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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL TALLER 

 

La gestión de la información agroclimática ha tomado auge en los últimos años dada la 

necesidad de identificar y cuantificar los riesgos derivados de eventos de variabilidad 

climática extrema en la agricultura, cada vez más frecuentes e intensos. Esta gestión es 

un proceso continuo y dinámico que involucra las etapas de generación, registro, 

transmisión, almacenamiento, procesamiento, control de calidad, consulta, visualización 

y descarga por el usuario final y cuyo. Esto es aún más crítico en la etapa de 

modelamiento, diseño de estructuras para agricultura protegida y en la evaluación de los 

beneficios obtenidos de su implementación. 

Por otro lado, es necesario incorporar en los procesos de evaluación de las innovaciones 

tecnológicas propuestas en los sistemas de agricultura protegida indicadores 

productivos, sociales, económicos, ambientales y humanos que permitan medir los 

beneficios de la producción de hortalizas bajo ambiente protegido.  

Con propósito de fortalecer las capacidades de los investigadores participantes en el 

proyecto “Innovaciones para horticultura en ambientes protegidos en zonas cálidas: 

opción de intensificación sostenible de la agricultura familiar en el contexto del cambio 

climático en ALC”, se propone organizó un taller en Costa rica con dos propósitos: (1) 

compartir las experiencias del equipo de Agroclimatología de Corpoica e INTA – Costa 

Rica en la gestión de la información agroclimática para la toma de decisiones de manejo 

en sistemas de producción; (2) identificar y definir posibles indicadores de intensificación 

que puedan ser incluidos para la evaluación de la sostenibilidad de sistemas hortícolas 

bajo ambientes protegidos. Se seleccionó Costa Rica en función de la experiencia de 

INTA en el desarrollo de sistemas de agricultura en ambiente protegidos en temas cálidos 

y la vinculación de los productores en el manejo de los sistemas.  

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura del siglo XXI enfrenta importantes desafíos sociales, económicos y 

ambientales. Deberá prepararse para incrementar drásticamente la producción de 

alimentos (en un 60%) para sostener a una población creciente, la cual se espera que 

alcance los 9.700 millones de personas para el año 2050 (FAO, 2016). 

Por lo anterior, este sector es fundamental para satisfacer la demanda esperada, sin 

embargo, requiere transformarse a fin de atender estos desafíos y enfrentar los retos que 

impone el cambio climático, cuyos efectos harán más difícil esta tarea debido a los 

impactos negativos sobre la productividad agrícola y los medios de vida de los 

agricultores, principalmente los de pequeña escala (FAO, 2016). 

La mayoría de los productores ya se está enfrentando a una base degradada de recursos 

naturales, a menudo carecen de conocimientos acerca de posibles opciones para 

adaptar sus sistemas de producción, disponen de bienes limitados, tienen una baja 

capacidad adaptativa y escasa aplicación de tecnologías innovadoras (FAO, 2016). 

De esta manera, el uso de innovaciones tecnológicas asociadas a la agricultura en 

ambientes protegidos se convierte en una opción que permitirá que los agricultores 

diversifiquen e incrementen su productividad, así como mejorar la calidad e inocuidad de 

sus productos para acceder a mercados cada vez más exigentes. 

Mediante esta tecnología, zonas marginales de baja productividad se han convertido en 

explotaciones agrícolas que utilizan innovaciones en plasticultura, manejo eficiente del 

agua, nutrientes y prácticas mejoradas del cultivo para incrementar la producción y 

mejorar la calidad de los productos. Así, se reduce significativamente la vulnerabilidad 

de los sistemas de producción hortícola a los efectos de eventos climáticos extremos 

(lluvias excesivas, sequías y heladas). 

Bajo estos sistemas de manejo, es posible incrementar de la productividad y calidad de 

los cultivos en comparación con la producción a campo abierto. Esto se debe al manejo 

más eficiente de las condiciones edafo-climáticas (propiedades físicas, biológicas y 



 

químicas del suelo, temperatura, radiación solar, viento, humedad, entre otros). El 

microclima bajo invernadero en general es el más próximo a las condiciones biológicas 

óptimas para las variedades cultivadas, ya que, maximiza el proceso de fotosíntesis, 

controla el efecto adverso del clima, disminuye la incidencia de plagas y enfermedades, 

se puede sembrar durante todo el año y permite obtener más producción por metro 

cuadrado, en el tiempo y con mayor eficiencia en el uso de insumos. 

De acuerdo con lo anterior, contar con un conocimiento del comportamiento del clima 

local y con información de calidad se convierte en una prioridad. Este documento se 

presenta como una primera guía de recomendaciones para la implementación de 

sistemas de monitoreo agroclimático y una propuesta de indicadores para evaluar los 

beneficios económicos, sociales y ambientales de la agricultura en ambientes protegidos 

como una innovación tecnológica que mejore los sistemas de agricultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS PRESENTACIONES 

 

3.1 La gestión de la información agroclimática en Colombia: La experiencia de 

Corpoica  

Por: MSc. Diego Alzate - CORPOICA 

La gestión de la información agroclimática es una de las principales acciones que debe 

realizar el país para hacer frente a la amenaza climática. En documentos como el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, la Estrategia 

Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático 

en Colombia (CONPES 3700), la Estrategia de adaptación del sector agropecuario a 

fenómenos climáticos (en formulación) y la Estrategia institucional y financiera de la red 

hidrológica, meteorológica y oceanográfica del país (en formulación) se presentan 

elementos que guían el quehacer institucional en materia de gestión de información 

agroclimatológica, reconociendo la importancia y el rol principal que debe tener 

CORPOICA frente a los retos que en esta materia debe afrontar el país. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para Todos” menciona 

varios cuellos de botella que enfrenta el sector agropecuario, entre los que se 

encuentran: (i) baja capacidad para enfrentar factores exógenos; (ii) ausencia de una 

cultura para la gestión de riesgos climáticos; y, (iii) limitado acceso y uso de la 

información, a pesar de la casi inexistente información agroclimática oficial. 

En julio de 2011 se aprobó el documento CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la 

Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia”, donde 

se estableció que se debe construir un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

que buscará reducir efectivamente la vulnerabilidad tanto de poblaciones, ecosistemas y 

sectores productivos mediante la incidencia en los procesos de planificación ambiental, 

territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, 

teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticas. 



 

En Colombia se destacan los siguientes actores 

como los principales generadores y usuarios de 

la información agroclimática: 

o IDEAM (Instituto Nacional de Meteorología) 

o Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones 

Cultivo del Café) 

o Cenicaña (Centro Nacional de Investigaciones 

Cultivo Caña) 

o Corpoica (Corporación Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias) 

o Ceniflores (Centro Nacional de Investigaciones 

Floricultura) 

o Fedearroz (Federación Nacional Arroceros) 

o CARs (Corporaciones Ambientales 

Regionales) 

Otros actores: Corporación PBA (pequeños productores), Acueducto Popayán – 

Fundación Rio Piedras (pequeños productores), CIAT, Fedepalma, Conalgodón, 

Universidades. 

El apoyo estratégico en materia de políticas públicas y, en algunos casos, financiero está 

a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y Departamento Nacional 

de Planeación (DNP). 

De las 1932 estaciones, 49 (2%) corresponden a estaciones sinópticas (principales y 

secundarias), 4 (0.2%) estaciones de radiosonda, 484 (25%) climatológicas, 62 (3%) 

agrometeorológicas, 41 (2%) estaciones especiales y 1.288 (67%) pluviométricas y 

pluviográficas. 

Corpoica cuenta con un grupo de agroclimatología que trabaja desde el año 2013 en las 

áreas de: 

o Agrometeorología y agroclimatología. 

Figura  1. Estaciones de la red IDEAM en Colombia. 
Fuente: CORPOICA, 2014 



 

o Caracterización y zonificación de riesgos agroclimáticos para diferentes cultivos. 

o Modelamiento de la productividad agropecuaria. 

o Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

o Apropiación pública de la información y el conocimiento agroclimático. 

o Percepción remota aplicada a la agricultura. 

o Análisis ecofisiológico y fitosanitario. 

o Huella hídrica y de carbono en sistemas agropecuarios. 

o Modelamiento de gases de efecto invernadero en la producción agropecuaria. 

El grupo ha generado diversos insumos agroclimáticos nacionales, en muchos casos de 

forma colaborativa con el IDEAM, IGAC, CIAT y otras instituciones del país. Entre los 

principales logros se destaca: 

• Base de datos para fines agroclimáticos a nivel mensual: conformada por 

1604 estaciones pluviométricas en 18 departamentos, 272 series de temperaturas 

máximas, mínimas y medias, 245 series de humedad relativa. Está disponible en 

formato *csv, y a través de un aplicativo de consulta. 

• Base de datos climática para modelaciones agrícolas a escala diaria: esta 

base de datos está disponible para toda Colombia para las variables precipitación, 

humedad relativa y temperaturas máximas, mínimas y medias. Los registros se 

encuentran a nivel diario y están divididos en dos grupos, el primero con las 

estaciones que tenían más del 70% de los registros originales y el segundo para 

aquellas estaciones con entre 50 y 70% de datos originales. 

• Interpolador de datos climáticos regionalizado RegRAIN: modelos 

regionalizados de lluvia y temperatura del aire, respectivamente, que integran el 

uso de modelos digitales de elevación (DEM), sus transformaciones (pendiente y 

aspecto) e información climática homogenizada. El cálculo se basa en una 

regresión lineal múltiple (MLR). 

• Base de datos espacial XYForestTools: XYForestTools es una herramienta 

informática desarrollada para generar información climática, de relieve y 

edafológica como insumos básicos para la zonificación de especies forestales. 

Incorpora una base de datos espacial del clima y herramientas para Zonificación 



 

Forestal, está disponible para Colombia y consta de 372 rasters de cada variable 

climática, representando cada ráster un mes entre 1980 y 2010. La base de datos 

es mixta, combinando información de las estaciones climáticas IDEAM-

CORPOICA (2014) y la base de datos AgMERRA (Ruane et al, 2015) con el 

control de calidad, programación y SIG realizado por el SIGWEB Grupo 

Permanentes de CORPOICA. 

3.2 La gestión de la información agroclimática en Colombia: La experiencia de 

Costa Rica  

Por: Ing. Roberto Ramírez Matarrita -INTA 

La producción en condiciones protegidas ha ganado terreno en Costa Rica, debido a la 

búsqueda por parte de los productores por mejorar sus sistemas productivos. Según el 

censo realizado por el Programa Nacional Sectorial de Producción Agrícola Bajo 

Ambiente Protegido presentado en el año 2009, Costa Rica contaba con 681 unidades 

productivas, que abarcaban 688,23 ha. Las provincias de Alajuela y Cartago fueron los 

sitios más representativos y cubren en conjunto el 80 % de la superficie utilizada con ese 

fin.  Aunque se determinó la presencia de diversidad de tipos de estructuras, hubo un 

claro dominio de los saranes generalmente para ornamentales, que representaron el 62 

% de las áreas cubiertas. El uso de microtúneles fue escaso, apenas 1 % y el área 

cubierta por otros tipos de estructuras mayores, osciló entre 2 y 8 %. Se determinó que 

el uso de techitos, orientados fundamentalmente hacia la producción de solanáceas de 

fruto, alcanzó 13% de las áreas de cultivo.   

La producción de hortalizas ha tomado un auge muy importante en la zona costera de 

Costa Rica, debido a una creciente oferta de productos frescos e inocuos por parte de 

los habitantes y del sector hotelero. El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

en Tecnología Agropecuaria (INTA), viene desarrollando un proceso de investigación y 

transferencia de tecnologías agropecuarias que apoyen el cumplimiento del Plan 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2015-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018, en lo referente a promover el desarrollo de los territorios rurales, mediante el 

aumento de la competitividad y la inserción de la mujer en la producción y 

comercialización de hortalizas.  



 

Este auge ha motivado la investigación en temas agroclimáticos relacionados con 

sistemas de producción en ambientes protegidos. por ejemplo, en la Estación 

Experimental Enrique Jiménez Núñez del INTA, ubicada en la zona norte de Costa Rica 

a 14 m.s.n.m., dentro de la zona de vida del Bosque Tropical Seco, se llevó a cabo un 

experimento en el año 2010 para evaluar la adaptabilidad de cinco cultivares de chile 

dulce (Capsicum annum L) a las condiciones climáticas generadas en el interior de un 

invernadero multi capilla.  

Resultados de este proyecto ha permitido concluir que la temperatura es uno de los 

factores climáticos más difíciles de controlar en zonas de baja humedad como las que 

predominan en el Pacífico Seco costarricense, ya que puede influir en aspectos del 

crecimiento de las plantas, en la actividad metabólica, calidad de los frutos, etc. Se 

presentó una inercia térmica tanto en el interior como exterior del invernadero para el 

tiempo comprendido entre diciembre del 2010 a marzo del 2011. En el mes de diciembre 

inició la época seca y coincidió con los menores registros de temperatura, los cuales no 

superaron los 34 °C en la hora de mayor incidencia de radiación del día (1p.m.).  

El mes de marzo registró la mayor temperatura en la nave donde estuvo ubicado el cultivo 

con un promedio de 38,9 °C, existiendo un salto térmico de 4,1 °C con respecto a la 

temperatura externa. Cabe destacar que en esta prueba no se utilizó ningún tipo de 

sistema de humidificación ni de sombreo para disminuir la temperatura dentro del recinto. 

Al comparar estos datos con los obtenidos en la prueba realizada en el mismo periodo 

del año 2007 (Ramírez et al, 2009), se puede inferir como el promedio de las 

temperaturas registradas a las 9 a.m. disminuyó en 3,3 °C, con la diferencia que en el 

año 2007 se empleó un sistema de humidificación y una pantalla de sombreo de 50% de 

trasmisión de 10 a.m. a 2 p.m. la variante fue que en esta investigación (2011) la 

distribución del riego cambió de 12 a 22 activaciones diarias durante 5 minutos por cada 

una, lo que significó una precipitación de 4,6 mm por día. 

 

 



 

3.3 Aplicación del CFD en el diseño y gestión de estructuras de ambiente protegido 

(variables climáticas, cultivo, dimensiones, ventilación, calefacción, riego)  

Por: Edwin Villagrán – CORPOICA 

En Colombia la optimización del diseño de los invernaderos no ha tenido mayor 

relevancia, o los trabajos realizados principalmente en el sector floricultor no han tenido 

trascendencia y en consecuencia un alto porcentaje de las estructuras existentes 

presentan deficiencias en su ventilación, esto como consecuencia genera microclimas 

inadecuados para los cultivos lo cual restringe su potencial productivo. La información 

suministrada en esta presentación recopila los trabajos de diseño y optimización de 

invernaderos pasivos colombianos, trabajos desarrollados mediante simulaciones 

numéricas empleando el método de dinámica de fluidos computacional (CFD) en sus tres 

fases de; pre proceso, proceso y postproceso. Adicionalmente se muestran los métodos 

de validación y verificación de los modelos CFD 2D y 3D utilizados, métodos de 

validación enfocados a la experimentación en campo y análisis de datos mediante 

técnicas geoestadísticas, para los cuales se ha verificado que los modelos CFD usados 

presentan una correlación superior al 80% con el comportamiento real de los 

invernaderos evaluados. 

La modelación de estructuras para agricultura protegida se realiza a partir de la 

herramienta computacional CFD (Computational Fluid Dynamics), la cual genera 

simulaciones y modelación de las condiciones ambientales generadas en el interior de 

las estructuras de ambiente protegido, de acuerdo con parámetros de diseño y 

dimensiones de infraestructura, materiales de la misma y condiciones ambientales 

externas a la infraestructura. Generalmente, los parámetros a seguir para encontrar el 

prototipo ideal de estructura se basan en tasas de ventilación con saltos térmicos no 

mayores a 3°C sin la intervención de sistemas de humidificación y ventilación forzada. 

Para la realización adecuada de las simulaciones y modelaciones de estructuras debe 

existir información agroclimática con controles de calidad y rellenado de información con 

al menos 3 años de registros, de una estación climática cercana al lugar de instalación 

de las estructuras. Está información es fundamental para la modelación y diseño de las 



 

estructuras y es requerida en forma horaria de acuerdo a las especificaciones del 

software CFD a utilizar. 

Para evaluar el efecto de las estructuras en la protección de las hortalizas cultivadas y 

en su producción, se debe generar información agroclimática en tiempo real a partir de 

la instalación de sensores agroclimáticos (a campo abierto y en el interior de las 

estructuras) para el monitoreo de las variables agroclimáticas. Las etapas de registro, 

transmisión, almacenamiento, despliegue y consulta de información (en tiempo real) son 

esenciales para el adecuado proceso de gestión de dicha información y su publicación 

en plataformas agroclimáticas y/o sistemas de información en la web de fácil acceso a 

usuarios e interesados. 

3.4 Presentación del marco teórico de la definición de indicadores de 

intensificación y resultados de su aplicación.  

Por: Dr. Mark Musumba 

El enfoque de Intensificación sostenible (SI) ofrece la oportunidad de mostrar de una 

manera mas equilibrada los beneficios económicos, medioambientales y sociales de la 

agricultura. La intensificación agrícola puede ser definida como el aumento de la 

producción por unidad de insumo (tierra, capital, mano de obra,etc)  por unidad de 

tiempo. Una definición estrecha de la intensificación sostenible es “la producción de más 

alimentos en el mismo pedazo de tierra, mientras que la reducción de los impactos 

ambientales negativos y al mismo tiempo aumentar las contribuciones al capital natural 

y el flujo de servicios ambientales” (Zurek et al., 2015 retomado por Musumba, 

Grabowski, Palm, & Snapp, 2017)).  

Esta estrategia permite identificar indicadores y definir su métrica con base en los 

objetivos del proyecto. Estos indicadores no deben ser vistos solamente como una forma 

de evaluar el efecto de una innovación agrícola sino también   como una estrategia de 

aprendizaje sobre los factores que conducen a una intensificación sostenible y exitosa 

de los sistemas de producción.  También puede ser considerado como una herramienta 

para evaluar una innovación en la fase de pre-adopción. Esta metodología considera 

diferentes dimensiones y métricas. Las métricas de cada indicador se clasifican en 



 

escalas espaciales: campo, granja, hogar y paisaje, de modo que la evaluación se puede 

usar para innovaciones a cualquier escala y para que se puedan considerar los vínculos 

a escala cruzada (Figura 1). 

 

Figura  2. Dominios y métricas 

 

3.5 Visita Hortalizas Ebenezer 

En el marco de este taller se logró conocer uno de los casos de éxito de la horticultura 

en condiciones protegidas en Costa Rica, como es el caso de Hortalizas Ebenezer. 

Proyecto impulsado por INTA – Costa Rica con apoyo de Cemex y liderado por un grupo 

de mujeres de la provincia de Guanacaste, quienes desde hace aproximadamente tres 

años tomaron la decisión de iniciar un proyecto productivo basado en la producción de 

hortalizas motivado principalmente por mejorar los hábitos alimenticios de los habitantes 

de su provincia. Durante la visita se logró conocer aspectos socioeconómicos y 

organizacionales de gran importancia que ha permitido que este grupo se consolide 

como un referente de la producción de hortalizas bajo estos sistemas en la región.  Este 



 

proceso también ha permitido la consolidación de los trabajos de investigación de INTA 

– Costa Rica, especialmente en lo relacionado a la modelación de estructuras los cuales 

son de gran aporte y se convierten en un derrotero para los trabajos que iniciaran 

instituciones aliadas en el marco del proyecto  “Innovaciones para horticultura en 

ambientes protegidos en zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de 

la agricultura familiar en el contexto del cambio climático en ALC”, 

 

 

Ilustración 1. Visita Hortalizas Ebenzer - Guanacaste Costa Rica 

 

4. CONCLUSIONES 
Los participantes acordaron la importancia de realizar un trabajo conjunto para la 

construcción de indicadores de monitoreo agroclimático que permita garantizar un 

adecuado diseño y modelación de las estructuras, así como un monitoreo en tiempo de 

real del comportamiento de las especies al interior de las estructuras.  



 

Se establecieron acuerdos entre los investigadores para reunirse periódicamente para la 

realización de un documento guía sobre las estrategias de manejo de la agricultura en 

ambientes protegidos e indicadores para evaluar los beneficios productivos, económicos, 

sociales y ambientales.  
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5.  ANEXOS 

5.1 Biografía de los panelistas  

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Roberto Ramírez Matarrita 

Institución: INTA – Costa Rica 

Cargo: Investigador Programa de Hortalizas 

Correo electrónico: rramirez@inta.go.cr 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Pregrado:  Ingeniero Agrónomo 

PUBLICACIONES DESTACADAS 

Libro: Introducción a los cultivos protegidos bajo coberturas plásticas en Costa Rica 

Manual: Diseño y construcción de micro túneles y túneles altos 

Manual: Producción de almácigos para hortalizas 

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Diego Fernando Alzate Velásquez 
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Ilustración 2. Visita hortaliazas Ebenezer- Guanacaste Costa Rica 
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Ilustración 3. Visita hortaliazas Ebenezer- Guanacaste Costa Rica 

 

 

Ilustración 4. Experimentos en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez 

 



 

 

Ilustración 5. Presentación de la Estación Experimental Enrique Jiménez Nuñez 

 

 

Ilustración 6. Presentación Mark Musumba - Universidad de la Florida 

 

 



 

 

Ilustración 7. Presentación Diego Fernando Alzate - Corpoica 

 


