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ABSTRACT

 Two essential components of agricultural production systems are the soil and the atmosphere. Characterizing the soil 
allows us to know the physical, chemical and biological properties that plants will tolerate (in case of the existence of limiting 
conditions) and/or take resources from. Knowing the atmosphere behavior we can determine the elements under which the 
crop has to develop, and when limiting scenarios can appear with more probability. The LIFE-RID Experimental Station has soil 
with fluvial origins, loamy textures, high base contents, low acidity, and low phosphorus contents. Its taxonomic classification 
(based on a reference study 900m away from the station) is a Fluventic Eutrudepts, an Inceptisol with a fluvial origin, high base 
saturation and a udic regimen (less than 90 cumulated dry days). The weather station recorded a maximum of 36°C and a 
minimum of 18.2°C and an average of 27.1°C annual air temperatures. Cumulated rainfall during 2019 was 2 720mm, mainly 
distributed from May to December, being the latest a transition month to the dry season. January and February present rainfall 
events regularly, but with less intensity and frequency; March and April are the driest months in the year with some isolated 
rains. Air relative humidity reaches minimum values of 50-60% and a maximum of 100%. The air movement (wind) is mainly 
from the southeast (160°) reaching wind speeds of 14 km h-1 and wind gusts of 32km h-1 during the hottest and driest months of 
the year. Total solar radiation reached maximum values above 1000 W m-2 and increased its oscillation during the rainy season 
months due to cloudiness. The greatest amount of cumulated photosynthetic active radiation normally occurs during the first 
four months of the year (transition and dry season). Changes in the influence of the ENSO phenomenon considerably modify 
the “normal” behavior of the weather, increasing the dry season intensity of 2019, meanwhile during 2020 January and February 
registered a higher number of rainy days and cumulated rainfall. Although the soil characteristics don’t change in the short and 
medium-term, some agronomic practices modify temporally some properties, so key moments analysis is important to make 
decisions. Monitoring and analysis of weather data is also important, variations influenced by climate change bring limiting 
scenarios more frequently and the productivity of the agricultural system can be compromised.

RESUMEN
 
 Dos componentes esenciales en el manejo de sistemas de producción agrícola son el suelo y la atmósfera. Al 
caracterizar el suelo, se conocen las bases físicas, químicas y biológicas de las que las plantas podrán tomar recursos y/o 
tolerar (en caso de que existan condiciones limitantes). Al conocer el comportamiento atmosférico, se podrá determinar bajo 
qué elementos se desarrollarán los cultivos y en qué momentos se darán, con mayor probabilidad, condiciones limitantes 
para las plantas. En la Estación Experimental LIFE-RID se cuenta con un suelo de origen fluvial con textturas francas, alto 
contenido de bases, baja saturación de acidez y bajo contenido de fósforo. Su clasificación taxonómica (con base en una 
referencia a 900m de distancia) es Fluventic Eutrudepts, un Inceptisol de origen fluvial con alta saturación de bases y régimen 
údico (menor a 3 meses acumulados de días secos). A nivel atmosférico se han registrado temperaturas del aire máximas 
de 37.1°C, mínimas de 18.2°C y una media anual de 27.1°C. La precipitación experimentada para el año 2019 fue de 2 720 
mm acumulados, distribuidos principalmente entre los meses de mayo y diciembre, siendo el último un mes de transición a la 
época seca. enero y febrero regularmente presentan lluvias de menor intensidad y frecuencia; marzo y abril son los meses más 
secos del año con lluvias muy aisladas y poco intensas. La humedad relativa del aire alcanza valores mínimos de 50-60% y 
máximos de 100%. El movimiento de aire (viento) se da principalmente desde el sureste (160°) alcanzando velocidades de 14 
km h-1 y ráfagas de 32 km h-1 durante los meses de mayor temperatura y más secos del año. La radiación solar total alcanza 
valores máximos superiores a los 1000 W m-2 y tiene mayor oscilación en los meses de época lluviosa debido a la formación 
de nubosidad. La mayor cantidad de radiación fotosintéticamente activa, normalmente se acumula durante los primeros 
cuatro meses del año (época de transición y seca). Los cambios en la influencia ENOS han modificado considerablemente 
el comportamiento “normal” del clima, aumentando la intensidad de la época seca del 2019, mientras que en el 2020 enero 
y febrero experimentaron mayor cantidad de días con lluvia y precipitación acumulada. Si bien las características del suelo 
no cambian en el corto y mediano plazo, las prácticas agrícolas modifican de forma temporal sus propiedades, por lo que 
el análisis de sus características en momentos claves son esenciales para la toma de decisiones. El registro y análisis del 
tiempo atmosférico es de suma importancia para la toma de decisiones agronómicas; ante las variaciones influenciadas por 
el cambio climático, los escenarios limitantes son cada vez más frecuentes y la productividad de los sistemas agrícolas se ve 
comprometida.
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METODOLOGÍA

Ubicación: la estación experimental LIFE-RID se encuentra ubicada en Muelle, Florencia, San Carlos,  Alajuela, Costa Rica   
(10.475580° N, -08457508 O). Se encuentra en la Llanura Norte del país, en la zona Huetar Norte.

Equipo meteorológico: se utilizó una estación meteorológica modelo WatchDog 2900 ET de la marca Spectrum Technologies.  
La misma cuenta con anemómetro, veleta, pluviómetro, piranómetro, quantum (radiación fotosintéticamente activa), termómetro 
e higrómetro. La estación está programada para registrar datos cada 10 minutos. La altura de los sensores es de 2 m sobre el 
nivel del suelo.

Análisis químico de suelos: se realizó un muestreo representativo de la EELIFE-RID tomando aproximadamente 20 
submuestras de suelo entre 0-30 cm de profundidad con ayuda de un barreno tipo holandés. Las muestras fueron enviadas al 
Laboratorio Agroanálisis donde se realizó la determinación de K, P, Fe, Zn, Cu y Mn con la metodología de Olsen- modificado, 
Ca, Mg y acidez por medio de KCl y el pH en agua.

Figura 1. Imágenes satelitales de la ubicación de la EELIFE-RID. Tomado de Google 
Earth 2020.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Tiempo atmosférico de la Estación Experimental LIFE-RID. Se incluyen datos de 
radiación, temperatura del aire, humedad relativa del aire, precipitación, velocidad del viento 
desde septiembre de 2018 hasta febrero del 2020.
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Zona de vida
 
 La Estación Experimental LIFE-RID (EELIFE-RID) se encuentra dentro de la región fisio-geográfica Huetar Norte 
de Costa Rica, específicamente en la sub-región cuatro conocida como Llanuras de San Carlos. Esta zona se encuentra 
clasificada como Bosque Húmedo Tropical (BMt) de acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (Holdridge, 1974). 
Esta zona se caracteriza por presentar precipitaciones entre los 2000-4000 mm anuales, con una bio-temperatura de 24 a 30 
°C y de 0-5 meses secos. La altitud ronda los 65 msnm.

Caracterización edáfica
 
 En la región los suelos dominantes son los Ultisoles (55%) seguidos por los Inceptisoles (38%) y una menor proporción 
de Entisoles (5%). De acuerdo al mapa de suelos de Costa Rica, el punto de muestreo más cercano a la EELIFE-RID se 
clasifica como Fluventic Eutrudepts. Eso significa que es un suelo de orden Inceptisol (de formación relativamente reciente), 
suborden Udepts (con régimen de precipitaciones Údico, <3meses acumulados de sequía), gran grupo Eutrudepts [Eutrico, con 
alto contenido de bases, Saturación Bases >60% (NH4OAc) ], sub grupo Fluventic Eutrudepts (de origen fluvial).

 El pH del suelo es ligeramente ácido, este valor es normal para suelos de origen fluvial. El valor de K, Ca y Mg 
se encuentran por encima de los niveles críticos; sin embargo, las relaciones de bases se encuentran desbalanceadas, 
principalmente, al alto contenido de calcio. La saturación de acidez es sumamente baja y no representa una limitante por 
toxicidad. Los contenidos de fósforo y zinc son bajos y pueden llegar a ser una limitante para los cultivos. El contenido de hierro 
y cobre es adecuado. El nivel de manganeso se considera como un valor alto y podría llegar a presentarse toxicidad por este 
elemento bajo condiciones de anegamiento. La CIC de este suelo es alta en comparación a otros, lo cual concuerda con la 
clasificación como Eutrico.

Tiempo atmosférico
 
 La descripción del tiempo atmosférico contempla datos desde septiembre de 2018 hasta febrero 2020 (fig. 2), por lo 
que las comparaciones se limitan a este rango de tiempo. Al hablar de clima en una zona específica se reúnen observaciones 
de 10 o más años, por lo tanto estás observaciones corresponden a datos reportados para la zona de estaciones dentro de la 
zona de influencia Huetar Norte.

Tabla 1. Análisis químico de suelo representativo de la Estación Experimental LIFE-RID.
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Temperatura

 La temperatura del aire presenta un comportamiento oscilatorio a lo largo del año. El factor de mayor influencia sobre 
la temperatura del aire es la posición del planeta respecto al sol, un ejemplo de ello es la existencia de estaciones en países de 
clima templado. Si bien en nuestras latitudes la influencia no es tan marcada, sí existen evidencias leves de alcanzar máximos 
o mínimos cerca de las fechas de los solsticios (21 Jun y 21 Dic) y los equinoccios (21 Mar y 23 Sept). Otros factores que 
modifican la temperatura del aire, son las corrientes marinas, la cobertura del suelo, la altitud, la nubosidad, entre otros.
 
 En la estación experimental se han registrado temperaturas máximas de 37.5°C; esta se registró durante el mes de 
abril de 2019 cuando el efecto del ENOS afectó el clima. Las temperaturas mínimas, cercanas a 18°C, se registraron durante 
los meses de transición e inicio de la época seca. En general, se experimenta una temperatura media de 27°C ± 9.5°C.
 
 Ante el escenario de cambio climático, la temperatura promedio del planeta continua en aumento y esto a su vez 
vuelve los eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Cuando la temperatura del aire aumenta, la capacidad de 
contener vapor de agua incrementa por lo que la sequía se agrava. Bajo estos escenarios las plantas, cultivadas o no, sufren 
estrés por alta radiación, déficit hídrico y alta temperatura.

Figura 3. Promedio de temperatura mensual máxima, mínima y media registrada en la estación 
experimental LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero 

del 2020.
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Radiación

Figura 4. Promedio de temperatura mensual máxima, mínima y media registrada en la estación experimental
LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero del 2020.

 Se observa que los meses de mayor radiación, tanto fotosintéticamente activa (RFD) como total (RST) se da en los 
meses de transición y época seca. Durante la entrada de la estación lluviosa se da una disminución hasta alcanzar niveles 
cercanos al promedio de 1115 mol m-2. Esta disminución en la radiación se debe, principalmente, a la cobertura de nubes, que 
incrementa durante la época lluviosa. Durante noviembre del 2018 y noviembre, diciembre y enero del 2020, se obtuvieron 
radiaciones acumuladas menores al promedio (RFA). En cuanto a la radiación solar total, se observa que durante noviembre, 
diciembre y enero de 2019-20 disminuyó, considerablemente, el promedio mensual de máximas alcanzadas.
 
 Variables complementarias a las mediciones de radiación, son el brillo solar y la duración del fotoperíodo; estas nos 
permiten evaluar las horas en que hay luminosidad y la intensidad de la misma.
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Precipitación

Figura 5. Precipitación mensual acumulada y días con lluvia registrados en la Estación Experimental LIFE-RID.
Se presentan meses con datos completos, desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020.

 Se observa que la distribución de lluvias durante el 2019 tuvo un patrón esperado, donde los meses de diciembre a 
abril se pueden considerar de transición y secos. La época seca del 2019 ha sido una de las más intensas de los últimos años, 
acumulando precipitaciones menores a los 50mm desde enero hasta abril; marzo presenta el mayor número de días con lluvia 
(11 días); sin embargo, las lluvias no superan los 35 mm.

 Durante el mes de mayo se observa un incremento en los días con lluvia y la precipitación acumulada, dando inicio 
a la época lluviosa. Durante los meses de junio, julio y agosto la precipitación acumulada se encuentra entre los 280 y 380 
mm con aguaceros que rondan una intensidad promedio de 16 mm día-1. Los meses de septiembre y octubre registraron la 
mayor cantidad de lluvia acumulada, 388 y 460 mm acumulados respectivamente; además, la intensidad de las precipitaciones 
asciende a aguaceros de 25 mm día-1 en promedio. Posterior a octubre, existe una tendencia a la baja; sin embargo, las 
precipitaciones acumuladas son mayores a las experimentadas durante el año anterior. Durante diciembre-19 y enero-20 las 
precipitaciones fueron 4 y 7 veces mayores que los respectivos meses un año atrás.

 Este comportamiento define, de gran manera, la periodicidad de las plantas en Costa Rica, convirtiendo gran parte de 
su territorio en hidro-periódico. Por lo tanto, cambios en la intensidad y duración de las diferentes épocas, modifican los ciclos 
fenológicos de las cadenas tróficas, iniciando con la productividad primaria de las plantas.
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Humedad relativa

Figura 6. Promedio de humedad relativa mensual máxima, mínima y media registrada en la estación experimental 
LIFE-RID. Se presentan datos de meses completos desde septiembre del 2018 hasta enero del 2020.

 La humedad relativa del aire se define como el contenido de vapor de agua que posee el aire en función del máximo 
que podría contener a una determinada temperatura, siguiendo el comportamiento de las curvas psicrométricas.

 Los datos registrados muestran cómo, a lo largo del tiempo, siempre se alcanza un 100% de humedad relativa; esto, 
normalmente, sucede al disminuir la temperatura hasta alcanzar el punto de rocío. Se puede observar que, a lo largo del año, 
la humedad relativa media se mantiene en valores promedio cercanos a los 70-80%. El comportamiento más contrastante es 
el de las humedades relativas mínimas; se observa que a lo largo del año la humedad relativa desciende a valores cercanos 
al 50%. Durante el mes de abril de 2019, nuevamente, bajo la influencia del ENOS, la humedad relativa disminuyó a valores 
cercanos a 30-40%.

 Al disminuir tanto la humedad relativa, la demanda de vapor de agua conocida como déficit de presión de vapor se 
incrementa, esta variable afecta a los cultivos en donde sus tejidos vivos se encuentran cercanos al 100% de humedad por 
lo que el gradiente de humedad hace que pierdan agua con más intensidad. La respuesta inicial de las plantas es el cierre 
estomático, cada vez más temprano a lo largo del día, conforme avanzan las condiciones secas. El cierre estomático, a su vez, 
limita la asimilación de CO2, producto de la fotosíntesis, disminuyendo la productividad primaria de los diferentes ecosistemas.
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Velocidad del viento
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Figura 7. Promedios mensuales de los valores máximos de la velocidad y las ráfagas de viento. Se presentan 
meses con datos completos, desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020.

 La velocidad del viento normalmente incrementa durante la época de transición y seca. En la estación experimental 
se registraron dos momentos con mayor incidencia de vientos, al final de la estación seca y durante los meses de agosto-
septiembre durante la época lluviosa. Los valores mínimos se obtienen durante octubre del 2018, junio del 2019 y octubre del 
2019.

 El viento es uno de los elementos que genera movimiento de masas de aire, dependiendo de la saturación de humedad 
que tengan estas masas de aire, modificará el ciclo hidrológico de las zonas.


