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Contexto





Brecha entre la información y el 

usuario

Variabilidad 
Climática

Years

Extremos

• Los agricultores necesitan información climática, pero tienen acceso limitado.
• Cuando tienen acceso a dicha información, apenas pueden comprenderla.
• Cuando lo entienden, no saben cómo usarla, porque no es aterrizada a su toma de 

decisiones



La solución: “Servicios climáticos”



Servicios climáticos

Producción - Traducción - Transferencia - Uso

________________________________________
* Climate Services Partnership

= Toma de decisiones informadas sobre el clima 

[*]

¿Debería conducir un 
plan de vacunación

en mi region?

Necesito plantas
resistentes a sequía el 

próximo ciclo?

¿Cuánta energía solar 
puedo esperar en

esta área?

¿Necisito evacuar la 
ciudad debido a las 

Fuertes lluvias
pronósticadas?

¿Necesitamos
empezar a restringir

el uso del agua?



Flujos de conocimiento

Entender las 
necesidades de 

los usuarios

Necesidades1

Mejores predicciones
de clima y cultivos

Predicciones2
Empoderamiento3

Fortalecimiento
institucional



Necesidades



Mejores predicciones de clima
NextGen

https://iri.columbia.edu/news/
advanced-training-for-latin-
american-forecasters/



Mejores predicciones de cultivos

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 + 

tolerantes

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



Plataforma de pronósticos
http://pronosticos.aclimatecolombia.org

http://pronosticos.aclimatecolombia.org/


Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA)



Mesas Técnicas Agroclimáticas

“Las MTAs, permiten generar espacios de 
discusión entre actores para la gestión de 
información agroclimática local, con el fin 

de identificar las mejores prácticas de 
adaptación a los fenómenos climáticos, 

que son transferidas a técnicos y 
agricultores locales por medio del Boletín 

Agroclimático Local”

Enfoque promovido por 



Mesas Técnicas Agroclimáticas

Socios locales, nacionales, regionales

>40
MTA





Transformanción de la agricultura

Confianza en la 
calidad de la 
información 

agro-climática

Transformación de las 
prácticas productivas

Democratización del 
conocimiento en los 

territorios
Incidencia 
política e 

institucional

Información es conocida, 
comprensible y conectada

1
2

3
4

5

- Los jóvenes son una parte esencial de la innovación agrícola-



IMPACTOS

La fecha de siembra dada recomendaciones de MTA: ayudó a 170 productores de 

arroz en Córdoba, quienes siguieron el consejo evitaron pérdidas económicas 

estimadas en USD 3,6 millones.

Cambio de variedades basado en experimentos presentados en los MTA: resultó 

en triplicar el rendimiento de frijol en Santander a través de variedades mejoradas 

y mejor manejo agronómico.

El respeto e inclusión de los conocimientos ancestrales. Se creo la Red Sucre 

Mujer y Cambio Climático, a partir de lo aprendido en los MTAs, que reúne a 25 

asociaciones de mujeres.



Incidencia política

Tercera Comunicación Nacional de Colombia 
Resumen ejecutivo a la Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático



MTA en tiempos de COVID-19

Monitoreo

Reducción de ingresos Desabastecimiento

Imposibilidad de producir Descapitalización

Consideraciones

Prácticas ASAC locales Extensionismo

Planes de respuesta Difusión



¿Cómo lograr que la información climática sea de utilidad para los 

agricultores? Sin duda, las mesas técnicas constituyen un avance 

exitoso en “aterrizar” la información agroclimática a otras escalas

Persiste el reto de cómo llevar el boletín agroclimático a los agricultores y, cómo 

esta información que se publica cada mes ha generado cambios en el 

conocimiento, las prácticas y la actitud hacia una nueva toma de decisiones.



PICSA en
acción





Conclusiones
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[BlogPost]
• https://blog.ciat.cgiar.org/es/el-nuevo-bristol-para-los-agricultores/
• https://ccafs.cgiar.org/es/news/fortaleciendo-los-servicios-clim%C3%A1ticos-para-la-

agricultura-en-am%C3%A9rica-latina#.X48ZGZNKhQI

[Working Papers]
• Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA): Manual de Implementación: 

https://hdl.handle.net/10568/99717
• Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura (PICSA): Manual de 

campo: https://hdl.handle.net/10568/80548
• Outcome Harvesting: Assessment of the transformations generated by Local 

Technical Agroclimatic Committees In Latin America: 
https://hdl.handle.net/10568/108492

[Articles]
- Bridging the gap between climate science and farmers in Colombia
- A systematic approach to assess climate information products applied to agriculture 
and food security in Guatemala and Colombia
- Pronosticos AClimateColombia: A system for the provision of information for climate 
risk reduction in Colombia
- Predictability of seasonal precipitation across major crop growing areas in Colombia

https://blog.ciat.cgiar.org/es/el-nuevo-bristol-para-los-agricultores/
https://blog.ciat.cgiar.org/es/el-nuevo-bristol-para-los-agricultores/
https://ccafs.cgiar.org/es/news/fortaleciendo-los-servicios-clim%C3%A1ticos-para-la-agricultura-en-am%C3%A9rica-latina#.X48ZGZNKhQI
https://hdl.handle.net/10568/99717
https://hdl.handle.net/10568/80548
https://hdl.handle.net/10568/108492


Preguntas?


