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Centros de 
Investigación 

¿Qué es CCAFS? 
CCAFS trabaja de la mano con los centros de investigación del CONSORCIO CGIAR 
para generar productos científicos de alta calidad que apoyen la toma de decisiones 
de las comunidades rurales para hacer frente a los impactos del clima cambiante. 



• El sector agropecuario comparte el reto de 
aprender a convivir con el clima para 
asegurar e incrementar su producción.  
Este enorme desafío sumado a la 
variabilidad climática, supone llevar a 
cabo estrategias de adaptación, y aunar 
esfuerzos para desarrollar 
recomendaciones de investigación que 
generen soluciones útiles, confiables y 
aplicables para mejorar la toma de 
decisiones. 

• Por lo anterior, se requiere contar con 
servicios e información agroclimática 
relevante y así poder enfrentar los retos 
que representan dichos cambios en el 
clima y que inciden en la viabilidad y 
sostenibilidad de las actividades 
productivas. 



Pasado 
Presente Futuro 

CONTEXTO:  



APLICACIONES:  



Estados Unidos Vs  Ghana  

Cortesía 
Simon Manson 

• Dónde está el balón ahora?  

• Dónde estará el balón en 20 segundos? 

• Quién ganará el partido? 



¿Por qué estamos tan seguros 
qué el clima está cambiando? 

 
Clima estacional  

Fenómeno y dirección de la 
tendencia 

Evaluación de los cambios 
ocurridos (desde 1950) 

Evaluación de la 
contribución humana a los 

cambios observados 

Probabilidad de cambios futuros 

Principios del Siglo XXI 
Finales del siglo 

XXI 

Días y noches fríos más cálidos y/o 
menos numerosos 

Muy Probable Muy Probable Probable 
Prácticamente 

seguro 

Días y noches calurosos más cálidos 
y/o más frecuentes 

Muy Probable Muy Probable Probable 
Prácticamente 

seguro 

Episodios cálidos/olas de calor. 
Mayor frecuencia y/o duración 

Nivel de confianza medio Probable Evaluación no oficial Muy probable 

Episodios de precipitación intensa. 
Mayor frecuencia, intensidad y/o 
cantidad de precipitación intensa. 

Probable Nivel de confianza medio Probable Muy probable 

Mayor intensidad y/o duración de la 
sequía. 

Nivel de confianza bajo Nivel de confianza bajo Nivel de confianza bajo Probable 

Fenómenos meteorológicos y climáticos extremos: Evaluación a escala mundial de los cambios recientes observados, contribución humana a los cambios y futuros cambios proyectados 
para principios (2016-2035) y finales (2081-2100) del siglo XXI.  (IPCC, 2013) 



Aprender del Pasado: 
Necesitamos una buena caracterización y análisis históricos desde el punto vista climático. ¿Cuándo un 

evento climático se debe considerar una emergencia o riesgo? ¿Cuantificar pérdidas e impactos? 

Estaciones_Meteorologicas

Categoría

! Climatológica Principal (CP)

! Climatológica Ordinaria (CO)

! Estación Pluviográfica (PG)

! Estación Automática (AM)

! Estación Sinóptica Principal (SP)

! Estación Pluviométrica (PM)

¿Que intervenciones fueron más exitosas y cuales no? ¿Porque? Buscar 
estrategias de gestión de riesgos y la otra parte del riesgo que no es 

manejable buscar instrumentos financieros accesibles para agricultores 

Ganadería 



Monitorear el presente: 
Se puede prevenir: con un buen monitoreo de las condiciones de clima (dinámico, estadístico) y de 

cultivo; lo que está pasando y donde se van encendiendo esas alertas (semáforo) 

¿Cuántas medidas, estrategias de 
planificación o toma de decisiones se 
basan en esperar un año promedio, es 

decir acorde con la climatología?  



Información relevante hacia futuro: 
Desarrollar recomendaciones de investigación que generen soluciones útiles, confiables y 
aplicables para la toma de decisiones ante escenarios de variabilidad y cambio climático 



Monitoreo agroclimático para Ganadería:  



HACIA UNA GANADERÍA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE :  

Baja producción de biomasa, lo que genera una oferta 
forrajera limitada  tanto en cantidad como en calidad en 
especial para la temporada seca (FEDEGAN, 2013). Lo 
anterior, asociado en la mayoría de los casos a pastos 
nativos y pasturas degradadas, situación que se ve 
intensificada por las sequias y lluvias cada vez más 
intensas. 

Almacenamiento de agua. En algunas especies 
de forrajes  se tiene el requerimiento hídrico 
necesario para que se puedan establecer y 
monitorear. Especies más tolerantes a sequía. 

Establecimiento de arboles. la función 
de los árboles y/o arbustos en este 
sistema es la de proveer sombra al 
animal en días calurosos, o refugio en 
días lluviosos 

Humedad del suelo: Con los datos del sensor y otros 
parámetros se hace en balance hídrico para determinar el 
agua evapotranspirada por la pastura.  
Donde hay una pérdida considerable de vapor de agua por 
la vegetación y el suelo queda más expuesta al sol y el 
viento, por tanto una mayor remoción de humedad. Con 
esta información se genera el balance de humedad y se 
determina el consumo total de agua por la pastura. Construcción de indicadores 

de rendimiento de los  

forrajes asociados con clima! 



GANADERIA PREPARADA= CONOCIMIENTO LOCAL+ HERRAMIENTAS 
CIENTIFICAS + POLITICAS ADECUADAS 

GANADERIA  PREPARADA= APRENDER DEL PASADO+ MONITOREAR EL 
PRESENTE + INFORMACION RELEVANTE HACIA EL FUTURO 

Anticiparse Reconocer Prepararse 

   Estar informados! 



CIAT: Ciencia para cultivar el cambio 

Síganos:  Sitio web: www.ciat.cgiar.org  
Blog: www.ciatnews.cgiar.org/en/  

http://twitter.com/ciat_  

http://www.facebook.com/ciat.ecoefficient  

http://www.ciat.cgiar.org/
http://www.ciat.cgiar.org/
http://www.ciatnews.cgiar.org/en/
http://twitter.com/ciat_
http://www.facebook.com/ciat.ecoefficient

