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Es el Programa de Investigación en Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria, iniciativa de CGIAR  

En América Latina las pérdidas de exportaciones agrícolas debidas al cambio climático 

pueden alcanzar los US$50.000 millones por año en las próximas tres décadas 

(Fernandes et al. 2012), sin contar los costos de la variabilidad climática que considera 

cambios en la frecuencia y en la intensidad (lluvias, sequias y tormentas).  
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FASE 1: 2013 – 2014 

FASE 2: 2015 - 2018 

Entender, Cuantificar, Reducir Incertidumbres  
      Aprender del PASADO, Monitorear el PRESENTE, Información sobre el FUTURO 
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AGRICULTURA  PREPARADA= CONOCIMIENTO 
LOCAL+ HERRAMIENTAS CIENTIFICAS+ POLITICAS 

ADECUADAS 

http://www.aclimatecolombia.org/ 



Importante: predicciones 
climáticas de corto, mediano y 

plazo! 

Importante: pronósticos 
meteorológicos de corto 

plazo! 



Por lo anterior, desarrollamos una herramienta gratuita para aprender del pasado 

"RClimTool: aplicación para el análisis de series climáticas". Después de 7 meses 

de lanzamiento contamos con más de 176 usuarios y diferentes giras de 

capacitación por todo el país. Diseñada bajo el lenguaje de R con el objetivo de 

facilitar a los usuarios: 

 

 Control de calidad,  

 Llenado de datos faltantes, 

 Análisis de homogeneidad 

 Cálculo de indicadores agroclimáticos 

 Análisis de condiciones ENSO 

 Escenarios Agroclimáticos 

 

“El uso de datos climáticos con el menor grado de incertidumbre 

posible es de vital importancia” 



Liderado por 

Se cuenta con ensayos y lotes comerciales donde se están evaluando diferentes 

variedades identificando los factores más limitantes de la producción de maíz, arroz 

y fríjol.  

Clima  Suelo  Semilla 

Manejo Agronomico 
  

Modelos de Cultivo 

http://www.ccafs.cgiar.org
http://ciat.cgiar.org


El uso conjunto de predicciones climáticas y modelaciones de cultivo es una 

estrategia valiosa de apoyo en la adopción de mejores prácticas agrícolas, en la 

medida que permite que los agricultores accedan a información de mayor 

certidumbre sobre posibles variaciones del clima local y conozcan, cómo tales 

condiciones pueden afectar sus cultivos. 

 Una vez se ajustan localmente los modelos de cultivo, estos se alimentan con 

predicciones climáticas (1-6 meses), para determinar hechos relevantes como 

manejo óptimo de insumos, selección adecuada de fechas, densidades de 

siembra y programas óptimos de riego que conduzcan a mejores rendimientos 

en el periodo agrícola.  

 

 El objetivo central de las predicciones climáticas y de los modelos de cultivos es 

el suministro a productores agrícolas de información útil para seleccionar las 

mejores medidas de adaptación (o manejo apropiado) de sus cultivos ante 

escenarios climáticos próximos.  



Precipitación por debajo de lo normal 

Aumento de Temperaturas y Radiación 

Solar 

Si los agricultores toman la decisión de plantar 
hasta el 20 de junio, el rendimiento obtenido 

puede ser alrededor de 4.500 kg / ha. 

Si las siembras se retrasan, los rendimientos 
disminuirán. 

Selección de la mejor 

fecha optima de Siembra 

como una medida de 

adaptación.  

Recomendación: cambiar la fecha de 

siembra.  Evitando grandes pérdidas 

económicas a productores de arroz en 

Córdoba. 1.800 hectáreas de arroz fueron 

salvadas de ser arrasadas por el intenso 

verano que azotó al país durante el 2014 

gracias a que los agricultores siguieron 

una puntual recomendación 

Cambio de fecha de 

Siembra 



Si los agricultores deciden sembrar después del 15 
de junio, la mejor opción será la variedad 
Fedearroz 733. 

"Este clima esta tan extraño, 
No sé qué variedad 

Sembrar  " 

Sembrar variedades + 

resistentes 

Recomendación: cambio 
de variedad resultó en un 
incremento de cerca de 2 
tons/ha de arroz. 

Además de 
saber cuándo 

sembrar, Usted 
también puede 
saber la mejor 
variedad para 

sembrar! 





Generando conocimientos al servicio de los 

agricultores 

Compartir conocimientos  e 
información agro-climática al servicio 

de asistencia técnica 

Conocimiento al servicio de los agricultores 

Talleres donde se busca que sea un diálogo entre 

saberes en donde NO se transfiere sino que se 

comparte información.   



Boletines agroclimáticos:  



Recomendación: cambio de variedad 
resultó en un incremento de cerca de 2 
tons/ha de arroz. 

Pronostico de altas precipitaciones: 
No se era el momento de  realizar las 
labores de preparación del suelo para 
sembrar 

Recomendación: Aplicación de riego 
suplementario para Maíz 

Alertas agroclimáticas tempranas para los 
cultivos de papa, maíz y frijol.  A través de 
boletines agroclimaticos 



Pronósticos  agro-climáticos (1-6 meses), para determinar 
medidas relevantes como fecha optima de siembra y cosecha, 
densidades de siembra, selección del mejor cultivar a sembrar 

y programas óptimos de riego que conduzcan a mejores 
rendimientos en el periodo agrícola.  

1. Aprendemos del 
pasado: Análisis de 

series de clima,  control 
de calidad y calculo de 

indicadores  

2. Monitorear el presente: 
Relaciones de variables oceano-
atmosfericas con impactos de 

excesos y déficit de 
precipitación, aumento y 

disminución de temperaturas 

3. Dar información relevante 
hacia el futuro: dar pronósticos 

climáticos para el ciclo de cultivo 
unido a modelos de cultivo ante 

los diferentes escenarios 

4. Manejo apropiado: 
analizando diferentes 

medidas de adaptación, en 
un clima cambiante 



AGROCLIMAS 
2015-2018 

Este proyecto se basa en el análisis histórico, monitoreo agroclimático en tiempo 

real y predicciones agroclimáticas utilizando los enfoques más recientes. De esta 

manera, se busca la mejor forma de transmitir información agroclimática de manera 

oportuna y coordinada a los actores sociales y tomadores de decisión, para que 

actúen como un enlace permanente con los foros e instancias nacionales y regionales 

que trabajan en el tema del clima y la agricultura.  



AGROCLIMAS 
2015-2018 

 En este contexto, se busca 

fortalecer la capacidad de 

adaptación de la agricultura 
en Centroamérica a la 

 Transferencia de capacidades de Colombia – Guatemala – 

Colombia  

variabilidad climática por medio  

de la implementación de modelos de 

simulación de cultivos y predicción 

climática donde, su abordaje en la región 

se ha convertido en una tarea 

impostergable.  
 

 La participación requerida de CCAFS vendría a 

complementar al Foro de Aplicaciones Climáticas con la 

utilización de información climática en modelos de cultivos 

probados y apoyaría el proceso de constitución de la 

plataforma regional CAC-PPT, iniciando con experiencias 

nacionales piloto, siendo Guatemala el primer país 

preseleccionado para ello.  



AGROCLIMAS 
2015-2018 

Acompañarnos: es el momento perfecto para unir agendas 

y trabajar en conjunto. ESTAN DE ACUERDO? 

Por lo anterior manifestamos la intención de  

iniciar un plan de trabajo en Guatemala a  

Través del CAC financiado por CCAFS 

AGROCLIMAS integrando predicción climática con 

modelación de cultivos de Frijol, Maíz y Arroz para 

estimar los potenciales efectos del clima sobre estos 

cultivos y que posteriormente se definan las medidas 

de manejo y adaptación que pueden potenciar las 

mejores productividades en sitios pilotos. De esta 

manera, se proyecta a largo plazo una agricultura 

sostenible adaptada a un clima cambiante y 

apuntando a una cobertura total para los sistemas 

agropecuarios en las regiones del CAC. 



www.ccafs.cgiar.org 

http://dapa.ciat.cgiar.org/  
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