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➢ Introducción
➢ Levantamiento de información, diagnóstico de

cadenas de valor, mapeo de actores relevantes
e identificación de las alternativas productivas

➢ Selección y caracterización climática de los
sitios piloto y modelación de prototipos de
estructuras

➢ Validación integrada de la interacción cultivo –
ambiente en los modelos de prototipo por
país

➢ Generación de recomendaciones que
favorecen la intensificación sostenible de la
horticultura protegida en el contexto del
cambio climático en ALC

CONTENIDO



Principales países productores de 
hortalizas 2013

Fuente: Elaboración Jaramillo a partir de PECTIA, 2017

INTRODUCCION



Contexto nacional

Área cosechada y producción de hortalizas 
en Colombia 2007-2015

Fuente: MADR, 2015



PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 
COLOMBIA

Núcleos productivos de hortalizas en Colombia. Fuente:

Elaboración propia con EVA, 2018.



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, 
DIAGNÓSTICO DE CADENAS DE VALOR, 

MAPEO DE ACTORES RELEVANTES E 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

PRODUCTIVAS

Hotel Hilton 
Gardens

Restaurante 
Burukuka

Comercializador 
mayorista

Almacén de 
cadena

Fundación 
Granitos de Paz 

Restaurante 
D´Res Gourmet



Proyectos de agricultura protegida visitados 
en la región caribe de Colombia

Finca Los Tamacos Finca La Villa

Granja Universidad 
Popular del Cesar 

Finca La Linda



Talleres con actores de la cadena de 
hortalizas en la región Caribe de Colombia

Mi negocio

Magdalena Atlántico

BolívarMatriz de priorización
Matriz de clasificación



Preferencia de consumo y 
comercialización de especies 

hortícolas 



Especies hortícolas de mayor interés para los 
actores de la cadena de hortalizas en la región 
Caribe de Colombia, en cuanto a producción, 

comercialización y consumo
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Tomate

Cebollas (roja y blanca)

Zanahoria

Perejil

Espinaca

Ají topito

Cebolla de rama

Brócoli

Coliflor

Cilantro

Habichuela

Hierbabuena

Coles
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✓ Instalación de

sensores y equipos
de monitoreo
agroclimático.

✓ Balance de energía
con fines de
comparación y
validación de los
modelos CFD.

Selección y caracterización climática 
de los sitios piloto y modelación de 
prototipos de estructuras.



Modelación de prototipos de estructuras

Estructuras de agricultura protegida simuladas con 

Dinámica computacional de fluidos.



Modelación de prototipos de 
estructuras

Estructuras de agricultura protegida simuladas con 

Dinámica computacional de fluidos.



Validación integrada de la 
interacción cultivo – ambiente en 

los modelos de prototipo por país.



Variables fisiológicas

Fotosíntesis (μmolCO2/m2/s) 

Conductancia

estomática (mmolCO2/m2/s) 

Transpiración (mmolH2O/m2/s) 

Temperatura de la hoja (°C) 

Radiación fotosintéticamente activa 
(μmol/quanta/m2/s).

Concentración de CO2 interno



Medidas de intercambio gaseoso

Consola 
principal

Cámara 
foliar

Suple de aire 
a la hoja en 

dos 
superficies 

foliares

Provoca 
cambios en la 

transpiración y 
fotosíntesis

Diferencia 
entre la 

concentración 
del gas de 

referencia y el 
analizado

¿Cuándo?
¿Qué parte de la planta y cómo?
¿Unidad de muestreo?



Potencial hídrico xilemático (Mpa)

Hoja dentro 
de la camara

Presión con gas 
presurizado

Savia sale del 
Xilema

La presión 
positiva ejercida 
por la bomba de 
presión ha 
igualado la 
tensión con la 
cual está retenida 
el agua dentro de 
los tejidos, 
estimando el 
potencial hídrico 

¿Cuándo?

¿Parte de la 
planta y cómo?

Unidad de 
muestreo



Grado de verdor Spad

Mide el “verdor” de las hojas y está correlacionado
positivamente con el contenido de clorofila y su estatus
nutricional de nitrógeno.
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t✓ Índices de

productividad, biológicos y
agronómicos en especies
priorizadas bajo las
estructuras seleccionadas.

✓ Seguimiento de limitantes
fitosanitarios en las
especies priorizadas bajo
condiciones protegidas



Semilla 

Phaseolus vulgaris Pisum sativum

Fruto

Solanum
melongena

Cucurbita maxima

Raíz

Daucus carota
Arracacia

xanthorrhiza

Bulbo

Allium cepa Allium sativum



Tallo

Rheum rhabarbarum Allium ampeloprasum Asparagus officinali

Flor

Brassica oleracea Cynara scolymus Brassica oleracea



Hoja

Allium 
schoenoprasum Lactuca Sativa Asparagus officinali

Hoja

Mostaza roja Rugula Roquete Albahaca



✓ Seguimiento de la calidad y vida útil
(anaquel) de las especies bajo
condiciones protegidas.



Generación de recomendaciones
que favorecen la intensificación
sostenible de la horticultura
protegida en el contexto del cambio
climático en ALC

✓ Recomendaciones tecnológicas en las
especies, materiales y estructuras
seleccionadas para la producción bajo
condiciones protegidas.

✓ Estructura de costos en cada modelo
productivo.

✓ Proponer un plan de negocios para la(s)
especie(s) en los modelos productivos
seleccionados.



Análisis costo/beneficio según la 
tecnología

Tomate

Escenario de 
producción 
actual Colombia 
(Tradicional)

Escenario de 
producción con 
tecnología 
disponible en 
Colombia

Escenario de 
producción con 
tecnología 
avanzada (Israel)

Rendimiento 
(t/ha)

26 100 300

Costos/ha 12 millones
52 millones 

pesos
170 millones

Costos/kg 461 pesos 520 pesos 566 pesos

Precio de venta 600 pesos 700 pesos 800 pesos

Ganancia 
neta/ha

3.600.000 pesos
18.000.000 

pesos
70.000.000 

pesos

PHN, 2015



Análisis costo/beneficio según la 
tecnología

Ají
Escenario de 
producción actual 
Colombia (Tradicional)

Escenario de producción 
con mejor tecnología 
disponible

Rendimiento 
(t/ha)

18 50

Costos/ha 7.200.000 30.000.000

Costos/kg 400 pesos 600 pesos

Precio de venta 1200 pesos 1200 pesos

Ganancia 
neta/ha

14.400.000 pesos 30.000.000 pesos
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