Pronósticos Agroclimáticos para el 

Departamento de Córdoba 

III. Desarrollo de la Mesa Técnica 

 

Sesión 1: Apertura  

 

La reunión inició a las 8:00 A.M, con  palabras de bienvenida e introducción a la X 
Jornada de Trabajo de la  Mesa Técnica Agroclimática (MTA), por parte de la Dra 
Sony Reza García, Coordinadora regional. 
 

Sesión 2: Presentación de Boletín Agroclimático  
 
Se presenta el Boletín No. 6 por parte de Francisco Boshell. Se indica que es 
importante que en el corto plazo estos boletines sean elaborados por 
profesionales de la región para consolidar el proceso de apropiación de los 
trabajos de la Mesa Agroclimática por parte de representantes del sector 
agropecuario local. El boletín contiene información, conclusiones y 
recomendaciones generadas en cada reunión de la Mesa Técnica y se trabaja 
para que se presente en un formato cada vez más didáctico y compacto. 
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Foto No. 2 Presentación Boletín Agroclimático No. 6 
 
 
Sesión 3: Condiciones climáticas recientes y predicciones de 

clima (meses próximos) y tiempo (semanas próximas) para 

zonas agrícolas de Córdoba. Período: Octubre de 2015 - 

Febrero de 2016 

 

La Meteoróloga Gloría León 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, Cereté, Montería, San Pelayo y Chimá, analizando las 

probabilidades de lluvias, temperaturas máximas y mínimas durante los meses 

siguientes 

En cuanto a la revisión de las condiciones climáticas recientes en relación con las 

previstas en las últimas reuniones de la Mesa Técnica, se indicó que las 

predicciones para la variable precipitación se cumplieron (escasa precipitación) de 

modo general en agosto, según datos tomados de IDEAM y del satélite TRMM. En 

septiembre se cumplieron en varios sectores, como en la zona de Cereté; sin 
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embargo en otras zonas más al norte, se presentaron precipitaciones con valores 

totales por encima de lo estimado. 

En cuanto al desarrollo del evento Niño, se ha registrado un incremento en la 

anomalía de la temperatura superficial del Pacífico Ecuatorial superior a 2 °C, por 

lo que diversos especialistas hablan de un evento fuerte, similar al del año 1997. 

En relación con el posible comportamiento de la precipitación en los meses 

próximos, el IRI (Instituto Internacional para la Investigación del Clima) indica que 

para el norte de Sur América la mayor probabilidad (entre 50 y 60%) es para 

condiciones por debajo de lo normal (menores lluvias que los promedios 

históricos). El IDEAM indica que para diversos sectores del centro y norte de 

Córdoba, la precipitación estaría entre normal e inferior a lo normal en el período 

octubre a diciembre 2015.  

En cuanto a las predicciones climáticas elaboradas para la Mesa Técnica 

Agroclimática, la expositora señaló que para los diversos sectores analizados, ya 

citados, se prevé que entre octubre 2015 y febrero 2016 la precipitación será 

inferior a los promedios históricos de cada mes. No obstante, es necesario tener 

en cuenta que octubre y noviembre normalmente son meses de abundante 

precipitación por lo cual el descenso en la lluvia esperada no significaría una 

ocurrencia de sequía, ya que se presentarían lluvias de importancia para la 

agricultura. Por el contrario, el escenario sería diferente entre diciembre y febrero, 

meses tradicionalmente de baja pluviosidad, en los cuales la humedad de los  

suelos agrícolas sería afectada en mayor grado por los descensos previstos en la 

precipitación normal.  

Por otra parte, se esperan temperaturas mínimas y máximas por encima de lo 

normal en los diversos meses analizados. 

Se informó que existen eventos meteorológicos de corto o mediano plazo que 

pueden afectar la variabilidad climática de Córdoba; entre ellos se encuentran las 

Ondas Madden Julian, OMJ. Este evento podría generar algunas precipitaciones 

importantes en Córdoba en las semanas próximas. Otro sistema atmosférico 

importante es la Zona de Confluencia Intertropical, ZCIT, la que ha estado muy 

activa y ha incidido en las precipitaciones recientes registradas en la región.  

Para la última semana de septiembre en la zona de Córdoba se esperan 

precipitaciones totales menores a 15 mm. En la primera semana de octubre se 
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espera una activación de las precipitaciones locales por causa de las Ondas OMJ, 

lo cual podría generar precipitaciones con valores totales entre 25 y 35 mm. 

 

 

Foto No. 3 Presentación de otros procesos que pueden afectar la climatología del 

departamento 

 

Sesión 4: Perspectivas agroclimáticas para el periodo Octubre 

de 2015 - Febrero de 2016, en relación con cultivos de arroz y 

algodón y con pasturas. 

 

- Contexto agrícola de las predicciones, ¿cuáles son las perspectivas 

agroclimáticas? 

Se resume el procedimiento que se sigue para obtener una predicción 

agroclimática por medio de modelos de cultivo, a partir de las predicciones 

climáticas. Se estiman a varios meses, balances hídricos, sumas térmicas, 

acumulación de biomasa y rendimiento final. Con base en estos análisis se 

analizan posibles medidas adaptativas  a considerar. En el caso de Córdoba se 

tiene en cuenta que en ciertas zonas hacia fines de año se realiza la llamada 
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agricultura en sereno para la cual es posible estimar fechas y densidades de 

siembra más favorables, así como necesidades de riego y  fertilización.  

Para Cereté y Ciénaga de Oro se estima que el algodón sembrado a finales de 

septiembre podría presentar una reducción importante en el rendimiento debido a 

deficiencias hídricas que surjan en etapas fenológicas críticas. En diciembre las 

condiciones hídricas en los suelos serían críticas para las pasturas en Cereté, 

Ciénaga de Oro y Chimá. 

Se indica que no es adecuado sembrar el cultivo de maíz para este final de año, 

tanto por la escasez esperada en la precipitación como por las altas  temperaturas 

previstas. Por lo tanto se debe pensar en la diversificación hacia cultivos más 

tolerantes a escasez hídrica y de corto ciclo de vida; por ejemplo el cultivo de 

sorgo pero es necesario contar con semillas apropiadas y con un mercadeo 

garantizado.  

En relación con el cultivo de arroz con riego, tomando como referencia información 

agroclimática evaluada para el sector de Montería, se manifestó que la humedad 

del suelo más apropiada para las siembras con maquinaria, se alcanzaría en 

noviembre, pero las siembras realizadas en la segunda quincena de este mes o en 

diciembre podrían ser afectadas por altas temperaturas que ocurran en enero y 

febrero, por lo cual es recomendable realizar evaluaciones y monitoreos locales 

para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso.  

 

Sesión 5: Análisis y recomendaciones surgidos en la Mesa 

Técnica Agroclimática, con base en las evaluaciones 

realizadas por grupos temáticos sobre medidas adaptativas de 

manejo agrícola en meses próximos, según predicciones y 

análisis previos.  

 

Algodón 
 

– No es recomendable sembrar después del 30 de septiembre por las 
condiciones agroclimáticas desfavorables previstas.  

– Se recomienda una difusión masiva por redes sociales, radio, 
televisión de esta recomendación.  
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– Es necesario gestionar ante el ICA el acompañamiento técnico de las 
conclusiones emanadas de la Mesa Técnica Agroclimática, para 
definición de épocas de siembra.  

– Solicitar el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
implementar políticas de diversificación de cultivos y no tener tierras 
sin cultivar. Buscar igualmente el apoyo de los gremios. 

– El primer medio de comunicación hacia los productores debe ser la 
UMATA. 

– Realizar talleres de transferencia de información climática por zonas. 
– Crear un sistema de alertas tempranas, como proyecto piloto que la 

Mesa Técnica debe empezar a promover. 
– Resaltar el carácter probabilístico de las comunicaciones.   
– Compartir el boletín agroclimático entre grupos y asociaciones de 

productores. 
– Definir el papel que cumplirán las aseguradoras.  

 
 

 
 

 
Maíz 
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Es necesario tomar en cuenta como una primera medida, que el segundo 
semestre del año no es maicero y que las fechas de siembra más 
favorables son abril y mayo. Sin embargo, la acumulación de humedad en 
el suelo y el nivel freático alcanzado han permitido que los rendimientos no 
sean muy desfavorables para las siembras del segundo semestre.  
 
En relación con las consecuencias del evento Niño: no hay semilla ni 
tecnologías adaptadas a este tipo de situaciones. Se pueden esperar 
rendimientos aceptables en la zona baja.  
 
Para siembras eventuales de fines de año, se recomienda buscar cultivos 
alternativos tales como fríjol cabecita negra, patilla, melón, ahuyama, 
pepino, ajonjolí, y algunas hortalizas. 
 

 
 
 

Recomendaciones: 
 

i. A quienes no han sembrado, la recomendación es no sembrar o sembrar 
maíz para ensilaje pero solo si se garantiza la comercialización. Y en 
ese caso sembrar poblaciones más altas. 
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ii. A quienes ya sembraron en las dos primeras semanas de septiembre: 
evaluar si es mejor para fines de silo o  grano, vigilar qué opción 
garantiza el equilibrio económico, si se encuentran cerca de fuentes 
hídricas buscar una manera de regar. Aplicar técnicas tipo Drench. 
 

iii. Sembrar en sereno en áreas con aporte hídrico freático o de otra índole y 
manejar la población en áreas pequeñas.  

 
iv. Se recomienda buscar un seguro de cosecha y difundir la información 

agroclimática mediante agremiaciones. 
 

v.       Evaluar programas de adaptación de materiales a condiciones de 
precipitación crítica ( a largo plazo) 
 

vi.       Difundir los boletines de CORPOICA a través de las UMATAS.  
 

vii. Evaluar políticas y medidas locales. 
 

viii. Para las siembras de sereno, es importante la capacitación a 
agricultores. 

 

Temas Varios 

Deissy Martínez de CCAFS, socializó el esquema en que se está trabajando para 
elaborar la propuesta que permita la sostenibilidad de la mesa con actores 
regionales. 

Sony Reza igualmente socializó que la MTA de Córdoba ha sido reconocida por el 
trabajo que se viene realizando invitándola a hacer parte del Comité Técnico del 
Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático liderado por la CVS. Se  
propone que sea el Ing. Pluvio Otero, coordinador de la Mesa, quien la represente 
en este comité. 

La XI reunión de la MTA de Córdoba se realizará el 6 de Noviembre en la  Sala 3, 
Auditorio Canuto Cardona C.I. Turipaná – CERETÉ - CORPOICA y la V reunión de 
la MTA de Sucre el 4 de Noviembre.  
 

 
 
Elaboró: Ena Carolina Rodriguez Ruiz 
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Revisó: Sony Reza García – Consultores CCAFS 

 


