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Relación de la planta con su entorno

Planta

Agua

Suelo

Manejo 
agronómico

Condiciones 
climáticas

Las condiciones climáticas
cambian continuamente y
estas modifican la
disponibilidad hídrica para
la planta. Además, pueden
favorecer para el
desarrollo de plagas y
enfermedades.



Conocer las condiciones atmosféricas mediante
estadística climatológicas y modelos numéricos de
predicción, permiten estimar o predecir el
comportamiento de las variables climáticas. Esto
favorece a la toma de decisiones para reducción de costos
o riesgos de producción.

Importancia del pronóstico meteorológico y 
climático

Estadísticos:

• Estadística descriptiva

• Modelos de regresión

• Años análogos

Modelos numéricos

• WRF

• CWRF

• ECMWF

• RegCM



Comparación de los índices de rendimiento vrs. 
lluvia



El rendimiento vrs. ENOS



Las condiciones climáticas
estacionales se ven
moduladas por el
comportamiento de
condiciones oceánicas o
atmosféricas denominadas
zonas de teleconexión.
Entre ellas, la de mayor
importancia para la región
centro americana es el
ENOS y TNA.

Modulación de la condiciones climáticas 
estacionales



Los fenómenos de mesoescala que causan un déficit
hídrico en las regiones productoras de Palma Africana
en Guatemala son la fase positiva de El Niño Oscilación
Sur, la fase negativa del Atlántico Norte Tropical y fase
positiva de la oscilación Ártica, estas teleconexiones
climáticas pueden ser indicadores del rendimiento de
producción.

Fase de teleconexiones que producen déficit de 
lluvia



Pronostico de la teleconexión ENOS



Perspectivas climáticas estacionales

Indican la probabilidad climática en escenarios probables



Pronósticos mensuales





Pronóstico a corto plazo (días)



ETP estimado mediante 

Hargreaves



Balance climático

Disponibilidad potencial de agua

Balance climático = Lluvia – Evapotranspiración

Déficit (BC<0)

Fuente: Infoiarna



Balance climático

ETP = Kt* Re * (Tmed + 17.8) * (Tmax-Tmix)^0.5

Donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial (mm/día)

Tmed = (Tmax + Tmin)/2 =temperature media diaria (°C)

Re = Radiación extraterrestre equivalente a lamina de agua
(mm/día)

Kt = Varia de 0.0019 a 0.0023, para Guatemala 0.0021

Balance climático

BC = PP - ETP



Uso de pronósticos

El uso de pronóstico estacionales, mensuales o diarios,
permite obtener valores determinísticos de la variables
climáticas, y aplicar un balance climático o hídrico para
identificar los periodos críticos de déficit o exceso de lluvia
en una determinada región.

Déficit hídrico= aplicar riego + plagas + reducción de
producción

Exceso de lluvia = enfermedades



Uso de pronósticos

Los pronósticos también se pueden utilizar para:

identificar los periodos adecuados de cosecha,

fertilización,

aplicación de agroquímicos o productos biológicos,

Y estimación de rendimiento.


