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RESUMEN 

El presente artículo presenta el proceso de implementación del aplicativo móvil Agroclima, 

desarrollado en el año 2013 por El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 

con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 

MINTIC, para satisfacer algunas necesidades del sector Agropecuario Colombiano 

relacionadas con el tema climático. En Agroclima, se puede consultar el comportamiento de 

las principales variables climáticas como Precipitación, Temperatura, Brillo Solar y 

Humedad Relativa, proporcionadas por la Red Meteorológica del IDEAM de acuerdo a la 

Ubicación Geográfica del cultivo de interés; dichos cultivos y regiones se seleccionaron a 

partir de la investigación liderada por el MADR llamada Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales – EVA, sobre los cuales se cuenta con parámetros estandarizados para el cálculo 

de la lámina de riego o necesidad hídrica mensual de su cultivo, usando el modelo Penman – 

Monteith que desde 1990, la FAO recomienda como su estándar para la definición y el 

cálculo de la evapotranspiración de referencia. Toda ésta información se basa en datos de 

fuentes como Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, IDEAM y MADR. 
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ABSTRACT 

This paper presents the implementation process of the mobile application Agroclima, 

developed in 2013 by the Ministry of Agriculture and Rural Development - MADR supported 

by the Ministry of Information Technology and Communications - MINTIC, based on the 

needs the Colombian Agricultural sector related to the climate issue, led by the Network 

Information and Communication AGRONET. In Agroclima, you can check the behavior of 

the main climatic variables such as precipitation, temperature, relative humidity and solar 

brightness, provided by the Weather Network IDEAM, according to the Geographic Location 

of different crops; these crops and regions were selected from the research led by MARD 

called Municipal Agricultural Assessments - EVA, on which there are standardized 

procedures for calculating the irrigation requirement or monthly water requirements of the 

crop parameters using the Penman - Monteith model, since 1990 FAO recommends it as its 

standard for the definition and calculation of reference evapotranspiration. All this 

information is based on data from sources such as the Geographic Institute Agustin Codazzi 

IGAC, United Nations Food and Agriculture Organization FAO, IDEAM and MADR. 

 

PALABRAS CLAVES: Agroclima, Agricultura Colombiana, Información Geográfica, 

Aplicativo Móvil. 

KEYWORDS: Agro climate, Colombian Agriculture, Geographic Information, Mobile 

Apps. 

 

 

 



   
 

   
 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático se viene incrementando en los últimos años en el planeta, uno de los 

sectores en que más incide es en el agropecuario, pues afecta directamente la programación de 

siembras, cosechas y en general las actividades productivas. En Colombia se han presentado 

fenómenos que han impactado directamente a los pequeños productores, las cuales podrían 

haber minimizado estos efectos mediante la utilización de herramientas tecnológicas accesibles 

que permitan tomar medidas preventivas al afrontar condiciones climáticas adversas.  

La Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – Agronet, 

Iniciativa Vive digital del sector agropecuario del MADR  con el apoyo del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, materializaron en 2013, un 

aplicativo móvil que involucra variables productivas, agroclimáticas y las despliega en reportes 

para mejorar la toma de decisiones por parte de los usuarios. 

En Agroclima, se pueden consultar el comportamiento de las principales variables climáticas 

como Precipitación, Temperatura, Brillo Solar y Humedad Relativa, proporcionadas por la Red 

Meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

IDEAM de acuerdo a la ubicación geográfica del cultivo de interés. 

En la actividad agrícola tradicional, el riego se aplica de acuerdo al comportamiento de la lluvia, 

en los casos en que se aplica técnicamente, la principal variable determinante es la 

evapotranspiración que se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación 

directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación, se expresa en milímetros 

por unidad de tiempo. Desde 1990, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura FAO recomienda el modelo Penman – Monteith como su estándar para la 

definición y el cálculo de la evapotranspiración de  referencia. Con este cálculo, Agroclima 



   
 

   
 

permite al usuario conocer la lámina de riego requerida o necesidad hídrica mensual de su 

cultivo, con base en información suministrada por el IDEAM, IGAC, FAO y MADR. 

Al integrar las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC al Sector 

Agropecuario, tendremos un sector fortalecido,  sobre todo si involucramos a los jóvenes, para 

garantizar un relevo generacional estructurado, teniendo en cuenta que debemos enfrentar los 

retos del cambio climático y los nuevos escenarios de comercio globalizados, en donde se abren 

enormes posibilidades de exportación de alimentos para el mundo. De esta manera se suma 

Agroclima a las diferentes estrategias de innovación de Agronet, como soporte a la actividad 

productiva agropecuaria en Colombia.  

En éste trabajo se presenta  la metodología que incluye el contexto de la Agricultura y la 

Información Climática en Colombia para entender la base de la información disponible en 

Agroclima, así como el proceso de Implementación del aplicativo móvil, con las 

Funcionalidades que contiene y las principales Conclusiones del desarrollo. 

 

METODOLOGÍA 

Colombia es tradicionalmente agrícola y el desarrollo de esta actividad constituye la industria 

más generalizada del pueblo colombiano. Su importancia radica en que de allí se genera el 

autoabastecimiento de la población Colombiana  y también en los excedentes de exportación.  

Por la ubicación geográfica, la formación de sus suelos y los diferentes climas  que posee el 

territorio nacional, se dispone de variados productos,  los cuales se pueden agrupar según la 

canasta básica alimentaria de Colombia según la FAO: cereales (arroz, trigo, cebada y avena); 

leguminosas (fríjol, arveja y otras); hortalizas y frutas; aceites vegetales (palma y soya); 

carbohidratos (plátano, yuca y papa); estimulantes (cacao y café); carnes (res, pollo, pescado y 

cerdo); leche y huevos; y edulcorantes (azúcar y panela). 



   
 

   
 

Sin embargo entre las limitantes que deben superarse están: la baja competitividad en algunos 

rubros, la subutilización de las tierras óptimas para la agricultura (FAO, 2002), la baja 

productividad de la mano de obra rural, la infraestructura necesaria para automatización de 

procesos con aplicación de riego, entre otras. Las principales zonas agrícolas del país se 

encuentran en la región Andina y en las llanuras de la costa, sin embargo en todas las cuencas 

hidrográficas del país se producen alimentos que abastecen las necesidades regionales y las altas 

demandas de alimentos en las 13 principales ciudades del país1. 

El diseño y puesta en marcha del aplicativo Agroclima en el módulo de Cálculo de Riego es 

incremental y ha venido consolidándose a medida  que se estandariza y articula la información  

proveniente de diferentes fuentes, en especial de los gremios de la producción.  A la fecha, 

cuenta con datos para cuatro cultivos que son: Frijol, Arroz, Papa y Maíz, permitiendo tener una 

cobertura a nivel nacional en diferentes regiones, teniendo en cuenta las condiciones que estos 

cultivos requieren para su óptimo desarrollo. 

En las tierras cálidas de los valles y de las llanuras, se tiene núcleos productivos  con condiciones 

muy favorables para la producción del Arroz, el cual constituye la base de la alimentación del 

ser humano en un gran porcentaje de la población mundial, en Colombia se produce en tierras 

cálidas tipo húmedo - seco a 160 metros de altura. Entre ellos están los cultivos del valle del 

Cauca, de las llanuras del departamento de Bolívar, el valle en Tolima, Huila, Cesar y la zona 

de Boyacá-Meta. Al igual que el arroz, el Maíz se produce en regiones cálidas, sin embargo se 

produce en diferentes pisos térmicos también, de las cuales en las tierras bajas y fértiles presenta 

tres cosechas al año. Las más importantes zonas maiceras se hallan en los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Magdalena y Valle del Cauca. Por su parte 

                                                             
1 Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Manizales, Pereira, 
Armenia, Riohacha, Pasto y Popayán. 



   
 

   
 

el Frijol se presenta en tierras templadas y su consumo es mayor en los departamentos de 

Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. La Papa, se da en tierras frías entre los 2.000 y 3.000 

metros sobre el nivel del mar, a los largo de las cordilleras Central y Oriental en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Huila y Santander. (PINEDA, 

2011) 

El Clima en Colombia 

Por su posición en la zona tropical Colombia dispone de las mayores proporciones de energía 

que el sol le transfiere a la Tierra. Siendo en los trópicos donde se absorbe la mayor parte, que 

luego se traslada a la atmósfera, donde se convierte en el motor que determina el desplazamiento 

del aire entre las latitudes ecuatoriales y polares, mediante una circulación meridional. La 

identificación y descripción de las características del clima de una región juega un papel 

importante en la comprensión de los fenómenos naturales y antrópicos que allí suceden en un 

momento dado. (IDEAM I. , 2005).  

El IDEAM cuenta con una Red Climatológica compuesta por estaciones en las cuales se miden, 

además de la precipitación, otras variables meteorológicas como la temperatura, las 

características de humedad del aire, el brillo solar, el viento y la evaporación, con el propósito 

de obtener las variables usadas para el seguimiento y estudio del clima.  

Es evidente que debemos planificar para mitigar los impactos del cambio climático, así como 

proyectar los fenómenos para tomar decisiones con base en pronósticos  que permitan estimar 

condiciones climáticas que podrían afectar la dinámica agrícola en Colombia.  

 Información Agroclimática en Colombia 

Es importante recalcar que además del clima y sus variaciones locales, la meteorología agrícola 

considera las modificaciones del medio ambiente, de las condiciones climáticas durante el 

almacenamiento, tanto en el interior como sobre el terreno, de las condiciones ambientales en 



   
 

   
 

los alojamientos del ganado y en los edificios agrícolas y por último en el interior de los 

vehículos durante el transporte de los productos agrícolas. (IDEAM I. , 2005) 

El IDEAM cuenta con una red de estaciones Agrometeorológica (Figura 3) en las que se realizan 

observaciones meteorológicas y biológicas, incluyendo fenológicas y otras observaciones que 

ayudan a determinar las relaciones entre el tiempo y el clima, por una parte y la vida de las 

plantas y los animales, por la otra. Las cuales se encuentran distribuidas en las zonas agrícolas 

existentes y localizadas dentro de estaciones experimentales o institutos de investigación 

aplicada, dedicados a la agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura y edafología.  

La principal variable que se tiene en cuenta en la agroclimatología, es la Evaporación Potencial 

ETP, que puede ser medida directamente o estimada por medio de ecuaciones empíricas 

debidamente calibradas, como es el caso del modelo Penman Monteith de la FAO, se presenta 

en milímetros por unidad de tiempo. En Colombia la ETP tiene un comportamiento diferente en 

las distintas regiones del país (Figura 3). 

En la Región Caribe en la Alta Guajira se registran los valores de ETP más altos del país, 

presentando totales anuales mayores entre los 1600 y 2000 mm. En las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, se presenta un régimen dominado por el efecto de la elevación. En este 

caso, los valores de ETP disminuyen desde 1400 al pie de la Serranía, hasta menos de 800 mm 

en elevaciones medias y es de suponer que mucho menores al continuar ascendiendo. En el 

litoral central, la ETP se mantiene uniforme en valores dentro del rango de 1400 a 1600 mm al 

año. Los máximos oscilan alrededor de los 140 mm y los mínimos son cercanos a los 100 mm. 

En la región del Pacífico norte y central se presentan las zonas con menores valores de  

ETP en Colombia. En sectores de la franja costera, se registran entre 800 y1000 mm. En el resto 

de la región los totales anuales son ligeramente superiores a 1000 mm.  Hacia el Pacífico sur, 

los valores de ETP son en general menores de 1200 mm descendiendo hasta alrededor de 800 



   
 

   
 

mm sobre la costa. De otra parte, sobre la Cuenca del alto Patía y debido al predominio de las 

altas temperaturas, predominan valores altos que incluso superan los 1400 mm en algunos 

sectores. Mínimos en diciembre-enero-febrero, con intensidades cercanas a los 80 mm/mes.  

Máximos en agosto hacia el centro del Chocó y en marzo hacia el litoral, con valores cercanos 

a los 100 mm.  

El modelo Penman – Monteith  

El método de Penman – Monteith desde 1990 es recomendado por la FAO como el método 

estándar de todos los métodos combinados para estimar la evapotranspiración (ET) del cultivo 

de referencia. El método de Penman – Monteith adicional a las variables climáticas, utiliza 

términos como la resistencia aerodinámica del follaje para relacionar la altura de los 

instrumentos meteorológicos con la altura del cultivo y la resistencia estomática a la 

transpiración mínima que dependerá del tipo de cultivo y de su altura (Allen, Pereira, Raes, & 

Smith, 2006). 

La ecuación de Penman – Monteith se define:  

ET = ET radiación + ET aerodinámica 

La ecuación final es:          

(1) 

Donde: 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

* = constante psicométrica modificada utilizada en el método de Penman-Monteith (mbar/C) 

es – ea = déficit de presión de vapor (mb) 

es = presión de vapor a saturación a la temperatura promedio del aire (mb) 

ea = presión de vapor tomada a la temperatura a punto de rocío (mb) 
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L = calor latente de vaporización (cal/gr) 

 = pendiente de la curva de presión de la saturación de vapor a una temperatura específica 

(mbar/ºC) 

 = constante psicométrica 

Rn = energía de radiación neta (cal/(cm2 día) 

T = temperatura promedio (ºC) 

G =  flujo termal del suelo (cal/cm2) 

Es indispensable medir la velocidad de evaporación y de transpiración para poder determinar la 

cantidad de agua disponible para ser utilizada por el hombre en las ciudades y aglomeraciones 

urbanas y para la vida animal y vegetal en el campo. (IDEAM I. , 2005) 

Factores que influyen en la evaporación: 

Los diversos factores que influyen en la evaporación que se produce en una superficie o un 

cuerpo cualquiera, son: Radiación total, solar y terrestre, Temperatura del aire y de la superficie 

evaporante, Velocidad del viento al nivel de esta superficie, Presión atmosférica, Naturaleza de 

la superficie y la Cantidad de agua contenida en la superficie evaporante. 

Además de los valores en la superficie, de la temperatura, la velocidad del viento y la humedad, 

también es importante la variación de estos elementos en las capas bajas. Por ello, la velocidad 

de evaporación puede variar grandemente sobre zonas relativamente pequeñas (IDEAM I. , 

2005). 

El Riego en Colombia 

Los sistemas de riego en el país han sido, desde el siglo XX, una parte fundamental del 

desarrollo agropecuario y rural. Y el uso del recurso hídrico y su crecimiento esperado en el 

sector agrícola colombiano, están determinados esencialmente por tres factores 

complementarios: el crecimiento económico sectorial, la productividad agrícola, que determina 



   
 

   
 

los requerimientos de agua por unidad de área; y la especialización productiva, que determina 

el carácter de uso extensivo o intensivo del agua y que explica la presión sobre el recurso hídrico. 

En Colombia, existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura y una baja 

cobertura de la infraestructura para riego, lo que se evidencia en que del total de la superficie 

con vocación agrícola y silvoagrícola (21 millones de hectáreas), sólo se utilizan 5 millones de 

hectáreas; y del total de la superficie regable solo el 15% cuenta con riego (IDEAM I. d., 2010). 

El Riego en la actividad agrícola varía de acuerdo al tipo de cultivo, los cultivos permanentes 

se caracterizan por una alta elasticidad del uso del recurso hídrico, explicada por el nivel de 

especialización alcanzado en la cadena de producción, incluido el proceso de poscosecha, 

mientras que los cultivos transitorios al igual que en cultivos permanentes, los cultivos 

temporales o transitorios se caracterizan por una alta elasticidad del uso del recurso hídrico, pero 

ésta se caracterizan por: rotación de cultivos y “rotación” de las áreas ocupadas, menor tamaño 

de las explotaciones agrícolas y menor nivel de especialización, mayor ineficiencia en los 

sistemas de riego. (IDEAM I. d., 2010) 

El método y momento de aplicación del riego, tiene efectos significativos sobre la producción 

de cultivos, afectando directamente el rendimiento en caso de presentarse un déficit de humedad 

del suelo. El principal propósito de regar las tierras es reponer la humedad de la zona de raíces 

con suficiente frecuencia para evitar detrimento del cultivo, con suficiente uniformidad y 

eficiencia para conservar energía, agua, nutrientes y mano de obra. Sin embargo, se debe tener 

en mente que el riego afecta significativamente el ambiente local en el cuál el cultivo se 

desarrolla, por lo que el riego puede ser practicado también por otras razones aparte de la simple 

demanda de agua del cultivo. Las tierras se pueden regar para enfriar la atmósfera que rodea 

ciertos frutos y cultivos o de igual manera calentar la atmósfera para prevenir daños de heladas.  



   
 

   
 

Un riego puede estar dirigido a lixiviar sales acumuladas en la zona de raíces, ablandar una 

costra densa o capa de labranza antes de la siembra o cultivo, prevenir erosión eólica o aún 

fertilizar el campo y aplicar pesticidas (ARANGO TOBÓN , 2002). 

Los cultivos como la palma, los frutales y las hortalizas son los que más requieren estos sistemas. 

De igual forma, los cultivos realizados tanto en invernaderos como en campos abiertos, pueden 

utilizar sistemas de riego (CONtexto Ganadero, 2013). 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE AGROCLIMA 

Agroclima, es el resultado de un proceso acelerado que se adelantó en el año 2013 entre el 

MADR a través de su proyecto Agronet y MINTIC con su programa Gobierno en Línea. 

Agroclima fue presentada al sector Agropecuario y al público en general, en el evento Agroexpo, 

que es una feria tradicional, y consolidada en Latinoamérica, que viene realizándose 

bienalmente desde 1977 en Corferias, en su versión XIX, el eje principal fue el uso de las TIC, 

como base para potencializar la actividad Agropecuaria en Colombia y Latinoamérica. 

La información presentada mediante gráficas y textos cortos,  se divide en tres grandes 

funcionalidades asociadas a un Reporte Climatológico, en el cual se puede identificar el clima 

previsto, alertas diarias de los fenómenos que se presentan en las diferentes regiones, La 

Tendencia de la Precipitación, Temperatura, Brillo Solar, Humedad Relativa  y  adicionalmente 

consultar la Riego Requerido Neto de sus cultivos (Figura 7). Toda esta información está 

asociada a un componente geográfico que le permite conocer al usuario la dinámica de la región 

de interés. 

Población Objetivo 

Agroclima tiene como usuario principal los Productores Agropecuarios, dada la influencia de 

las condiciones climáticas en la producción y la posibilidad de hacer estimaciones del riego 



   
 

   
 

requerido, sin embargo su utilidad puede ser apreciada por la ciudadanía en general ya que la 

información presentada aplica para todo el territorio nacional y la comprensión de las posibles 

variaciones del clima han crecido en importancia y relevancia. El potencial de éste son los doce 

millones de colombianos que en la actualidad tienen acceso a un Dispositivo Móvil Inteligente, 

tanto en el área rural como en la urbana, sin embargo nuestro foco son los 2.2 millones de 

Pequeños Productores, ya que el 67% de la producción Agropecuaria en Colombia proviene de 

la producción Campesina .  

 

RESULTADOS 

El aplicativo Agroclima, se implementó gracias a una propuesta presentada por el proyecto 

Agronet en el año 2013, en la convocatoria de Gobierno en Línea “Móviles 2”, que junto a otras 

nueve (9) de diferentes entidades del sector público, fueron desarrolladas para  brindar a la 

ciudadanía Colombiana Herramientas Móviles que permitieran disminuir la brecha social y 

digital entre la región rural y la urbana, así como proporcionar soluciones a las problemáticas o 

limitaciones a las que se enfrentan día a día los Colombianos. 

El desarrollo lo realizó la unión temporal Software Work compuesta por las empresas DISICO 

S.A y UBIQUANDO SA, a quienes fue adjudicada la licitación pública 004 de 2011, en la cual 

se contrataba el desarrollo de las diez aplicaciones propuestas por diferentes entidades, apoyadas 

por MINTIC a través de su programa Gobierno en Línea en el proyecto “Móviles 2”. 

El proyecto Agronet presentó la propuesta de desarrollo de la aplicación Agroclima, a finales 

del año 2012, a la cual le dieron respuesta en Enero del 2013 y se dio inicio a una carrera contra 

reloj, para implementación y producción de Agroclima, que fue lanzado al público oficialmente 

en Agroexpo en ése mismo año, tras reuniones de seguimiento semanales, y gestión de 

Requerimientos solicitados por la Fábrica de Software Encargada. 



   
 

   
 

Inicialmente, se identificó el objetivo principal del aplicativo que era poner al alcance de los 

actores del sector Agropecuario la Información Climática; sin embargo se evidenció que se 

estaba replicando la labor del IDEAM, y para que ésta información fuera realmente útil, se le 

debía adicionar un componente de procesamiento y análisis de ésta información, con una 

interfaz intuitiva, que integrara la información geográfica con una representación sencilla, 

pensando en los usuarios finales. 

Con el apoyo de técnicos Agrícolas y un experto Agroclimatólogo, se planteó la posibilidad de 

realizar el cálculo de la Lámina de Riego, para que los pequeños productores  puedan consultar 

éste desde su teléfono o tableta, sin acudir a herramientas de escritorio, como se aprecia en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el uso del Software Cropwat requiere de 

un amplio conocimiento de herramientas informáticas, lo que hace que sea  complejo precisar 

un resultado. 

El Módulo que contiene el aplicativo móvil con ésta funcionalidad, permite con simplicidad 

obtener un resultado  de la necesidad hídrica de un cultivo ubicado en las diferentes regiones 

del país, teniendo en cuenta que es un valor de referencia que permitirá planificar la necesidad 

hídrica de los cultivos mensualmente Figura 10. 

El aplicativo fue desarrollado para dispositivos con  Sistema Operativo Android y iPhone iOS, 

la cual se puede acceder desde la tienda de éstos para su descarga y eventual uso. 

Las funcionalidades 

Agroclima está compuesta por tres módulos que a grandes rasgos, describen el clima y su 

incidencia en la Agricultura Colombiana. 

1. El Reporte Climatológico. 

2. El Cálculo de Riego. 

3. Las Tendencias Climáticas 



   
 

   
 

Para realizar consulta de alguna de éstas regiones es necesario seleccionarla, presionando sobre 

el área correspondiente en el mapa de la presentación principal. 

En el Reporte Climatológico Figura 8, se describe  la variación global del clima en Colombia,  

debido a causas naturales y contiene las secciones: El Clima Previsto: Son las posibles 

condiciones que se pueden presentar en las diferentes regiones del País. Las Alertas Diarias: 

Son afecciones a causa de  fenómenos climáticos. Las Incidencias en la Agricultura: Cómo se 

puede afectar la actividad agrícola por las condiciones climáticas. 

El módulo de Tendencias Climáticas Figura  9, es la representación gráfica de las variables 

climáticas a nivel Departamental, de las cuales podemos comparar el año actual, el año anterior 

y el período de referencia, cada una definida de la siguiente forma: 

Precipitación: Es la cantidad de agua sólida o líquida que cae sobre la superficie terrestre. Brillo 

Solar: Representa el tiempo total mensual, durante el cual incide luz solar directa sobre alguna 

localidad. Humedad Relativa: Es la relación porcentual (%) entre la cantidad de vapor de agua 

real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. 

Temperatura: Refleja la cantidad de calor del ambiente, de un punto determinado sobre la 

superficie terrestre. 

Para entender el Cálculo de Riego Figura 7 , debemos tener presente que la cantidad de agua 

requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración ET del cultivo, se define como 

necesidades de agua del cultivo. El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo deben 

ser considerados cuando se evalúa la evapotranspiración. Las diferencias en resistencia a la 

transpiración, la altura, rugosidad y las características radiculares del cultivo, el reflejo, así como 

la cobertura del suelo, dan lugar a diferentes niveles de ET en diversos tipos de cultivos, aunque 

se encuentren bajo condiciones ambientales idénticas. Para realizar la consulta, seleccionamos 



   
 

   
 

el municipio, el mes que deseamos consultar el Riego Requerido Neto Mensual, la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra nuestro cultivo en ese mes y el cultivo.  

Cobertura 

La información disponible en Agroclima, cubre las regiones Caribe, Andina, Orinoquía, 

Amazonía y Pacífica. El IDEAM opera una red de estaciones agrometeorológicas, con un total 

de 63 estaciones (3%, del total de estaciones del país) ( Figura 3), de las cuales inicialmente se 

seleccionó de cada Departamento, un   municipio que contara con estaciones 

agrometeorológicas, y del cual se conocieran las características del suelo. 

La información presentada y procesada en Agroclima se encuentra asociada a un componente 

geográfico para su consulta, ya que el usuario debe seleccionar  el departamento y municipio en 

el que está ubicado el cultivo. En el corto plazo se espera complementar el aplicativo con 

resultados de investigaciones Agrometeorológicas generadas por otras entidades como el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y los gremios de la producción, con el aporte de 

información de nuevas estaciones meteorológicas con cobertura nacional. Adicionalmente, se 

está trabajando en incluir cálculos de nuevos cultivos, lo cual representa un gran avance en 

materia agroclimática en Colombia. 

 

Características tecnológicas de la Aplicación  

Desde la Base de Datos BD, creada en el gestor de BD relacional orientado a objetos y libre 

PostgreSQL, se diseñó un modelo en el cual, el aplicativo consultara una vista con la capacidad 

de realizar el cálculo del Riego Neto Requerido, usando la codificación de la división política 

administrativa colombiana DIVIPOLA, y una tabla de consulta por cada módulo.  

Dentro del diseño del esquema de almacenamiento se incluyeron elementos específicos que 

soportan el desarrollo y ejecución del aplicativo móvil “Agroclima”. Para este propósito se 



   
 

   
 

diseñaron una serie de vistas que a su vez son consultadas por servicios web desplegados en el 

servidor Tomcat y disponen dicha información al aplicativo móvil, de manera que el servicio 

web realiza las operaciones de negocio pertinentes. Al usuario hacer una consulta, la aplicación 

móvil toma el criterio de consulta lo transforma en un mensaje e invoca el servicio web; si la 

ejecución de dichas operaciones llegase a generar alguna excepción el mismo servicio construye 

un mensaje de error y responde a la solicitud con dicho mensaje, de lo contrario construye un 

mensaje con el resultado de la operación solicitada y la retorna como respuesta a la aplicación 

móvil ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

La implementación de Agroclima para Android, se desarrolló en el lenguaje nativo del Sistema 

Operativo, de manera que la interfaz de programación de aplicaciones API, permitía utilizar 

librerías para gráficas y textos compatibles para celulares con versión de Android 2.3 en 

adelante. Los archivos de recursos se almacenaron en formato JSON (Notación de Objetos de 

JavaScript) y se usó el aproximador de negocios REST (Transferencia de Estado 

Representacional) con protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) el cual es el 

protocolo más utilizado en Internet. Contrario a esto, el desarrollo para iOS se llevó a cabo en 

ambiente híbrido es decir, que se combinó el lenguaje nativo con HTML5 (Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto versión 5), soportado por la plataforma que posee el dispositivo para 

interpretación de este código, en este caso Webkit, para aplicaciones que funcionan basadas en 

el navegador web. Al igual que en la de Android se usó el formato JSON para almacenamiento 

de archivos, sin embargo para el diseño o presentación del aplicativo se usó CSS (Hojas de 

Estilo en Cascada). Como resultado se obtuvo una aplicación  simple con un contenido analizado 

y procesado minuciosamente para proporcionar  al sector agropecuario colombiano una 

herramienta que aunque joven, abrió las puertas a una línea de investigación que viene creciendo 



   
 

   
 

a pasos agigantados por su valioso aporte en la construcción de un sector agrícola competente, 

tecnificado y globalizado. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

En la actividad agrícola tradicional, el riego se aplica de acuerdo al comportamiento de la lluvia, 

en los casos en que se aplica técnicamente, de manera que Agroclima es la primera aplicación 

móvil en Colombia que permite al usuario, conocer la lámina de riego requerida o necesidad 

hídrica mensual de su cultivo, con base en información suministrada por el IDEAM, IGAC, 

FAO y MADR  

La metodología utilizada para el desarrollo de estas estimaciones estaba sujeta a la 

disponibilidad de un Técnico Agrometeorólogo que procesara y analizara la Información del 

Clima y Agrícola del territorio para la implementación de un sistema de Riego. Ésta fue 

desarrollada desde la Base de Datos para automatizar los cálculos necesarios para conocer el 

Riego Neto Requerido de un cultivo dependiendo de su Ubicación Geográfica y la Edad 

Fenológica, permitiendo que los pequeños productores tengan a la mano éstos resultados y 

aprendan a identificar las condiciones de sus áreas productivas para optimizar su Actividad 

Agrícola. 

Es importante recalcar que la información disponible en el aplicativo móvil es de referencia, ya 

que sus cálculos fueron hechos con datos correspondientes al período de referencia 1971-2000 

y ha habido una variación significativa en los últimos años. 

Los gremios juegan un papel importante en la estructuración de la información Agroclimática 

en Colombia ya que éstos han venido recopilando información relevante para describir las 

características de los cultivos, los suelos y los fenómenos climáticos en las diferentes regiones 

del país. 



   
 

   
 

Es de resaltar que esta iniciativa tecnológica continuará su proceso de fortalecimiento y para 

masificar su uso se requieren campañas masivas de comunicación, transferencia y apropiación 

que permitan mejorar la usabilidad por parte de los labriegos, técnicos y gestores agropecuarios 

en terreno, más en épocas como la presente donde los intempestivos cambios de clima afectan 

sustancialmente los precios de los alimentos. 

 

CONCLUSIONES 

La información Agroclimática y mecanismos tecnológicos de análisis e interpretación son 

necesarios para la toma de decisiones acertadas en el Sector Agropecuario en Colombia y en el 

mundo en general.  

Agroclima es uno de los mayores avances tecnológicos que se apoya en las tecnologías móviles 

masivas que están penetrando el país y en la disponibilidad y articulación de grandes volúmenes 

de información de os servidores de Agronet, con el fin de generar más y mejores productos y 

servicios para el desarrollo rural Colombiano. 

El nivel de la información proporcionada debería ser más local debido a la heterogeneidad de 

las diferentes regiones del país, haciendo que las condiciones climáticas varíen drásticamente 

de un lugar a otro a menos de un 1 Km de distancia. 

Agroclima simplifica un cálculo complejo como es el del Riego Neto Requerido, permitiendo a 

los usuarios acceder a un valor de referencia para la planificación de las necesidades hídricas de 

su cultivo en las diferentes etapas productivas.  

Es viable el uso de pronósticos que permitan estimar un valor aproximado de las variables 

climáticas para planificar no solo la siembra, sino también todo lo relacionado con el consumo 

del recurso hídrico teniendo en cuenta que la variabilidad climática ha mostrado una tendencia 



   
 

   
 

cambiante de los comportamientos de éstas variables climáticas al compararlos con los valores 

de la normal o período de referencia, que a la fecha es el del 1971-2000. 

Se requiere ampliar la cantidad de cultivos disponibles en el aplicativo móvil para que aborde 

las diferentes cadenas productivas del sector agrícola. 
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FIGURAS 

 

Figura No 1. Clasificación climática de Holdridge en Colombia. Fuente: IDEAM 



   
 

   
 

 
Figura No 2. Evaporación Total Anual (mm) Promedio Multianual, Fuente: IDEAM. 



   
 

   
 

 

Figura No 3. Distribución Nacional de  la Red de Estaciones Agrometeorológicas que opera 

IDEAM en Colombia. Fuente: IDEAM. 

 

Figura No 4. Menú Principal  de Agroclima 



   
 

   
 

 

Figura No 5. Regiones a ser Consultadas en Agroclima 

 

Figura No 6. Cálculo de Riego Requerido Neto en Cropwat 8.0   



   
 

   
 

 

 
 

Figura No 7. Cálculo de Riego en Agroclima 

 

Figura No 8. Módulo de Reporte Climatológico 



   
 

   
 

 

Figura No 9. Módulo Tendencias Climáticas 

 

 
Figura No 10. Servicios Prestados por Agroclima.

 


