
APTITUD AGROCLIMÁTICA



Aptitud 
agroclimática de 

los cultivos

Definición

La aptitud agroclimática es lo que permite

evaluar de forma espacializada la

potencialidad de los recursos existentes e

identificar áreas críticas de intervención,

contribuyendo al uso ordenado del territorio,

desde la perspectiva de la sustentabilidad

ecológica, económica, social y ambiental

(Carvalho et al., 2009).



Aptitud 
agroclimática de 

los cultivos

• Ubicar en espacio y tiempo el potencial productivo de los cultivos del campo.

• Proveer de información agrometeorológica a los tomadores de decisiones.

• Contribuir en la planeación de políticas públicas en beneficio de los productores del campo.

Objetivos



Insumos

(Información)

• Coeficientes de cultivos 

(Kc)

• Vectorial

• Raster

• Meteorológica

• Climatológica

• Edafología

• Fenología de cultivos

Procesos

• Mapeo de variables

• Evapotranspiración 

Potencial (ETo)

• Ajuste de los Kc 

(México)

• Evapotranspiración del 

cultivo (ETc)

• ETc por sensores 

remotos

• Monitoreo

Resultados

• Aptitud agroclimática

• Bitácora y estadísticas

Metodología



Agroclimatología del Maíz

Se basa en los

requerimientos

hídricos, de

temperatura y tipo

de suelo que el

cultivo necesita en

sus diferentes

etapas fenológicas,

desde la siembra

hasta la cosecha.

Metodología



Temperatura Precipitación

1971 a 2000

1981 a 2010

1991 a 2020

Aptitud, mm

Alta, 700 a 1,300 

Media, 480 a 700 y 1300 a 1500

No considerada, < 480 y > 1500

Aptitud °C

Alta, 18 a 24

Media, 14 a 18 y 24 a 26

No considerada, < 14 

No considerada, > 26

Climatología del maíz



FAO 56

Ajuste de Coeficientes de 

cultivo Kc

El consumo de agua del cultivo se estima

mediante las ecuaciones descritas en el

documento FAO 56, donde se calcula la

evapotranspiración de referencia (ETo)

mediante la ecuación de Penmam-Monteith.

El coeficiente del cultivo es básicamente el

cociente entre la evapotranspiración del cultivo

ETc y la evapotranspiración del cultivo de

referencia, ETo, representando el efecto

integrado de cuatro características principales

que diferencian a un cultivo en particular.



Insumos

Período de siembra/cosecha
Simulación del 1 de junio al 4 de octubre

470mm 740mm

Precipitación

acumulada

ETc

acumulada

SalidaEntrada



Resultados



Resultados



Resultados



• Herramienta con capacidad de análisis espacial y temporal.

✓ Fenología de los cultivos.

✓ Requerimientos de temperatura, precipitación, suelo.

✓ Condiciones biofísicas del cultivo estimadas con sensores remotos.

✓ Localizar sitios con mayor probabilidad de obtener buenos

rendimientos de cultivos.

✓ Estimar las mejores fechas de siembra.

✓ Minimizar los costos de producción

Conclusiones



❖ En el mes de febrero de 2021, las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial

han sido consistentes con las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) - La Niña. Se

pronostica que dicha condición continúe durante la temporada invernal 2020-21 con una

probabilidad del ~95% en el trimestre de enero - marzo; con la posibilidad de que en la primavera

2021 suceda una transición a una fase neutra (~60% de probabilidad durante abril - junio de

2021), SMN; No. Aviso: 248 (ENOS).

❖ La temperatura: Pese a la influencia general de enfriamiento de La Niña, se espera que las

temperaturas terrestres estén por encima de lo normal en la mayor parte del globo entre febrero y

abril de 2021", señala la OMM. La perspectiva para México es que las temperaturas en la

primera mitad del 2021 se presentarán con valores más altos de la normal.

❖ La perspectiva de precipitación asociada al fenómeno de la Niña continuará por arriba de la

normal en la zona sur y sureste de México, mientras que en la parte norte se verá marcado por

un déficit de la precipitación con respecto de la normal, lo que podría afectar el inicio de las

siembras de los cultivos de temporal.

Perspectivas Agroclimáticas: La Niña y la Agricultura



❖ La Niña ha contribuido a los bajos niveles de lluvia que ahora asolan gran parte del hemisferio norte de

américa.

❖ Los impactos de La Niña en el cultivo de maíz, son particularmente en el área irrigada, y tienden a ser

menores que en el área de secano.

❖ Durante los años en que se presenta La Niña las temperaturas máximas de junio son más altas que en

la fase Neutral o del Niño.

❖ En el cultivo del maíz, por ejemplo, el aumento de las temperaturas máximas durante las etapas

vegetativas tardías y crecimiento reproductivo acortan el período de maduración, estresan al cultivo y

reducen el rendimiento final.

❖ Las temperaturas elevadas, aumentan las tasas de evaporación y transpiración de la planta

provocando un déficit de agua.

❖ Se ha observado que los rendimientos promedio mundiales durante los años en que se presenta el

fenómeno de La Niña tienden a estar por debajo de lo normal en -4.5 a 0.0 %.

Perspectivas Agroclimáticas: La Niña y la Agricultura



¡GRACIAS!



Perspectiva de temperatura mínima promedio mensual (°C)

febrero 2021

Perspectiva de temperatura mínima promedio mensual (°C)

marzo 2021

Perspectiva de temperatura mínima promedio mensual (°C)

abril 2021



Perspectiva de precipitación acumulada mensual (mm)

febrero 2021
Perspectiva de precipitación acumulada mensual (mm)

marzo 2021

Perspectiva de precipitación acumulada mensual (mm)

abril 2021


