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RESUMEN
La agricultura que se desarrolla en el sureste, así como en gran parte del país, en
su mayoría es de temporal. Las fechas de siembra son al azar, no se conocen con
exactitud cuándo inician las épocas de lluvias, las heladas (tempranas y tardías),
así como las temperaturas óptimas (máximas y mínimas), las condiciones
climáticas predominantes en cada región limitan fuertemente a la agricultura, los
elementos climáticos tienen una variación muy marcada en el tiempo y en el
espacio. El estudio de los elementos

climáticos permite conocer las fechas

óptimas de siembra para cada área de estudio. Una de las herramientas
disponibles para el manejo de datos agroclimáticos es el programa Instat+ V3.36.,
que determina la estación de crecimiento por disponibilidad de humedad,
probabilidad de periodos secos mayores a 5 y 7 días después de la fecha de
inicio o de la siembra, a partir de balances hídricos se determinaron las fechas de
inicio, fin y duración de la estación de crecimiento. Con datos de temperaturas
(máxima y mínima) se obtuvieron las temperaturas máximas medias mensuales
que se presentan en cada uno de los meses a partir de datos históricos en cada
una de las 10 estaciones estudiadas, con las temperaturas mínimas se
determinaron las fechas óptimas de siembra con probabilidades menores al 20%
de presencia de heladas (tempranas y tardías), en 4 de las 10 estaciones
climatológicas se encontraron presencias de heladas con probabilidades mayores
a 20%, por lo que se definieron las fechas libres de heladas para cada una de
ellas.
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