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0. INTRODUCCIÓN 
 
La variabilidad climática es el mayor problema para los agricultores de hoy. Los comportamientos 
anómalos de la lluvia, la temperatura y de otras condiciones del clima se convierten en uno de los 
principales factores que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez constituye 
uno de los factores principales de la falta de seguridad alimentaria. Los riesgos agrometeorológicos, 
como altas temperaturas en el día y en la noche, las heladas, los incendios forestales, las 
inundaciones, los deslizamientos de tierra, las sequías, son manifestaciones con efectos directos 
sobre las actividades agropecuarias. Ante la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos climáticos 
anómalos (IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2011), que afectan las actividades agrícolas en 
Colombia, CCAFS, que es una alianza global que reúne organizaciones comprometidas con la 
investigación para un futuro alimentario seguro, inició el establecimiento de Mesas Técnicas 
Agroclimáticas (MTA) en los departamentos de Cauca y Córdoba. La temática de estas Mesas 
involucra predicciones climáticas, análisis agroclimáticos, identificación e implementación de 
medidas adaptativas, de modo participativo entre técnicos y comunidades. En este sentido la MTA 
constituye en una herramienta de mejoramiento y optimización de la producción y los rendimientos 
agrícolas en las regiones del país, ya que es una plataforma regional con enfoque interdisciplinario, 
que busca crear sinergias para focalizar y atender las necesidades que afectan a los productores 
agropecuarios. 
 
El establecimiento de las MTA en Cauca y Córdoba, ha contado con la representación de entidades 
agropecuarias y ambientales regionales como ICA, FENALCE, CORPOICA, FEDEARROZ, 
CONALGONDÓN, FEDEGAN, UMATA de varios municipios, Universidades, medios de comunicación 
regional como la Prensa (en el caso de Montería El Meridiano Regional Córdoba), otros gremios 
productivos, asociaciones de productores, técnicos y expertos en plagas y enfermedades, manejo de 
uso del suelo y agua, seguridad alimentaria, entre otros. El desarrollo de las MTAs en Cauca y 
Córdoba, ha permitido la documentación de los procesos de establecimiento y socialización, las 
cuales ayudan a crear la estrategia para implementarlas en otros sitios del país. Este manual tiene 
como fin difundir la metodología para la implementación  de las MTA en otros sitios del país. El 
manual en forma general incluye actores clave, función de las MTA, metodología de implementación 
de las MTA, estrategias de difusión de información, capacitación de actores y recomendaciones. 
 
1. OBJETIVOS DE LAS MTA 
 
1.1 Objetivo general 
 
Apoyar el mejoramiento y optimización de la producción y los rendimientos agrícolas en las regiones 
del país, mediante un trabajo interdisciplinario y de modo participativo entre técnicos y 
comunidades.  

 
1.2 Objetivos específicos 
 

a) Analizar de modo participativo medidas de adaptación para cada región y los cultivos en 
particular, a través de las MTA, con base en predicciones agroclimáticas locales, como 
mecanismo de reducción de los impactos socioeconómicos derivados de la acción del clima 
sobre la actividad agropecuaria en las regiones de Colombia. 
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b) Difundir la información técnica agroclimática generada en las MTA, centrada en las 
necesidades de los agricultores, que faciliten la toma de decisiones y la gestión de riesgo del 
sector agropecuario. 

 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 Evaluación del Riesgo Agroclimático  
 
La producción agrícola es una actividad sometida a numerosos riesgos, principalmente derivados del 
clima, incidencia de plagas y enfermedades, así como la disponibilidad de insumos y productos. Así 
entonces, el clima es determinante para la producción agrícola, influyendo directamente en el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos y en el balance hidrológico.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (MADR, 2011), en el país hay cerca de 
44 millones de hectáreas destinadas a usos agropecuarios, siendo este sector muy importante para 
la economía del país y siendo la base de seguridad alimentaria de la población colombiana. De la 
misma forma, el MADR ha identificado que el potencial de uso pecuario del país es de cerca de 20 
millones de hectáreas, mientras que de acuerdo con datos del mismo ministerio actualmente el uso 
efectivo es de cerca de 38 millones de hectáreas, dando cuenta de la sobre utilización de la superficie 
usada para la ganadería, a través de prácticas extensivas,  no intensificadas. 
 
Es bien sabido que cada vez nos enfrentamos a serios riesgos asociados con el clima, que a su vez 
presenta una mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos como fuertes sequías, 
periodos de heladas en zonas de alta montaña, lluvias intensas e inundaciones.  De acuerdo a lo 
anterior, a raíz de las crecientes pérdidas y daños que están ocurriendo en la agricultura mundial, la 
evaluación del riesgo ha tomado importancia en todos los sectores productivos, especialmente en el 
agropecuario. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) explica el 
riesgo agroclimático de la siguiente manera: 
 
El riesgo agroclimático, está en función de las amenazas generadas por la variabilidad y el cambio 
climático, y la vulnerabilidad asociada con el sistema agropecuario involucrado (Figura 1). 
 
Riesgo agroclimático = f {amenaza, exposición, vulnerabilidad} 
Amenaza = f {anomalías en la variabilidad climática, impactos locales del cambio climático} 
Vulnerabilidad = f {sensibilidad, capacidad adaptativa} 
 
De los resultados del análisis de estos factores se desprende la selección de medidas adaptativas 
apropiadas para reducir la vulnerabilidad y de este modo enfrentar las amenazas climáticas, objeto 
de las MTA. 
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Figura 1. Enfoque metodológico general para evaluar medidas adaptativas en agroecosistemas. 
Fuente: Boshell, F., 2015 
 
2.2 Sistema de Alertas Agroclimáticas Tempranas Participativas (SAATP) 
 
La capacidad adaptativa de los agroecosistemas, es afectada por la falta de suministro de información 
agroclimática relevante (que llegue de modo oportuno, que sea entendida por la comunidad y que 
genere cambio y mejoras en sus enfoques adaptativos tradicionales). En este contexto, el desarrollo 
de SAATP permite mejorar la capacidad adaptativa local. En estos sistemas se combinan los 
conocimientos actuales y ancestrales sobre el clima con apoyo de las comunidades, para determinar 
medidas adaptativas apropiadas ante condiciones esperadas del clima y de sus impactos en los 
sistemas productivos locales, y seguridad alimentaria.  
 
El proceso de implementación de SAATP involucra predicciones climáticas, análisis agroclimáticos, 
identificación e implementación de medidas adaptativas correspondientes, de modo participativo 
entre especialistas externos (investigadores, académicos, técnicos) y comunidades (conocedores 
locales), que trabajan de modo integrado en talleres y jornadas de campo. 
 
Con base en los resultados obtenidos de todas las actividades del proceso metodológico 
(predicciones climáticas y análisis agroclimáticos), técnicamente y de manera participativa se 
diseñarán SAATP a nivel local (Figura 2), apoyados por redes meteorológicas básicas de bajo costo 
manejados por los agricultores, que permitan la comunicación y difusión de la información para la 
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toma de decisiones. A continuación se describe la fuente primaria en los sistemas de alertas 
tempranas, como son la predicción climática y el análisis agroclimático. 
 

 
 

Figura2. Fases del  SAATP entorno a las MTA. Fuente: Tomado y modificado (Corpoica, 2011). 
 
Predicciones climáticas 
 
Es importante para los individuos y para las comunidades conocer y entender el clima cambiante para 
que puedan tomar decisiones para la adaptación ante fenómenos adversos.  
 
La información hidrometeorológica puede ser utilizada para reducir las vulnerabilidades o mejorar la 
resiliencia de las comunidades y los ecosistemas afectados por la variabilidad y por el cambio 
climático. En particular, la comunidad agrícola depende de información agroclimática precisa y 
oportuna para tomar decisiones con conocimiento de causa. Una de las tareas inmediatas para 
fortalecer la capacidad de adaptación del sector agropecuario a la variabilidad y al cambio climático 
y mejorar la eficiencia del uso de los recursos en los sistemas productivos, es crear la capacidad 
necesaria no solo para recibir y utilizar los productos de información y predicción mundial sobre el 
clima, que preparan y suministran varios centros importantes del clima en todo el mundo, sino 
también desarrollar e implementar técnicas de predicción de variables meteorológicas, tales como 
precipitación y temperatura del clima  regional  y local,  que permitan identificar posibles anomalías 
climáticas, por ejemplo, ante eventos El Niño/La Niña, y de esta manera proporcionar alertas 
tempranas para la toma de medidas preparatorias que contribuyan a mitigar los efectos negativos de 
las anomalías o condiciones climáticas extremas, o de otro lado, aprovechar cualquier efecto positivo.  
 
En la variabilidad temporal y espacial de la precipitación y la temperatura en Colombia influyen otros 
mecanismos y fenómenos además del ENOS (El Niño Oscilación del Sur), como la oscilación Madden 
& Julian y el acercamiento de frentes fríos del hemisferio Norte, que producen perturbaciones y dan 
origen a lluvias importantes, por lo que resultan importante los análisis de la información sobre 
seguimiento y pronóstico de estos sistemas de variabilidad climática de escala intranual (fluctuación 
del clima en escala de semanas o meses dentro del año) e interanual (de un año o grupo de años a 
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otro año o grupo de años). La migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) es el principal 
sistema atmosférico de escala intranual que afecta la climatología nacional. 
 
La incorporación de modelos de estructura estadística, como el de Análisis de Correlación Canónica 
(ACC), con ayuda de la herramienta CPT (Climate Predictability Tool) desarrollada por el IRI (Instituto 
Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad, de la Universidad de Columbia, EE.UU.) y 
utilizada en muchos países para la predicción operativa del clima, permite  poner en marcha un 
programa para realizar predicciones periódicas en una forma rápida y fácil y así suministrar 
perspectivas climáticas en la escala temporal de meses (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Ejemplo de predicción de precipitación en la estación Turipaná, para el periodo: junio – 

octubre de 2015. Fuente: León G., consultora CCAFS 
 

La aplicación apropiada de la información de tiempo y clima en la MTA es un aspecto importante para 
tener éxito en el cumplimiento de sus objetivos. Las actividades a seguir son: 
 

a) Efectuar el ajuste de los modelos de predicción climática local mensual, usando CPT, para las 
variables de temperatura y precipitación en las zonas agrícolas del proyecto.  

b)  Verificar los resultados de las predicciones climáticas de los modelos ACC usando datos 
históricos para evaluar el desempeño de los modelos.  

c) Realizar predicciones climáticas estadísticas para su utilización participativa en los sistemas 
agropecuarios. 

d) Difusión de las predicciones e información de clima en forma sencilla y de manera 
participativa. 

 
Análisis agroclimáticos 
 
Los resultados de las predicciones climáticas, se distribuyen entre los usuarios agrícolas para que 
puedan establecer relaciones entre los factores hidrometeorológicos y la producción agrícola, 
asimismo se constituirán en datos de entrada en los modelos de cultivos que analizan diferentes 
medidas agronómicas de adaptación, en un clima cambiante (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema metodológico para el procesamiento y evaluación de la información 
agroclimática, aplicada en el diseño de medidas de adaptación. 

 
Por lo tanto, un pronóstico efectivo apoyará la toma de decisiones que en última instancia mejorará 
el rendimiento a largo plazo de los cultivos, sea incrementando las ganancias, por el mejoramiento 
de los indicadores de sustentabilidad o por la reducción de riesgos de producción, manteniendo el 
equilibrio ecosistémico. Si bien las predicciones tienen un elemento de incertidumbre, en particular 
para periodos de tiempo más largos, la retroalimentación con los usuarios que usaron este tipo de 
información sugieren que la misma les da una orientación útil en la planificación. Por ello, es 
fundamental establecer una relación fuerte entre los productores de los pronósticos y los usuarios 
para el entendimiento de sus necesidades. 
 
Para hacer los análisis agroclimáticos, las predicciones climáticas locales se convierten en 
predicciones agroclimáticas locales, con apoyo de modelaciones clima-suelo-agua-tecnología 
agropecuaria (como uso de modelos CROPWAT, AQUACROP, entre otros); por ejemplo: “cómo se 
comportaría la humedad del suelo en las siguientes semanas; las temperaturas esperadas cómo 
incidirían en el desarrollo de ciertos insectos plaga”.  
 
Con el uso de los modelos mencionados se analiza la sensibilidad de los cultivos, ya que permiten 
determinar los impactos de ocurrencia de eventos climáticos como El Niño, La Niña y otros que 
generen condiciones pluviales extremas, en el desarrollo (en etapas fenológicas críticas) y 
productividad de esos cultivos. De este modo con los modelos será posible diferenciar la sensibilidad 
de cada uno de los cultivos analizados, así como de sus fases fenológicas críticas, ante la ocurrencia 
de variaciones climáticas desfavorables. Este análisis permite definir medidas adaptativas orientadas 
a un mejor uso y manejo del recurso hídrico regional disponible.  
 
Asimismo, el análisis de la exposición de las regiones agrícolas a eventos extremos, se realiza 
mediante técnicas de balances hídricos agrícolas y de balances hidrológicos regionales que permitan 
determinar deficiencias y excesos hídricos agrícolas en los cultivos y territorios evaluados, tanto en 
condiciones normales como en condiciones de ocurrencia de eventos ENOS (EL Niño/ La Niña) y en 
ciertos años (ventanas de análisis) con precipitaciones extremas ya sea por abundancia o por escasez. 
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Los balances hídricos agrícolas se realizarán con ayuda de las herramientas de modelación CROPWAT 
y AQUACROP. El primer modelo permite estimar requerimientos de agua y de riego de cultivos, 
analizar mejores calendarios agrícolas según condiciones hídricas y agrícolas locales, hacer una 
aproximación a la estimación de reducción porcentual potencial en rendimientos de cultivos sin riego 
(Figura 5), también determinar los requerimientos hídricos del cultivo y realizar un programa de riego. 

 
 
Figura 5. Balance hídrico utilizando el modelo CROPWAT, para pasturas naturales de Ciénaga de Oro. 
Fuente: Boshell F., consultor CCAFS. 
 
AQUACROP es un modelo que estima desarrollo y rendimiento de cultivos herbáceos (Figura 6). Este 
modelo fue desarrollado por la División de Tierra y Agua de la FAO, simula la respuesta en el 
rendimiento de acuerdo al agua transpirada por el cultivo, según el volumen de agua disponible en 
el suelo estimado a partir de datos de lluvia y/o riego en el suelo; este modelo es muy útil cuando el 
agua es el factor limitante. Adicionalmente permite determinar épocas de siembra óptimas de 
acuerdo a condiciones de clima, suelos, cultivo y manejo agronómico.  
 



10 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo de simulación de desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz de Cereté (Córdoba), 
utilizando el modelo AQUACROP. Fuente: Boshell F., Consultor CCAFS 

 
En la etapa final del sistema las predicciones agroclimáticas previas permiten que de modo integrado 
entre técnicos “externos” que apoyan a las comunidades y especialistas del interior de las 
comunidades, definan las medidas adaptativas necesarias ante los eventos esperados. Estas medidas 
pueden comprender el uso de ciertas semillas nativas conocidas por conocedores locales, el riego o 
drenaje controlado en los campos cultivados con cantidades e intervalos establecidos, el control 
apropiado de insectos plaga o enfermedades que se anticipen y un manejo adecuado de los suelos 
 
Según lo antes anotado, primero es necesario caracterizar la vulnerabilidad y luego identificar y 
priorizar las medidas adaptativas correspondientes. Lo anterior, se resume en el esquema 
desarrollado para convertir las predicciones climáticas en valoraciones agroclimáticas y en medidas 
adaptativas concertadas con los técnicos asistentes a la MTA (Figura 4). 
 
Bajo este contexto, la implementación de MTA está orientada a cubrir la generación de información 
de los componentes del Riesgo, discutido por los expertos y conocedores del clima y los cultivos en 
cada región para determinar las medidas de adaptación ante los cambios del clima a corto y mediano 
plazo (Figura 1). 
 
2.3 Definición de las Mesas Técnicas Agroclimáticas 
 
Las MTA son escenarios de análisis agroclimáticos permanentes en que interactúan grupos de 
conocedores de las dinámicas climáticas, ambientales, agrícolas de cada región involucrada, tanto 
desde sus experiencias como a partir de las funciones de las instituciones que representan. En estos 
escenarios se realizan evaluaciones participativas entre todos los actores, para proponer y validar 
medidas de adaptación ante eventos de variabilidad y cambio climático con base en el 
establecimiento de Sistemas de Alertas Agroclimáticas Tempranas. En general las MTA tienen las 
siguientes características: 

 
a) Sus actividades se basan tanto en la valoración de evaluaciones históricas y de predicciones 

climáticas y agroclimáticas locales, como en análisis agrícolas y socioeconómicos 
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complementarios que ayuden a mejorar el conocimiento ambiental integral (agua, suelo, 
cultivos, social, político, cultural) de la región en estudio, con  miras a lograr los objetivos 
propios de cada MTA. 
 

b) En las MTA se dan a conocer puntos de vista de todos los participantes, entre ellos, 
autoridades gubernamentales, representantes de gremios y asociaciones del sector 
agropecuario y afines, técnicos y productores agrícolas y expertos en meteorología, 
agronomía y agrometeorología, que le dan a la Mesa un enfoque participativo de discusión 
agroclimática.  

 
c) Las acciones técnicas de las MTA se complementan con la capacitación de los participantes, 

mediante cursos, seminarios o talleres, con el fin de que en sus regiones se adquieran bases 
técnicas que les ayuden a obtener autonomía en sus trabajos y en la toma de decisiones. 

 
3. FUNCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ESTABLECIMIENTO DE LA MTA 
 
3.1 Función 
 
El resultado esperado cuando se establece una MTA, es la elaboración y difusión de información a 
manera de boletines continuos con recomendaciones sobre las medidas de adaptación para reducir 
la vulnerabilidad y enfrentar de modo apropiado las condiciones agroclimáticas previstas. En la MTA 
se indican los límites de las zonas y los tipos de cultivos de los departamentos seleccionados. De 
acuerdo a lo anterior, la función primordial de la MTA es ser la base para la generación de Sistemas 
Participativos de Alertas Agroclimáticas Tempranas en las regiones agrícolas de Colombia cuya 
finalidad es beneficiar la comunidad. 
 
3.2 Estrategias de establecimiento de la MTA 
 
La valoración de las comunidades acerca de la necesidad de su participación en el desarrollo de 
medidas de adaptación ante la variabilidad y el cambio climático es uno de los aspectos centrales más 
destacados dentro de una MTA. Lo anterior, implica iniciar un proceso de cambio de actitud y aptitud 
en los actores desde que perciben la existencia del problema que afecta su realidad, y se genera la 
necesidad de enfrentarlo. Primero se realiza la reflexión sobre la problemática, que luego da paso a 
la acción. En este contexto, es importante pensar en una participación que actúe para el 
fortalecimiento de las personas y las organizaciones, que se supere la mera entrega de información, 
esto incluye varios aspectos: 
 
Difusión de la información 
 
Un punto relevante de las MTA es no solo generar información agroclimática sino divulgarla entre 
instituciones y productores asistentes a la Mesa, entre otros actores locales, regionales que se 
consideren importantes, que podrían hacer buen uso de la información suministrada, por ejemplo 
por medio de boletines. Para esto se utilizan diferentes medios de comunicación como la prensa, la 
radio y los servicios de redes sociales como correos electrónicos y grupos Whatsapp, que sirven para 
divulgar el trabajo que adelanta la Mesa, le da identidad a la misma y representa un mejoramiento 
para el buen desempeño de estas a escala regional, permitiendo la socialización de toda la 
información agrometeorológica a los integrantes y a la comunidad en general. Otros medios de 
difusión constituye la realización de Foros, Seminarios y Talleres.  
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Capacitación de actores 
 
Una de las medidas de adaptación necesarias para reducir la vulnerabilidad en el sector agropecuario 
y poder enfrentar amenazas asociadas con la variabilidad y el cambio climático, es hacer capacitación, 
por lo que se constituye en un componente importante de la MTA.  
 
De esta manera se busca:  
 

a) Capacitar a las comunidades y actores en agrometeorología y ambiental o temas afines, con 
el fin de crear la necesidad de usar la información que resulta de la MTA. Los temas 
comprenden: bases conceptuales de variabilidad climática como base de las predicciones 
estacionales del clima, aspectos climáticos locales, recolección y suministro oportuno de 
información agrícola y meteorológica local, implementación de Sistemas de Alertas 
Agroclimáticas Tempranas en escalas apropiada y el uso de herramientas de modelaciones 
clima – suelo – agua - tecnología agropecuaria (CROPWAT, AQUACROP).  

b) Realizar un proceso de apropiación y sostenibilidad de la MTA por parte de los actores 
locales. Se busca que los participantes tengan independencia y adquieran por sus propios 
medios, las bases técnicas que les ayudará en la toma de decisiones con base en los 
resultados obtenidos de las predicciones regionales y los modelos, obtenidos por ellos 
mismos. Esta transferencia de conocimientos y capacidades debe ser especialmente dirigida 
a los representantes de la Universidades y a los gremios líderes en su región, debido a su 
importante papel como centros de generación y avance de conocimiento y formación de 
recurso humano. Además, estos actores líderes deben tener igualmente una estrategia de 
transmisión del conocimiento para que sea un proceso de doble vía. Idealmente sería a través 
de las Mesas ya existentes y de las otras que se vayan estableciendo a medida que se 
fortalezca el proceso. 

 
Parcelas demostrativas 
 
Constituyen una técnica clásica muy utilizada. Permiten ver en predios el uso y los resultados de la 
aplicación de técnicas y prácticas, provenientes de centros formales de investigación, o de los propios 
productores a través del análisis participativos de la MTA. Al hacerlo se espera que el riesgo de 
implementación por otros productores sea menor. En la elección del predio y su grado de 
representatividad en cuanto a suelos, rubros, tipo de productor y situaciones de producción se juega 
mucho de la eficacia del método. Los momentos del aprendizaje ocurren durante la visita de los 
productores a la parcela. Lo que se ve, se escucha y se descubre tiene mayor impacto que si solo se 
escucha y se ve. 
 
Como parte de las MTA se implementan parcelas de demostración con cultivos seleccionados, donde 
se analicen las tecnologías y acciones adaptativas propuestas en las MTA, para enfrentar la 
variabilidad y el cambio climático, en relación con observaciones y análisis de otros predios en los 
cuales se realicen prácticas agrícolas “tradicionales” o “convencionales”. 
 
Las parcelas tienen la función de implementación y seguimiento de acciones adaptativas que se 
recomiendan en las Mesas. Temas como selección de fechas de siembra y de semillas apropiadas y 
el diseño y operación de sistemas artesanales de riego, se realicen a partir de las recomendaciones 
que emergen de las reuniones de la MTA. Por ejemplo, las cantidades de agua que se apliquen, las 
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frecuencias y momentos de riego se deberían basar en estimaciones que se hacen con el programa 
CROPWAT, según las predicciones que se presenten. En este sentido, es igualmente necesario 
comparar estas acciones con los resultados del manejo convencional o tradicional en otras parcelas 
o predios. 
 
 
4. METODOLOGÍA 

 
La metodología que se presenta a continuación pretende mostrar paso a paso la manera de 
implementar una MTA. En forma general el proceso comprende tres etapas básicas:  
 

a) Actividades previas a la MTA: comprende la programación y planeación de actividades, como 
por ejemplo la coordinación con actores claves, revisión de información agroclimática, 
agrícola y socioeconómica relevante y documentación.  

 
 

b) Actividades durante la MTA: comprenden los análisis y trabajos propios de cada reunión, en 
la que se toman fotografías, se realizan exposiciones, análisis en grupos temáticos y visitas 
de campo. 

c) Actividades posteriores a la MTA: levantamiento de las ayudas de memoria de las Mesas, 
difusión de las conclusiones y recomendaciones a los integrantes de la Mesa y a otros 
escenarios locales y regionales. 

 
4.1 Actividades previas al desarrollo de la MTA 
 
Identificación de los integrantes que componen la MTA 
 
Coordinador o coordinadores: pueden pertenecer a algunos de los gremios o asociaciones, así como 
de la Corporación Autónoma Regional y tiene como función principal direccionar el logro de los 
resultados de la Mesa. Para el caso de la MTA Córdoba, los coordinadores son CORPOICA y FENALCE 
y en la MTA Cauca son la Fundación Procuencas Río Las Piedras  y la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán. 
 
En general tiene las siguientes funciones: 

 Identificar los actores que conforman la Mesa. 
 Antes de cada Mesa convocar a los participantes. 
 Proponer e invitar si es el caso un experto que de apoyo a la temática de la Mesa. Por 

ejemplo, en la VI MTA Cauca, se invitó a la doctora Inés Toro, investigadora de Corpoica, a 
presentar los resultados de la investigación “El Alto Patía: realidades biofísicas y 
socioeconómicas”, aprovechando que en esta reunión se hizo un análisis de nuevas acciones 
para ampliar su cobertura a otras regiones del departamento involucrando a nuevos actores 
y asimismo, incluyendo el análisis agroclimáticos de nuevos cultivos. 

 Elaborar los documentos entregables como por ejemplo las memorias de la reunión. 
 

Para desarrollar el último punto relacionado a la elaboración de las ayudas de memoria de las 
reuniones, se creó un Comité Técnico tanto en las Mesas de Córdoba como Cauca. En la Mesa de 
Córdoba el Comité Técnico lo conforman funcionarios de FEDEARROZ, CORPOICA y UMATA; en la 
MTA de Cauca el comité está constituido por la Universidad de Cauca, Fundación Procuenca Río Las 
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Piedras y Ecohábita, cuyas principales funciones son rotadas por lo miembros y son la elaboración de 
las ayudas de memoria y los Boletines agroclimáticos. 
 
Moderador: Es la persona que preside, coordina y enlaza el grupo de debate durante la Mesa. Debe 
hacer aportes, conciliar el trabajo de los miembros, dar la palabra, anunciar los tiempos y mantener 
un ambiente de polémica pero de buena actitud entre los participantes. Ha de ser imparcial y objetivo 
en sus intervenciones, resúmenes y conclusiones. Sus actividades durante el desarrollo del evento 
son: abrir la sesión con palabras iniciales, mencionando el tema por tratarse, explicar el 
procedimiento que ha de seguirse, hacer la presentación de los expositores, comunicar al auditorio 
la metodología de preguntas y ofrecer la palabra al primer expositor.  
 
Teniendo las siguientes funciones específicas: 

 Facilitar la discusión e interacción entre los integrantes de la Mesa. 
 Apoyar a los coordinadores. 

 
Expositores: son los expertos que presentan las predicciones climáticas y los análisis agroclimáticos, 
cuyos resultados representan las bases para generar la discusión y análisis entre los participantes de 
la Mesa, con el fin de proponer las medidas adaptativas en los cultivos priorizados, teniendo en 
cuenta las evaluaciones agroclimáticas. Deben tener conocimiento en temas de modelación, análisis 
de predicción climática y agroclimática. 
 
Actores o participantes de la Mesa:  
Se debe hacer un mapeo de actores que intervienen en la región. Este mapeo se hace de la siguiente 
forma: 

 Se seleccionan actores locales que cuenten con conocimiento local que facilite cumplir con 
el objetivo de la MTA. Son las personas con trayectoria y experiencia, principalmente 
actores presentes en el territorio o región, que tendrán la capacidad de realizar propuestas, 
valorar los avances logrados, enunciar críticas y proponer proyectos.  

 Este mapeo debe ser del conocimiento de todos los miembros de la Mesa Técnica.  
 Esta incorporación de actores es dinámica y se fortalece a medida que todos sus 

participantes se apropian del proceso. 
 Es importante la diversidad de actores que la componen, para su sostenibilidad. En este 

punto, durante la VI MTA Cauca, se resalta, la asistencia de nuevos actores representantes 
de la Oficina de Gestión del Riesgo, evento de bastante importancia, ya que permitió 
ampliar la ventana o abrir un nuevo espacio de análisis de medidas de acción ante escasez 
en abastecimiento de agua, incendios forestales, vientos fuertes, etc., que pueden afectar 
tanto infraestructura como calidad de vida de la población. 

 La idea es que participen conocedores y expertos en plagas y enfermedades, manejo de 
uso del suelo y agua, seguridad alimentaria, entre otros, como son los representantes de 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entidades relacionadas al 
sector agropecuario (Agremiaciones, Asociaciones y Cooperativas), Universidades, 
pequeños y grandes productores del departamento/municipios, UMATAS, funcionarios de 
la Secretaría Departamental de Agricultura, entidades agrícolas y ambientales regionales 
como ICA, Corporaciones Ambientales Regionales como CORPOICA, líderes comunitarios 
(indígenas y campesinos), SENA, Universidades y medios de difusión relevantes en cada 
región, como la radio y la prensa.  
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Con base en la experiencia de las MTA de Córdoba y Cauca, se vio la necesidad de garantizar y 
priorizar la asistencia de representantes técnicos, institucionales y de productores agrícolas 
destacados, ya que la Mesa está orientada sobre todo al sector agropecuario regional. 
 
Planificación de la MTA 
Comprende las siguientes actividades: 
 

 En un primer acercamiento se realiza una revisión de los documentos que hacen parte de los 
antecedentes o el proyecto que apoya la iniciativa desde la CCAFS, definiéndose la 
documentación que debe hacer parte del marco conceptual y las instituciones que 
participarán en cada una de las Mesas. 

 Se definen las reuniones en el departamento, con el fin de seleccionar el/los coordinador/es, 
los expertos y establecer la MTA en la región. En esta reunión se hace una presentación de 
la propuesta de la Mesa Técnica, incluyendo la justificación, importancia, objetivos, 
metodología, líneas de acción, organización, recursos, problemas actuales, los cuales se deja 
a discusión y análisis del pleno.  

 Elaborar un plan de trabajo con las respectivas fechas de realización de las Mesas en los 
departamentos seleccionados. 

 Elaborar un plan de auto sostenibilidad de la Mesa desde su inicio e iniciar la auto gestión de 
recursos como una función de todos sus miembros.   

 
Organización de la MTA 
 
Antes de desarrollar la Mesa los coordinadores y expositores deben realizar las siguientes actividades:  

 Construcción de la visión y misión de la Mesa Técnica para conocer el rumbo, la cual es 
concertada con la participación del grupo, de tal manera que todos estén cómodos con lo 
planteado. 

 Diseño de estrategias. Se definen las líneas estratégicas a seguir para apoyar los procesos 
relacionados con el desarrollo del Municipio, en las áreas de: producción de alimentos, salud 
y nutrición, educación, proyectos de cooperación, infraestructura y otros. 

 Identificación de recursos humanos y financieros, socios. 
 Construcción de un plan operativo: representa el compromiso y la voluntad política de cada 

uno de los gobiernos locales de gestionar en el municipio de manera integral, tanto en el 
tema de desarrollo local, como en el trabajo por mejorar sustentablemente la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 Elaboración de la agenda con los expositores y coordinadores regionales. La agenda debe contener 
el tema que se va a tratar y dar el título a la misma, definiendo el orden de presentación de los 
subtemas. La forma de  iniciación, generalmente consta de una introducción de bienvenida a 
la MTA, seguida de las exposiciones de predicción climática y el análisis agroclimático, trabajo 
participativo y las conclusiones y recomendaciones. La agenda de trabajo se construye de 
acuerdo a las necesidades y disponibilidad de recursos.  

 Realizar la convocatoria de los participantes de cada Mesa regional, actores locales relevantes 
(representantes de organizaciones gremiales, instituciones públicas, productores y líderes 
comunitarios).  

 El coordinador puede encargarse de invitar a otras personas que puedan exponer temas 
relacionados y de interés para los agricultores de la región. 

 Preparación de materiales: pliegos de Papel, tableros, cajas de chinches, cartulina de varios 
colores, marcadores de varios colores, video beam y computador portátil. 
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 Preparar el auditorio con afiches, carteles, recortes de revistas o periódicos, relacionados con 
el tema a discutir. 

 Determinar la estrategia de debate, el tiempo asignado a los expositores y el periodo para 
contestar las preguntas del auditorio. 

 Hacer los recordatorios de los acuerdos pertinentes en las Mesas anteriores, a través de la 
revisión de las actas antes de cada reunión (revisión de compromisos y avances). 

 
4.2 Actividades durante el Desarrollo de la MTA 

 
Después de seleccionados los equipos que conforman las Mesas, se convocan para iniciar el proceso 
participativo, trabajando por sesiones mensuales, poner en marcha y así replicar la experiencia del 
trabajo de las MTA en otras regiones del país. La metodología antes, durante y después de la Mesa, 
debe comprender la planificación y concertación local para el abordaje de los temas o problemas 
relacionados con las actividades agropecuarias, en lo relacionado con la toma de decisiones, acciones 
preventivas y la reducción de pérdidas por fenómenos adversos de índole hidrometeorológico. De 
manera general, las sesiones mensuales constan de cuatro fases: la introducción (presentación de la 
agenda y de los asistentes), el cuerpo de la discusión (presentación de las predicciones agroclimáticas 
para los próximos meses, con la sesión de preguntas y respuestas), análisis de medidas adaptativas 
de manera participativa (por grupos temáticos, por ejemplo los conocedores de cada cultivo) y 
comentarios finales (sobre la dinámica de la Mesa, conclusiones y compromisos adquiridos). 
 
El desarrollo de la Mesa contiene las siguientes etapas: 
 
Inicio de la reunión con la Introducción 
Antes de dar inicio se nombra un moderador entre los participantes. El moderador comienza presentando 
una introducción del tema que se va a tratar, explica cómo se va a desarrollar la Mesa, la estrategia y los 
tiempos asignados, presenta a los expositores y comunica al auditorio la metodología para la formulación 
de preguntas. Esta fase de inicio de la reunión, comprende a su vez varias actividades: 
 
Documentar la experiencia durante el evento: 
Para lograr registros confiables y de incidencia es necesario documentar durante el desarrollo de la 
Mesa, las acciones de cada reunión, así como de los acuerdos entre las partes y listados de asistencia, 
el cual serán consignados en las ayudas de memoria. Además de tomar apuntes, dejar registrado el 
evento con fotografías y videos para el desarrollo de las memorias o actas.  
Lectura de la agenda:  
Según concertaciones previas y experiencias derivadas de las Mesas actuales (Córdoba y Cauca), se 
propone la agenda para la Mesa que se realice entre las 08:30 AM y las 04:00 PM, ya que se considera que 
los trabajos no deberían exceder un día de actividades, porque la asistencia a un eventual segundo día, así 
sea de capacitación, se dificultaría para numerosos participantes. 
Un ejemplo de agenda incluida una capacitación muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Ejemplo de Agenda de desarrollo MTA. 
 

Para cada sesión se indica al frente el responsable. 
 

Presentación de las predicciones climáticas y análisis agroclimáticos para los próximos meses 
 
Se presentan a los participantes los análisis y predicciones climáticas regionales y locales; así como las 
evaluaciones agroclimáticas con base en las predicciones climáticas.  
 
El contenido de la primera presentación (predicciones climáticas), puede dividirse en partes:   la 
climatología de la región (puede ser en la primera reunión de la MTA para ubicar a los actores en su región), 
seguimiento de la precipitación del último mes (le da un sentido participativo a la Mesa), cómo ha sido la 
evolución del fenómeno de variabilidad climática que esté condicionando el clima del a región en el 
momento (Ejemplo el fenómeno El Niño/La Niña) y finalmente las predicciones regionales y locales, para 

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) 

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 
 

   

 



18 
 

los siguientes 6 meses, tomando como referencia estaciones meteorológicas representativas de la zona. El 
desarrollo de este espacio, tiene las siguientes características: 
 
Tiempo del expositor: En esta etapa cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 
coordinador avisa prudentemente cuando su tiempo se prolongue. Se suelen utilizar códigos gestuales o 
visuales entre los participantes para alertar la finalización del tiempo y anunciar cuando se ha pasado el 
mismo. En esta instancia se articula la problemática y busca las posibles soluciones, a través de la discusión, 
con los participantes. Como sugerencia, cada exposición no debe prolongarse más de una hora. En la Mesa 
desarrollada en Córdoba se han tenido en cuenta una serie de acuerdos (Figura 8) que ayudan al buen 
desarrollo de la reunión y cumplimiento de la agenda. 

 

 
Figura 8. Acuerdos para desarrollar las sesiones durante la MTA. Fuente: Eliécer Díaz – Consultor 

CCFAS 
 

En las reuniones de la MTA es importante en el transcurso de las presentaciones definir conceptos 
meteorológicos y agrícolas, en un lenguaje sencillo, mediante actividades lúdicas y dinámicas de grupo, 
para ir introduciendo a los participantes en la temática y lograr el empoderamiento de los actores en la 
misma. 

 
Sesión de preguntas y respuestas:  
Durante las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la Mesa, o se pueden recoger las 
preguntas, agruparlas y dar respuesta en bloque. 
Materiales de apoyo:  
Los participantes se pueden apoyar en materiales, libros, tesis, etc. que pueden leer o citar durante la 
exposición. Lo más importante es que se establezcan claramente los puntos de vista divergentes o 
convergentes entre los temas o problemas planteados.  
Información adicional que alimenta las proyecciones agroclimáticas:  
Para alimentar las proyecciones agroclimáticas, antes del desarrollo de la Mesa, es necesario solicitar a los 
participantes, conocedores de la región, la elaboración de una visión actualizada (a la fecha) del estado 
fenológico o de desarrollo promedio o modal (más predominante) de las variedades de los cultivos 
sembrados en diversas zonas; además, conocer los planes de posibles siembras en los próximos meses; de 
igual modo recopilar los registros de lluvia de los meses anteriores, para la elaboración de la predicción 
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climática local. Lo anterior, con el fin de optimizar las evaluaciones y proyecciones agroclimáticas basadas 
en las predicciones del clima que los expositores presentan en la Mesa. 

 
Análisis participativo por grupos 
 
El aporte de los miembros que integran la Mesa Técnica es el de buscar las medidas adaptivas en su 
región y para sus cultivos, con base en las proyecciones agrometeorológicas expuestas por los 
expositores para los próximos meses. En este paso, se plantean soluciones conjuntas a los problemas 
planteados, se discuten ideas, se toman decisiones, en lo que se refiere a acciones que contribuyan 
a reducir el impacto ante las anomalías climáticas y evaluaciones agroclimáticas proyectadas. En esta 
etapa se hace un trabajo en grupo de los participantes (Figura 9). Los grupos pueden conformarse de 
acuerdo a los temas o competencia en sus trabajos y las entidades que representan (por ejemplo 
grupos de suelos, agua y cultivos).  
 

 
 

Figura 9. Foto de la MTA en Cauca, durante el análisis por grupos temáticos, sobre medidas 
adaptativas para el sector agrícola local, según predicciones y análisis previos 

 
A continuación se presenta un ejemplo de recomendaciones técnicas recogidas del análisis por grupo 
en la MTA de Córdoba, en las pasturas, en la que se identificaron problemas y se hicieron 
recomendaciones tanto para productores como para instituciones, consignadas en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Ejemplo de resultado del análisis por grupo sobre medidas de adaptación,  según 

predicciones climáticas y análisis agroclimáticos previos. 
 

PROBLEMA RECOMENDACIONES 

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 
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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. 

 
 
Comentarios finales (sobre la dinámica de la Mesa, conclusiones y compromisos adquiridos) 
 
En esta etapa se recogen los comentarios positivos  y negativos de la MTA, es decir, aspectos buenos 
y otros a mejorar, recomendaciones y por lo tanto se fijan compromisos y responsables. Lo anterior, 
tiene como finalidad el de obtener un buen desempeño de la MTA. Por ejemplo: una importante 
actividad al establecer una Mesa técnica, consiste en recopilar la información de las estaciones 
meteorológicas que hay en la región y la información de campo. Esa información se procesará y 
empezará a discutir en la elaboración de los pronósticos y evaluaciones agroclimáticas.  

 
Al finalizar la Mesa, el moderador resume, integrando las diferentes ponencias.  
 
4.3 Actividades pos desarrollo de la MTA 
 
Revisión y difusión de documentos 
 
Después de la reunión mensual, una actividad importante constituye la identificación, recopilación y 
difusión de información documental o investigativa sobre datos importantes del municipio, planes 
de desarrollo y estratégicos, diagnósticos, proyectos, a corto y mediano plazo. Asimismo, 
documentos temáticos de interés relacionados con los temas tratados en la Mesa técnica de 
pronósticos agroclimáticos, que ayuden a fortalecer el conocimiento y por ende mejore la 
participación de los actores en la Mesa. Un ejemplo de documento es “los Efectos del Agua Sobre los 
Rendimientos de los cultivos” de la FAO (1979). Esta documentación se comparte entre todos los 
miembros de la Mesa a través de los diferentes medios de difusión (correo electrónico y grupo 
WHATSAPP).  
 
Elaboración del consolidado de las memorias de las reuniones de las MTA 
 
Cuando se inicia un proceso de implementación de una Mesa local y durante un buen periodo de 
tiempo de desarrollo de la misma, tanto las ayudas de memorias como los boletines agroclimáticos, 
son desarrollados por los consultores CCAFS, pero a medida que crece la fortaleza local para la 
sostenibilidad y apropiación de la Mesa por los actores, estos documentos son elaborados (como se 
ha mencionado en el punto 4.1), por los actores que conforman el Comité técnico, cuyos integrantes 
son nombrados por la misma MTA.  En las memorias se debe incluir los actores invitados, objetivos, 
la metodología de facilitación utilizada, resultados obtenidos, acuerdos y tareas.  
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Según la experiencia de las Mesas actuales de Córdoba, Sucre y Cauca, se desarrolló con apoyo de 
CCAFS una plantilla general de Ayuda de Memoria, la cual contiene: 
 

I. Agenda de la reunión 
II. Listado de participantes 
III. Desarrollo de la Mesa técnica agroclimática 

- Saludo de bienvenida, presentación de la agenda, participantes y ponentes. 
- Condiciones climáticas recientes y predicciones climáticas locales para el periodo 

mayo a agosto de 2015. 
- Evaluaciones agroclimáticas según predicciones climáticas, periodo mayo a agosto 

de 2015. 
- Análisis en grupos temáticos de medidas adaptativas en cultivos priorizados, según 

predicciones climáticas y agroclimáticas para el periodo mayo a agosto de 2015. 
IV. Comentarios Finales 

- Sobre la dinámica de la Mesa. 
- Próxima reunión. 

 
Elaboración de boletines agroclimáticos 
 
El boletín agroclimático (Figura 10) debe reflejar su papel de recolección de resultados y análisis 
elaborados en la Mesa. Este debe informar de manera resumida:  

- Diagnóstico sobre la evolución y seguimiento del fenómeno meteorológico actual influyente 
en el comportamiento meteorológico (precipitación, temperatura, viento) de la región 
(ejemplo el fenómeno El Niño/La Niña). 

- Condiciones climáticas generales predominantes en la región durante el último mes. 
- Predicción climática local para los próximos meses. 
- Evaluaciones y perspectivas agroclimáticas. 
- Conclusiones y recomendaciones agroclimáticas provenientes de los actores participantes en 

la Mesa Técnica (Medidas adaptativas para los cultivos de interés). 
 
La MTA resulta ser un excelente trabajo colaborativo entre numerosos actores, que se resume en la 
elaboración del Boletín Agroclimático, es decir, los pronósticos agroclimáticos son elaborados y 
presentado por los consultores CCAFS, el proceso participativo de identificar medidas de adaptación 
le corresponde a los actores, la autoría del boletín agroclimático corresponde a consultores CCAFS y 
pasado a la plantilla oficial elaborada por profesional de CCAFS. En general, la información utilizada 
en estos documentos es la analizada y generada por los asistentes a la MTA. 
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Figura 10. Ejemplo de Boletín Agroclimático – conclusiones y recomendaciones. 
 

5. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS PROCESOS EN CAUCA Y CÓRDOBA  
 
Aunque las mesas se han constituido en un ejemplo de dialogo de construcción de conocimiento para 
el mejoramiento y optimización de la producción y los rendimientos agrícolas en esas regiones del 
país, es importante observar que este proceso ha sido diferente tanto en Córdoba como Cauca (Tabla 
2). 
 

Tabla 2. Cuadro comparativo de las MTAs de Córdoba y Cauca. 
 

MTA CÓRDOBA MTA CAUCA 

 Participación excelente y constante 
 Participación importante de gremios 

(FENALCE, CONALGODON, FEDEARROZ, 
FEDEGAN) 

 
 
 
 Cubre principalmente la zona productora 

de arroz, además de otros cultivos y pasto. 
 Tiene un desarrollo rápido 
 
 Nivel técnico y científico de actores 

calificados 

 Participación regular 
 Ausencia de gremios, presencia de otra 

clase de actores (resguardos indígenas y 
entidades ambientales como Fundación 
Procuenca Río Piedras, Fundación 
Ecohabitats, Acueducto de Popayán) 
 

 Cubre varios cultivos de pequeños 
productores 

 
 Buen desarrollo inicial, pero ha perdido 

empuje 
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MTA CÓRDOBA MTA CAUCA 

 Mesa sólida 
 Presencia de liderazgo (coordinadora Sony 

Reza y Pluvio) 
 Presencia y participación importante de la 

Academia (Universidad de Córdoba) 
 Cubre el área de Montería y Cereté 
 
 
 Debido a su buen avance, surge la 

iniciativa de una nueva MTA en Sucre 
(tiene fortaleza en el tema agrícola, pero 
no en clima) 

 Presencia de los medios de comunicación 
local (Prensa El Meridiano) 

 Nivel medio ya que son actores 
campesinos 

 Falta solidez 
 No es tan claro el rol de líderes 
 
 Se identifica la Universidad de Cauca, pero 

falta fijar compromiso 
 Cubre el área de Popayán y algunas 

veredas aledañas (parte de las subcuencas 
Molino, Pisojé, Piedras y San Francisco) 

 
 
 
 
 
 Presencia de medios de comunicación 

 
 
 
6. LISTA DE LECCIONES APRENDIDAS 

 
Las lecciones aprendidas obtenidas de la experiencia exitosa de implementación de las mesas en 
Cauca y Córdoba, son la base para proponer tanto los procesos de sostenibilidad y apropiación de las 
Mesas, como en su extensión a otras regiones del país. Estas lecciones aprendidas reflejan la 
complejidad y las características diferentes de cada una de ellas (capítulo 5). A continuación, de 
acuerdo a la experiencia de las mesas de Córdoba y Cauca, se analizan las acciones que se repetirían 
dado los logros obtenidos, y por otro lado, que acciones no se repetirían, porque no es pertinente 
realizarlo (Tabla 3). 

 
 
 

Tabla 3. Lecciones aprendidas según experiencia de las MTAs actuales. 

TEMA ACCIONES A TENER EN CUENTA ACCIONES NO REPETIBLES 

Actores – liderazgo en las 
Mesas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de los diferentes 
tipos de actores (gremios, 
academia, instituciones, 
productores locales) - Caso 
Córdoba 
Participación de comunicadores 
locales – caso Córdoba y Cauca 
 
Creación de comités técnicos en 
Córdoba y Cauca, definiendo 
responsabilidades y 
compromisos para la 
elaboración de Boletines, 
ayudas de memoria. 

Ausencia de gremios - caso 
Cauca 
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TEMA ACCIONES A TENER EN CUENTA ACCIONES NO REPETIBLES 

 
Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predicciones climáticas – 
evaluaciones agroclimáticas 
 

 
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.  
Escalas e índices para análisis del 
clima.  
Capacitación teórico practica en 
bases conceptuales de 
predicciones climáticas. 
Uso del programa RCLIMDEX 
recomendado por la 
Organización Mundial de 
Meteorología para 
determinación de tendencias en 
el clima y construcción de 
índices de extremos climáticos 
para la zona 
 
Identificación de competencias 
y capacidades en los actores, 
ejemplo predicciones climáticas 
para la Academia – caso 
Universidad de Córdoba. 
Intercambio de experiencias 
nacionales. Se ha visto la 
necesidad de compartir 
experiencias entre las mesas, ya 
que se observan en estas 
regiones realidades sociales y 
agropecuarias diferentes 
(experto en el Seguro 
Agropecuario) – caso Córdoba y 
Sucre. 
 
 
 
 
Uso de datos locales para la 
elaboración y verificación de las 
mismas – caso Córdoba y Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación generalizada 
(jornadas de la tardes) - caso 
Cauca. No se está por el camino 
correcto, debe ser dirigida a un 
grupo específico de actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de lenguaje técnico – caso 
Cauca y Córdoba 
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TEMA ACCIONES A TENER EN CUENTA ACCIONES NO REPETIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelas demostrativas 
 
 
 
Boletines agroclimáticos 
 
 
 
 
Difusión de la información 

Precisión de la escala espacial y 
temporal (semanal) de la 
predicción – Cauca y Córdoba 
Uso de dinámicas y lúdicas 
(juego de las bolitas, para 
entender el concepto de 
probabilidad) pero de forma 
permanente – caso Cauca y 
Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de boletines 
agroclimáticos de forma 
participativa – caso de Cauca y 
Córdoba 
 
 
Uso de redes sociales (correos 
electrónicos y grupo WhatsApp) 
– caso de Cauca y Córdoba 
 

Ausencia de la presentación del 
análisis de datos meteorológicos 
locales en tiempo real, por parte 
de los actores – caso Córdoba y 
Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de parcelas sin 
orientación – caso Córdoba y 
Cauca 
 
Boletín agroclimático muy 
técnico – caso Cauca y Córdoba 
 
 
 
 
Manejo de la información en una 
sola vía (Boletín agroclimático) – 
caso Cauca y Córdoba 

 

 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Con base en la experiencia adquirida durante el desarrollo de las Mesas de Córdoba, Sucre y Cauca 
(características diferentes de las mesas y las lecciones aprendidas), se reconocieron necesidades de 
las que se hacen las siguientes recomendaciones, de tal forma que sirvan para consolidar las mismas, 
en el corto y mediano plazo. Este es un proceso de maximización de las fortalezas y corrección de las 
debilidades identificadas en el establecimiento de las mesas. 
 
Una de las mayores inquietudes de CCAFS es “si la MTA está impactando a las comunidades locales?”, 
es decir, si está efectuando algún cambio en las mismas, para esto, se debe revisar si la información 
que sale de las Mesas está llegando a los productores, la están entendiendo y la están utilizando. En 
este contexto, las recomendaciones abarcan varios temas relacionados con los componentes que 
hacen parte del proceso de desarrollo de la MTA: 
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7.1 Tipo de Actores  
 

a) Una MTA debe estar integrada por varios actores: instituciones (MADR, UNGRD, ICA, 
CORPOICA), Gremios (FEDEARROZ, FENALCE), Academia (Universidad de Córdoba y Cauca), 
Organizaciones locales de apoyo (fundaciones Procuenca Río Piedras y Ecohabitats), 
Organización de productores (comunidades indígenas y campesinas) y Medios de 
comunicación (Prensa y Radio).  

b) Se debe fortalecer la convocatoria de los diferentes actores, favoreciendo la 
complementación e integridad de la misma, por ejemplo invitar a los gremios, en la Mesa de 
Cauca. 

c) Se recomienda una participación activa institucional nacional y local, encabezada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), interactuando con la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC) y las Secretarías de Desarrollo Económico y Agrícola, que 
tienen un fuerte poder de convocatoria. 

d) Debe haber presencia de actores locales calificados a nivel técnico y científico, como los 
gremios y las universidades. Los anteriores ejercen liderazgo, y muy probablemente serán los 
coordinadores de la Mesa. 

e) La participación académica es fundamental, quienes serán los actores aptos para aprender y 
transmitir el conocimiento agrometeorológico, así como los responsables de apropiarse de 
la elaboración de las predicciones agroclimáticas. 

f) Los participantes de las Mesas deben contar con apoyo desde sus entidades, esto facilita el 
logro de los objetivos de la misma. 

 
7.2 Reuniones de la Mesa 
 

a) Debe revisarse la frecuencia de las reuniones, hasta ahora se realizan a nivel mensual, podría 
realizarse cada dos meses, compensando este tiempo con otros ejercicios.  

b) Un punto importante para lo anterior es evaluar el alcance de las Mesas. 
c) El desarrollo de la Mesa debe ser dinámico evitando la monotonía, para aumentar el interés 

e incentivar la continuidad de los participantes en el proceso. 
d) Una forma de energizar las Mesas es cambiar el sitio de la realización de las mismas. 

 
7.3 Presentaciones Temáticas (Predicciones Climáticas Y Evaluaciones Agroclimáticas) 
 

a) En cuanto a las predicciones climáticas, además de precisar en la escala espacial, se debe 
revisar la escala temporal, es así que además de la predicción de tipo estacional (mensual), 
se debe mejorar la predicción de corto plazo (semanas). 

b) Se recomienda utilizar un lenguaje sencillo y simple, para que los actores entiendan las 
temáticas y le pierdan el temor para la apropiación del desarrollo de la Mesa.  

c) Las presentaciones debe ser de forma creativa y dinámica, explicando conceptos temáticos 
(en meteorología y agrícola) mediante actividades lúdicas y la relación con ejemplos simples 
de la vida cotidiana. 

d) Se debe hacer énfasis en la importancia de hacer comparaciones y verificaciones con los 
datos climáticos locales, realizando dos actividades: una, entrega de los datos como insumo 
para elaborar las predicciones, además, en segundo lugar, la presentación de los análisis 
climáticos por parte de los actores locales de la información climática antecedente.  

e) Recalcar el tema de las probabilidades, explicando la definición y elasticidad  de las 
predicciones. 
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f) Incluir en las evaluaciones agroclimática variables como las condiciones de la humedad del 
suelo, ya que éstas son características pertinentes para que las predicciones sean más 
precisas, y así ayudar al agricultor en la toma de decisiones en tiempo real.  

g) Valdría la pena avanzar hacia la aplicación de las evaluaciones  agroclimáticas aplicados al 
mismo tiempo en maíz y arroz, en una misma época, a efectos de determinar las potenciales 
diferencias en cuanto a necesidades de humedad en cada cultivo. Eso ayudaría a tomar 
decisiones hacia inversiones en uno u otro cultivo. 
 

 
7.4 Parcelas 
 

a) Se recomienda implementar más parcelas demostrativas y no tan rigurosas. 
b) Las parcelas deben resultar de un análisis participativo de medidas de adaptación. 

 
7.5 Capacitaciones 
 

a) Dirigidas a un grupo específico de actores con capacidades para la sostenibilidad, por ejemplo 
el tema de la predicción climática dirigido a la Universidad y los análisis agroclimáticos para 
gremios y/o corporación, que le permitirán diseñar y poner en marcha las medidas de 
adaptación ante eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático.  

b) Evaluar las capacidades construidas para la elaboración de las predicciones climáticas y 
evaluaciones agroclimáticas mediante una evaluación sencilla, a manera de encuesta, sobre 
el conocimiento climático y agrícola de los actores. En estas se va a reflejar los grupos 
diferentes: Córdoba y Sucre (Técnicos) y Cauca (campesinos). 

c) En las capacitaciones, elaborar manuales o protocolos en lenguaje sencillo con el paso a paso, 
especialmente dirigido a los representantes de las comunidades indígenas y campesinas, 
quienes llevarán el conocimiento a toda la comunidad. 

d) El intercambio de experiencias nacionales. Se ha visto la necesidad de compartir experiencias 
entre las mesas, ya que se observan en estas regiones realidades sociales y agropecuarias 
diferentes. Por lo anterior, se propone llevar a la próxima reuniones de la mesa de Córdoba, 
los siguientes invitados de Cauca: 

- Ingeniero agrónomo Roman Guillermo Dulcey Torres, de Popayán como ponente en el tema 
“Análisis cronomatográfico de suelos, caso Puracé” 

- Ingeniero Victor Hugo Zúñiga (Fundación Procuenca Río Las Piedras) de Popayán, con la 
presentación “Análisis del estado actual y del uso de bio-indicadores locales del clima”. 

- María Socorro Anaya (SENA): “Prototipo invernadero –reservorio: “Sistema      cosecha de 
agua lluvia”. 

- Experto de Bogotá en el tema de Seguro agropecuarios. 
- Experto de Cauca en el tema “Banco de semillas”. 

 
7.6 Generación y difusión de la información - Boletín Agroclimático 
 

a) La difusión de la información debe ser de doble vía (intercambio de información y 
conocimiento), para que haya oportunidad en la información, es decir, que llegue al 
productor local (las comunidades), que se entienda, sea utilizada y genere un cambio mental 
dirigido hacia la generación de capacidades de adaptación ante el clima cambiante. Las 
comunidades deben adquirir conocimiento en aspectos climáticos locales, recolección y 
suministro oportuno de información agrometeorológica local. Lo anterior, implica iniciar un 
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proceso de cambio de actitud y aptitud en las comunidades, desde que perciben la existencia 
del problema que afecta su realidad, y se genera la necesidad de enfrentarlo. 

b) Buscar el mecanismo de evaluación (encuestas) para evaluar la entrega de la información. 
c) Utilizar un formato del Boletín agroclimático, con información sencilla y práctica, útil para el 

agricultor (va a llover o no). 
d) Aprovechar la participación de los comunicadores locales, los periodistas (prensa, radio), 

mediante un acercamiento para hacer un análisis de la difusión de la información para que 
sea efectivo. Evaluando el cómo, cuándo, que. 

e) Creación de una plataforma de información regional, conformada por la red de estaciones y 
el manejo de los datos (verificación y control de calidad). 

f) Conocer el canal de comunicación preferido por los agricultores locales: 
Boletín físico, Mensaje de texto (celular), Radio y Prensa 

g) Hacer cambios en el Boletín para que sea entendido y utilizado realmente por la comunidad, 
actores más importantes de esta iniciativa, mediante el uso de técnicas como el infograma, 
para las personas que no pueden leer. 
 

7.7 Financiación y apoyo local de coordinación 
 

a) Analizar las posibles fuentes de financiación, integrando esfuerzos entre entidades (CCAFS, 
MINISTERIOS, ONG, entre otros). También, tener en cuenta a COLCIENCIAS como financiador, 
a través de proyectos de investigación. 

b) Incentivar el compromiso y la voluntad política de cada uno de los gobiernos locales de 
gestionar la MTA, planeando reuniones con candidatos a las alcaldías, gobernación. Este 
compromiso por parte de los gobiernos locales se podría lograr a través del MADR y las 
Secretarías de Agricultura. 

c) Nombramiento de un veedor en la mesa para participar en los planes de desarrollo municipal 
y departamental (PNUD, UPRA, CARs): componente ambiental, gestión del riesgo 
agroclimático; Gestión integral del recurso hídrico y suelo. 

d) Recuperación y preservación de los espacios de participación. Unir esfuerzos de la mesa para 
participar en otros eventos en el tema de cambio climático y desarrollo sostenible, 
direccionados por entidades como PNUD. 

e) Aportar información de incidencia en los municipios.  Aportar información de relevancia a 
instituciones de investigación tanto privadas  como del Estado, o aquellas a nivel de toma 
de decisiones (Ministerios)  vinculadas a la variabilidad y cambio climático. Influir 
positivamente en las decisiones locales procurando el bien socioeconómico de las 
comunidades. 

f) Integración e interrelación con otras mesas nacionales (Mesa Nacional del MADR) para que 
haya intercambio de experiencias e información, mediante la conformación de un red de 
mesas. 
 

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN DE LAS MESAS ACTUALES A LOS ACTORES 
REGIONALES 

 
El resultado esperado de este capítulo es de poder orientar a los actores que están afrontando el reto 
de poner en marcha y facilitar procesos de adaptación participativa como es la MTA. La 
implementación de las MTA ha resultado ser un proceso complejo de aprendizaje, en el cual el 
enfoque comunitario es el más eficiente. La sostenibilidad y apropiación local de las actividades de la 
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Mesa, debe reflejar la necesidad de que la Mesa sea útil para los actores para que garantice el 
compromiso de los mismos. Debe incluir el siguiente proceso: 
 
El desafío de las mesas es que los actores actuales participantes juntos con otros que se sumen se 
apropien de las mesas y en el corto plazo las operen de manera autónoma, con ciertos apoyos 
financieros y técnicos que se deben gestionar. Es un proceso gradual que comprende las siguientes 
etapas: 
 
8.1 Diagnóstico participativo de la situación actual de las mesas (1mes) 
 
Esta etapa incluye: 

a) Identificación de actores y necesidades de acuerdo a las funciones que se desarrolle en el 
proceso de apropiación. 

b) Identificar los actores protagonistas de la operación de las mesas. 
c) Ubicar las funciones y tareas que debieran desarrollar la operación de las mesas. 
d) De acuerdo con lo anterior, evaluar cuáles son los roles, logros o alcances que deben cumplir 

en el corto plazo con el fin de identificar cuáles serían los apoyos y requerimientos para que 
lo realicen. 

e) Identificar cuáles son los socios o aliados estratégicos que apoyen a nivel nacional, 
departamental o local, el desarrollo de las mesas en cuanto a información, inversión, 
capacitación, asistencia técnica. 

f) Consolidación de la metodología o guía de trabajo para que las mesas operen. 
g) Evaluación participativa para ver el estado o nivel de los integrantes de la mesa y 

compromisos reales para cumplir en el proceso. 
 
8.2 Fase de promoción y compromisos (2 meses) 
 
Esta etapa incluye: 

a) Consolidar los acuerdos y compromisos con los actores actuales de las mesas. 
b) Promover la inclusión de otros actores importantes para el funcionamiento de la mesa. 
c) Consolidar la mecánica operativa de las mesas con los actores definitivos. 
d) Amarrar los compromisos de participación en las mesas y los eventos de capacitación. 

 
8.3 Fase de fortalecimiento de capacidades (3 meses) 

 
Esta fase comprende una capacitación en la práctica a los diferentes actores, que tenga las siguientes 
características y líneas (Tabla 4): 
 

a) Definición del alcance de la capacitación, así como la metodología y requisitos mínimos. 
b) Esta capacitación tiene como objetivo el de transferir las capacidades para que los actores 

operen la mesa. 
c) Este proceso de capacitación tiene que estar debidamente planificado con el equipo idóneo 

para esto. 
d) En el proceso de capacitación se considerará como insumo de trabajo las acciones que está 

desarrollando las Mesas (boletines, parcelas, análisis desarrollados). 
e) Como fase final de la capacitación se establecerá participativamente una matriz de 

indicadores que permita dar seguimiento y evaluación al seguimiento de las Mesas. 
Tabla 4. Líneas de capacitación y actores a los que va dirigida. 
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TEMA ACTOR LOCAL 

Predicción climática Academia 

Evaluación agroclimática Academia, gremios y organización de 
productores 

Investigación tecnológica participativa Academia y gremios 

Comunicación para la difusión Medios de comunicación, gremios y 
organización de productores 

Comunicación (diálogo de saberes) Organizaciones locales de apoyo, gremios y 
organización de productores, UNGRD, 
academia 

Sistema Participativo de Alertas Agroclimáticas 
Tempranas (SPAAT) 

Organizaciones locales de apoyo, gremios y 
organización de productores, UNGRD, 
academia, otros 

 
 
 

8.4 Fase de operación autónoma de las mesas (6 meses) 
 
La operación autónoma de las mesas comprende: 
 

a) Elaboración de una guía corta de operaciones de cada una de las mesas, donde se establezca 
miembros, funciones, responsabilidades, dinámicas de funcionamiento, etc. 

b) Los miembros de la Mesa con apoyo de CCAFS diseñará un plan de seguimiento y apoyo a las 
mesas, con base en indicadores. 

c) En la medida en que se vaya haciendo seguimiento se hará una evaluación final para 
determinar que la mesa ya está establecida y pueda operar de manera autónoma. 

 
 
9. CONCLUSIONES  
 

 El procedimiento expuesto en este manual, para establecer MTA debe ser actualizada y 
mejorada en el transcurso de la implementación de las MTA en otras regiones del país. 

 El proceso metodológico para desarrollar MTA, aporta al conocimiento del riesgo 
agroclimático en las diferentes regiones del país. 

 La MTA resulta ser un excelente trabajo colaborativo entre numerosos actores.  
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