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Contexto

una nueva realidad 

Meteorología

Agricultura 4.0
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http://www.pronosticosyalertas.gov.co/archivos-radar
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GeoPalma 
Núcleo

GeoPalma Corp.

2003-2013
Red de Estaciones
10 automatizadas - SENA
Cenispace / Protocolo de 
manejo de datos climáticos

2014-2019
Integración de 48 
estaciones del Sector 
Palmero / Proyecto MTA 
(MADR)

2020 - Presente
69 estaciones integradas
31 automatizadas
Transmitiendo datos cada hora

Línea de tiempo

SMAC

Sistema de Monitoreo Agroclimático para 
Palma de Aceite

eXtensión de Monitoreo AgroClimático

Objetivo: Proveer una fuente de datos con soporte de calidad para los estudios, investigaciones y gestión asociada al desarrollo local y
regional del sector palmero, mediante el desarrollo de un módulo informático que permita la recopilación, análisis y presentación de datos
estructurados en un marco espacial que asocie variables de interés climático a una referencia geográfica.
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Aplicaciones

• Orientación regional de la 
agricultura

• Selección de una orientación 
técnico-económica a plazo 
medio en agricultura

• Técnicas de producción agrícola 
(vegetal o animal) y forestal

• Prevención de enfermedades
• Administración de los recursos 

hídricos
• Desarrollo rural
• Prevención de los daños

debidos a la meteorología

Seguimiento del clima Cambio climático

Meteorología AgrícolaMeteorología marinaMeteorología Aeronáutica

Variabilidad y predicción Fenómenos
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Tipos de estaciones
Agrometeorológica

Climatológica Ordinaria

Climatológica Principal

Limnigráfica

Mareográfica

Meteorológica especial

Pluviográfica

Pluviométrica

Radio Sonda

Sinóptica Principal

Sinóptica Secundaria

Automática con telemetría Automática sin telemetría

Limnimétrica

Registrador 
de nivel 
automática.

Nivel
Temperatura
Salinidad

Otras

Pluviómetro
(Precipitación mm)

Piranómetro
(Radiación solar W/m2)

Radiómetro
Radiación UV 

Anemómetro
Velocidad Km/h y 
dirección viento

Termohigrómetro
(Temperatura °C y 
Humedad relativa %)

Temperatura y 
humedad de suelo
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DEFINICIONES BÁSICAS
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El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas,  caracterizado por los estados y 
evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o región dados

Mínimo 30 años

Es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un lugar y 
momento determinados.  

Fuente: http://www.ideam.gov.co/
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Estudio de la interacción entre los 
factores meteorológicos e 

hidrológicos, por una parte, y la 
agricultura en el sentido más amplio, 
por otra, incluyendo la horticultura, la 

ganadería y la silvicultura

Es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades y fenómenos 
de la atmósfera a corto plazo, en un lugar y tiempo específicos, para 

predecir el tiempo atmosférico y elaborar un pronóstico atmosférico no 
mayor de 24 o 48 horas.

Ã_lvarez Soto, O. M., Silva Chavarro, J. H., & Garzón, E. M. (2006). Conceptos básicos para la realización del balance hídrico en el cultivo de la palma de aceite (No. Doc. 22564) CO-BAC, Bogotá).
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Cantidad de humedad requerida para que una muestra 
representativa del suelo recupere su capacidad de 

campo.

La cantidad de agua usada por cada cultivo o vegetación natural en la 
formación de tejidos, en la transpiración a través de las hojas y en la 

evaporación directa a través de la superficie del suelo. 

https://geoportal.cenipalma.org/XMACReporter

Método de Penman – Monteith
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Balance Hídrico
Consiste en contabilizar a través del tiempo, con datos reales, las diferentes entradas y salidas que se 

presenten en el sistema, a fin de determinar de manera oportuna los posibles excesos y déficit.

https://geoportal.cenipalma.org/XMACReporter
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Tiempo vs Clima

Condiciones actuales y su 
evolución

Condiciones medias 
durante un largo período

tiempo atmosférico

clima de un lugar

15



Cambio vs Variabilidad

Cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera 

mundial.

No es temporal.

¿Qué es el cambio climático?

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2015. Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011- 2100 Herramientas 
Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

La variabilidad climática se presenta 

cuando con cierta frecuencia un fenómeno 

genera un comportamiento anormal 

del clima, pero es un fenómeno temporal, 

transitorio y natural. 

¿Qué es la variabilidad climática?
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Si los niveles de emisiones globales de GEI aumentan 
(como es lo más probable), la temperatura media anual 
en Colombia podría incrementarse gradualmente para el 
fin del Siglo XXI (año 2100) en 2.1 °C.

Un cambio gradual en la temperatura y la 
precipitación en el país generado por el cambio 
climático, podría ocasionar que los efectos de 
fenómenos de variabilidad climática como El Niño o 
La Niña tengan mayor impacto en los territorios y 
sectores

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2015. Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011- 2100 Herramientas Científicas 
para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 
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PLATAFORMAS 
DISPONIBLES DESDE 

CENIPALMA
(XMAC)
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¿Cómo funciona?

Transmisión remota

Integración con plataformas 

Estaciones y sensores en campo

Base de datos y SIG Plataforma web

análogas y automáticas

Banco de datos
Reportes

Geovisores
Gráficos

GeoPortal de Cenipalma - XMAC
- Más de 300 Usuarios
- Más de 1.8 Millones de registros  de 
estaciones (desde 2008)

XMAC

Descarga de 
datos 
automática
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Base de datos estructurada con 1’811.575
registros (conjuntos de datos de variables).

Variables: Precipitación, Temperatura
ambiente, Humedad relativa, Radiación
solar, Dirección y Velocidad del Viento,
Humedad y Temperatura del suelo.

Estaciones y cifras actuales

66 estaciones meteorológicas

Centro; 21

Norte; 16

Oriental; 
23

Sur Occ; 6

Plan de mantenimientos preventivos (mensual)
y correctivos (anual) a la infraestructura.1'199.153 

Automatizad
as

66%

612.422 
Análogas

34%

1’811.575 registros en BD según 
sistema de transmisión

Estaciones 
Automatiza

das 31
47%

Estaciones 
Análogas 

35
53%

Estaciones meteorológicas según 
transmisión de datos
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INGRESO AL 
MÓDULO 

XMAC

http://geoportal.cenipalma.org/

Desde cualquier dispositivo móvil o equipo de escritorio
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Inicio de sesión o registro
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Otras formas de ingresar
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Extensión de Monitoreo Agroclimático - XMAC

Tablero de control con 
el acceso a las 

diferentes 
funcionalidades
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Geoservicio Estaciones
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Banco de registros – Reportes 

Bancos de registros por estación

Consultas de históricos 
por hora/estación

Consultas de 
consolidados diarios Consultas de 

consolidados mensuales

Consultas en 
tiempo casi real
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Gráficos de apoyo

Formato .xls
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Resumen automatizado
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Módulo de red de monitoreo agroclimático del sector palmero (XMAC)

Mantenimientos

87 jornadas de visitas para
mantenimiento preventivo.
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Integración con red mundial WeatherLink

Otras herramientas
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Integración con plataforma Windy Otras herramientas

https://www.windy.com
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Otras herramientas

Consulta a través de plataforma Weatherlink
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La articulación institucional, gremial y de los productores, de una forma dinámica y participativa a través de 
las MTA permite la construcción conjunta del Boletín Agroclimático Nacional, insumo esencial para la toma de 
decisiones, que recopila los análisis de las condiciones climáticas actuales, sus proyecciones a corto y 
mediano plazo, y el conjunto de medidas y recomendaciones para productores de diversos cultivos, enfocadas 
a mitigar los posibles impactos del clima en Colombia. 

Boletines
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https://geoportal.cenipalma.org/boletinesxmac

Boletines agroclimáticos

Enfoque: agricultura climáticamente inteligente
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¡En construcción!

BANCO DE DATOS RED DE PLUVIÓMETROS
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Geoservicio: Mapa Pluviómetros

36



Geoservicio: Mapa Pluviómetros

Selección de capas
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PRONÓSTICOS 
METEOROLÓGICOS

La predicción climática proporciona información sobre las posibles condiciones futuras de clima a un mes 

o tres meses (estacional), que puede ser utilizada en la planificación operacional y en la toma de 

decisiones de diversos procesos sectoriales o territoriales con este horizonte de prospectivo.
38



Plataformas de consulta

Datos abiertos de pronóstico del tiempo
Modelos GFS, GEM, ECMWF y WRF. Ensamble SmartMet
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/datos-abiertos-ideam

Servicios interactivos de pronóstico del tiempo en todo el mundo
Modelos GFS,ECMWF y NEMS
https://www.windy.com

Software y plataforma exclusiva de estaciones Davis Instruments
https://www.weatherlink.com

Servicios de información meteorológica, agrícola, energética y de 
productos en tiempo real. Transmisión y datos en línea.
https://www.dtn.com/
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Seguimiento al pronóstico hoy
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Seguimiento al pronóstico y comparaciones

Diferencia 1 día Diferencia 2 días Diferencia 3 días

Lectura Estación Meteorológica Pronósticos
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Modelos Determinísticos 

•NAM (North American Mesoscale Model) 

•GFS (Global Forecast System) 

•GEM (Global Environmental Multiscale Model) 

• ECMWF (European Centre for Medium Range 

Weather Forecasts) 

•HRRR – (High Resolution Rapid Refresh Model) 

• LAMP (Local Aviation Model-Output Statistics 

Product) 

•MAVMOS (GFS Model-Output Statistics) 

•MEXMOS (Extended Range GFS Model-Output 

Statistics) 

•METMOS (NAM Model-Output statistics) 

•HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) 

•GEM (Global Environmental Multiscale Model) 

• ACCESS-R (Australian Regional Model) 

•OCF (Australian Operational City Forecasts 

Modelos de Pronostico Conjunto 

•GEFS (Global Ensemble Forecast System) 

•CMCE (Canadian Meteorological Centre 

Ensemble) 

• ECMWF EPS (Ensemble Prediction System) 

42



43



44



PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
RELACIONADOS
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Ejecución ficha 2021 - Productividad

OBJETIVO

Promover el uso y manejo eficiente del agua mejorando la gestión y administración de los
datos agro-meteorológicos aplicados en la determinación del Balance Hídrico a escala de
lote, mediante el desarrollo de un Sistema de Información adaptado a las condiciones del
cultivo de palma de aceite.

Proyecto 1:
Sistema de información para definir balance hídrico: 
Caso CEPS 2020-2023 (Fase II – 2021)

Año 2021
Fase 2 de 4
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Estaciones de monitoreo remoto de humedad del suelo establecidas

6 estaciones de monitoreo
14 Sensores

- Tipo A (x4) conformada por dos sensores
de potencial mátrico (matriz granular) de
humedad de suelo localizados a 15 y 45
cm de profundidad. Total 8 sensores.

- Tipo B (x2) conformada por tres sensores.
Dos de potencial mátrico (15 y 45 cm de
Prof.) y uno de contenido volumétrico
(capacitivo) a 45 cm.

Hardware

Programación de riego según 
requerimiento hídrico

¿Cuándo y cuánto regar?
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Estaciones de monitoreo remoto de humedad del suelo establecidas
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Protocolo: Digi-Mesh – X-Bee
Topología:  Malla (mesh)
Rango máx. teórico: 14 Km
Rango máx. probado real: 2.1 Km

Distancia Router 3 a Router 4 = 1.2 km

Estaciones de monitoreo remoto de humedad del suelo establecidas
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Teros 21

PR2

Hardware

Capacidad de integración de la 

red de transmisión de datos

Router +
Coordinador
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Puesta a punto de infraestructura y protocolo de comunicaciones

Registro + Transmisión + Almacenamiento

BD: 61428 datos
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Desarrollo web para cálculo de Balance Hídrico - Insumos ANTES

Hoja de cálculo 
formato .XLS
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Modelo de Base de Datos - Módulo Balance Hídrico

Corp.

Módulo Agroclimático - XMAC

DESPUES
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Módulo de Balance Hídrico  

Procedimientos
POBLAR INFOR 
CLIMA DIARIO

Copia los datos meteorológicos de la base de datos de GeoPalma Corp. en la 
tabla de información climática de la base de datos de Balance Hídrico. 

Un registro diario por cada estación meteorológica

CALCULAR PP
Calcula la precipitación de los últimos 5 días y la evapotranspiración 

(ecuación de Penman-Monteith) para cada registro de la tabla de datos 
meteorológicos

CALCULAR BH
Realiza todos los cálculos requeridos para 

determinar el balance hídrico de cada UMR
Calcula:

LAAR (Lámina de Agua Aplicada Antes de riego), LADR (Lámina de Agua Aplicada Después 
de riego), HA (Humedad Antes de riego), HD (Humedad Después de riego),

LARA (Lámina de Agua Rápidamente Aprovechable),
PMP (Punto de Marchitez Permanente), CC (Capacidad de Campo)

y registra los resultados en la tabla de Balance Hídrico para cada UMR 

Un registro diario por cada UMR
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Proyecto 2:
Técnicas de teledetección adaptadas al cultivo de palma de aceite 
para la caracterización de la variabilidad espacial del estado hídrico 
de lotes y determinar sus necesidades hídricas.
SGR-Cesar - TAPACC

Año 2021
Fase 1

Incrementar la disponibilidad de datos climáticos en el departamento del Cesar densificando la red de 
estaciones y disponiéndolos vía Geoportal de Cenipalma.

Determinar las necesidades hídricas de la palma de aceite a escala de lote, combinando imágenes 
multiespectrales y térmicas capturadas con ARP en un modelo de balance hídrico.

Determinar el Crop Water Stress Index (CWSI) para el cultivo de la palma de aceite e implementarlo a 
imágenes térmicas de alta resolución para detectar la variabilidad espacial del estado hídrico a escala de lote y en 
distintas condiciones ambientales.

Diseñar e implementar un piloto para riego automatizado en una subzona de un lote de palma de aceite.
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Requerimiento de datos TSEB

■ Parámetros biofísicos de vegetación

– Índice de área Foliar (LAI)

– Fracción de cobertura vegetal

– Fracción de vegetación verde

– Albedo (Reflectancia)

■ Parámetros estructurales de la vegetación 

– Altura de la vegetación

– Transmitancia de hoja

■ Datos Meteorológicos

– Temperatura del aire

– Radiación solar incidente

– Velocidad del viento

■ Temperatura de la superficie Terrestre (LST)

Sentinel-2

Sentinel-3
Sharpening

S2+S3
56
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Mapas de evapotranspiración por satélite
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Cálculo de índice de 
estrés hídrico con ARP
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IRT
IRT

HYT

SENSORES SUELO

SENSORES

NODO ZONA 
DE REFERENCIA
DATALOGGER
INALÁMBRICO
IRT, SUELO, HYT

TENSIÓMETRO
TEROS32

Estación agrometeorológica
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Servicio REST 1
Devuelve los datos solicitados
por IrriDesk

Servicio REST 1
Recibe y almacena
prescripciones 

Servicio REST 2
Devuelve los datos 
solicitados por el 
Controlador de riego

Ejecuta las 
prescripciones

Prescripciones

Datos del sensor

Flujo 
automatizado 
una vez al día
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METEO-DATOS PARA MODELOS 
DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE 

PALMA DE ACEITE
(MODELO APSIM*)

*Neil I. Huth, CSIRO Ecosystem Sciences/Sustainable Agriculture Flagship, Toowoomba, Australia
Murom Banabas, PNG Oil Palm Research Association, Dami, Papua New Guinea
Paul N. Nelson, Centre for Tropical Environmental and Sustainability Science, James Cook University, Cairns, Australia
Michael Webb, CSIRO Land and Water/Sustainable Agriculture Flagship, Townsville, Australia
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Mesa de manejo de aguas 
para la productividad -

Subzona Codazzi

Greydy Selene Ladino Tabarquino
Claudia Patricia Mendoza
Investigación & Extensión - Cenipalma
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Abril 

2019

Mayo 

2019

Junio

2019
Julio
2019

Ago-Sep Nov- Hoy

Producto de la mesa de manejo de aguas para la productividad Subzona Codazzi
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Precipitación media Precipitación efectiva

85%
Método del 

S.C.S

Precipitación

Instrumento de medición

Parámetros acordados y aplicados en el 
producto de la mesa.

Producto de la mesa de manejo de aguas para la productividad Subzona Codazzi

Promedio Aritmético Polígonos de Thiessen Porcentaje fijo
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Parámetros acordados y aplicados en el producto de la mesa.
Evapotranspiración de referencia 

(ETo)

Tanque evaporímetro Clase A Cenirrómetro 
Estación 

meteorológica

Evapotranspiración de cultivo (ETc)= ETo * Kc

Producto de la mesa de manejo de aguas para la productividad Subzona Codazzi
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Resumen Pluviosidad Año 2020 - Isoyetas



REFLEXIONES FINALES

• La agrometeorología con datos de calidad puede contribuir a mejorar la calidad y la 
productividad de la palmicultura en Colombia 

• Cenipalma provee herramientas para que las plantaciones usen los datos 
meteorológicos en pro del cultivo

• Posibilidad de integrar sus propios equipos de medición a la meteo-red de Cenipalma 
(densificar, futuro?)

• La gestión del riego, modelos de crecimiento del cultivo, manejo de la nutrición, control 
de plagas & enfermedades, labores, comportamiento de cuencas, etc. están 
fuertemente influenciadas por el tiempo atmos., por lo tanto es importante medir para 
actuar

• Tecnologías de Ag. 4.0 que usan meteo-data, están disponibles para mejorar la 
productividad

• Pronósticos ajustados al trópico y sus alertas, pueden ser de gran utilidad para 
anticiparse a problemas en el cultivo
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jltorres@cenipalma.org obarrera@cenipalma.org
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