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PRESENTACION
El Centro Regional de Bibliografía Agrometeorológica de la AR III, con sede
en Lima – Perú, en cumplimiento a su reglamento aprobado en la Novena
Reunión de la AR-III, celebrada en Lima-Perú, en abril de 1986, presenta la
Edición de su Boletín Nº 54 en el que difundimos el conocimiento
agrometeorológico y los trabajos realizados en los últimos años. Asimismo,
agradecemos a los miembros de la AR-III que remitieron sus trabajos.
En esta publicación el Centro Regional de Bibliografía Agrometeorológica de
la AR-III, presenta resúmenes sobre condiciones edafoclimáticas, térmicos y
pluviométricos y sus efectos en los cultivos, zonificación y caracterización
agroclimática, producción y riesgo climático.
Es importante reiterar que a partir de la edición del Boletín N.° 39, éstos son
remitidos en CD a todos los miembros de la AR III y AR IV. Así mismo, el presente
boletín se encuentra en la página Web: http.//www.senamhi.gob.pe/agro/crba.htm.
El Centro Bibliográfico recibe publicaciones, revistas electrónicas y sugerencias a:
e-mail: dga@senamhi.gob.pe.
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2108 / M22Z
Mandelli, Francisco; Tonietto, Jorge; Hasenack, Heinrich.
Zoneamento climático para a produção de uvas para vinhos
de qualidade : índice heliotérmico para o Estado do Rio
Grande do Sul. [2] p.
El objetivo del trabajo es definir zonas potenciales con
condiciones climáticas para producir vid y consecuentemente
vinos de buena calidad. Rio Grande do Sul es el estado
brasileño de mayor producción de uva para vinos de buena
calidad; además de las regiones tradicionales productoras de
la Sierra Gaucha de este estado, nuevas regiones se vienen
desarrollando, como Campanha, Sierra do sudeste y Campos
de Cima da Sierra. Es importante y fundamental conocer las
características y variabilidades de los factores naturales de
un lugar para una zonificación de vides para vinos de buena
calidad. Este trabajo presenta una caracterización en base al
Índice Térmico (IH), usando datos climáticos del período
1961-1990 de 32 estaciones meteorológicas. El análisis de
regresión múltiple ha generado un algoritmo que permite
estimar el IH para el estado de Rio Grande do Sul, basados
en las variables independientes: Altitud, latitud, longitud y la
distancia desde la costa. El resultado fue una cartografía con
seis grandes zonas térmicas para la producción de uva para
vinos, usando la distribución geográfica de IH, en el estado de
Rio Grande do Sul.
CONDICIONES CLIMÁTICAS / UVA / ZONIFICACIÓN /
BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)

7702 / C24
Campbell, Paul; Bendek, Carlos; Latorre, Bernardo, A.
Riesgo de oídio (Erysiphe necator) de la vid en relación con el
desarrollo de los racimos. 9 p. En: Ciencia e investigación
agraria, 34(1), Santiago, Chile, 2007.
El oídio (Erysiphe necátor) es la enfermedad más importante
de la vid (Vitis vinífera L.), reduce los rendimientos y la calidad
de la uva en la zona central y norte de Chile; se desarrolla a
partir de micelio que sobrevive en yemas infectadas la
temporada precedente, y/o como cleistotecios desarrollados
en hojas u otros órganos infectados. En zonas lluviosas es
posible que los ascosporas constituyen la principal fuente de
inoculo primario. La susceptibilidad de los racimos varía a
través de la temporada, siendo muy susceptibles las bayas
jóvenes y resistentes en la medida que maduran. El riesgo de
infección se puede pronosticar en función de la temperatura
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máxima del aire. El propósito del trabajo es mejorar la eficacia
del control del oídio, mediante el estudio del riesgo de
infección en función del desarrollo del racimo de la vid. Los
resultado muestran que las aplicaciones de fungicidas
(Kresoxim-metil, 65-70 mg-L´) aplicadas al inicio de plena
floración (estadio 23) proporcionó el mejor control del oídio en
los racimos de vides cvs. “Criollo”, “Pedro Jimenez” y
“Semillón”. Por el contrario, la incidencia y severidad aumentó
en racimos tratados en otros estadios. Esto se relacionó con
la existencia de temperaturas del aire muy favorables al
desarrollo del oídio,
las que predominaron durante la
floración, determinando índices de riesgo de infección
moderados a altos. En conclusión, los estadios del desarrollo
comprendidos entre inicios de la floración y bayas pequeñas
(estadios 19 a 29) fue el periodo más crítico para el desarrollo
del oídio. Por lo, tratamientos de fungicidas aplicados durante
la floración son los indispensables para controlar de esta
enfermedad.
VID / ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS / FUNGICIDAS /
TÉCNICAS DE PREDICCIÓN / UNCINULA NECATOR / VITIS
VINIFERA / CHILE

2108 / R82
Rondón, Roimans; Betancourt, Endarly; Lozada, Beatriz.
Las cabañuelas como modelo predictivo de la ocurrencia de
precipitación mensual en Bramón, Estado Táchira, Venezuela.
[2] p.
En diversos países, sobre todo de Centro América, como
Venezuela, existen agricultores que tienen conocimientos
meteorológicos populares, como modelos predictivos del
tiempo (Las Cabañuelas), con el fin de planificar y determinar
periodos secos y lluviosos del año. En Venezuela se define a
“Las Cabañuelas”, como un método predictivo de las lluvias,
tomando en cuenta las características climáticas que se
presentan durante los 12 primeros días del mes de enero,
para pronóstico de las condiciones climáticas de los 12 meses
del año. El objetivo del estudio es evaluar este saber popular
como predictor de la ocurrencia de lluvia a lo largo del año. En
la investigación se utilizó la serie (1941-2006) de datos
mensuales de lluvia y los valores de los 12 primeros días de
enero de cada año de la estación agrometeorológica de
Bramón (Táchira). Se evaluaron dos métodos: 1º Cuando la
precipitación es de 1 de enero al 12 de enero y el 2º Cuando
la precipitación es del 02 al 13 de enero. El estudio concluye
que en la mayoría de los años evaluados no se cumple “Las
Cabañuelas”. En los dos métodos y criterios utilizados para
evaluar “ Las Cabañuelas” se observa poca confiabilidad
como modelo predictivo de la precipitación en la localidad de
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Bramón. Los resultados obtenidos difieren considerablemente
de la creencia que hasta el momento poseen los agricultores
de la región.
PRECIPITACIÓN
ATMOSFÉRICA
/
PRONÓSTICOS
METEOROLÓGICOS / VENEZUELA (TÁCHIRA)

2108 / R58
Righetti, Silvina; Gassmann, María I.; Gardiol, Jesús M.
Evolución del parámetro de rugosidad durante el desarrollo de
un cultivo de trigo. [2] p.
Uno de los parámetros característicos de la capa de superficie
de la capa límite de la atmósfera es la rugosidad (Zo), que se
determina a partir de los perfiles de viento, bajo condiciones
de estabilidad atmosférica (sin empuje térmico). Las
condiciones de rugosidad de la superficie son variables
cuando el suelo está cubierto de cultivo, que evoluciona con
los días y con la altura del cultivo, el parámetro de rugosidad
aumenta al ofrecer mayor resistencia al paso del aire. Se hace
necesario introducir un parámetro como el plano de
desplazamiento cero (d). En el trabajo se prueba una
metodología para determinar la rugosidad, durante el
desarrollo del cultivo de trigo en la región sudeste de la
provincia de Buenos Aires- Argentina. El método propuesto
remplaza la falta de información sobre los cambios en la
estructura de los cultivos por su evolución, introduciendo una
modificación en los perfiles de velocidad de viento en la capa
límite de la atmósfera. Las observaciones se iniciaron con el
cultivo en desarrollo de 15 cm de altura. Los valores
calculados son similares a los hallados por otros autores e
indican el incremento de la rugosidad por cultivos desde un
valor inicial aproximado Zo=0.025 m, como el cultivo va
evolucionando y aumentando hasta alcanzar el máximo
desarrollo vertical (Zo=0.20 m). Luego en el estado de
crecimiento y maduración, la planta cambia su estructura,
principalmente por el fenecimiento de las hojas, el cual es
traducido a una disminución de la resistencia al paso del aire,
hecho que se visualiza en una disminución en el valor del
parámetro de rugosidad.
VIENTOS / CONDICIONES ATMOSFERICAS / TRIGO /
CULTIVOS / ARGENTINA (BUENOS AIRES)

2108 / S55I
Silva, Alcides Olinto da; Lima, Edivania de Araújo; Firmino,
Janne Lúcia da Lóbrega.
As influências da variabilidade da umidade do solo e do ar no
cultivo do feijão pérola (Phaseolus vulgaris L.). [6] p.
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El frijol es uno de los alimentos básicos del pueblo brasileño y
de gran parte de América Latina. La atmósfera es un agente
activo en el proceso para el uso del agua por las plantas,
mientras el suelo ejerce la función de almacenar y poner
disponible el agua para las plantas. El agua es muy
importante en la producción agrícola, por tanto requiere de un
manejo racional, para ello se hace necesario realizar un
monitoreo de su distribución, dado que está ligado a las
propiedades del sistema suelo-planta-atmósfera, donde el
dominio de éste conocimiento es indispensable para una
agricultura sustentable y sin atentar al medio ambiente. El
objetivo del trabajo es observar y analizar los efectos de la
humedad en las fases fenológicas del cultivo del frijol pérola
(Phaseolus vulgaris L.). Fueron utilizados datos procedentes
de un experimento desarrollados durante el 05 de mayo a 28
julio de 2004 en la Estación Experimental de Lagoa Seca,
EMEPA-PB. El experimento fue realizado utilizando el diseño
experimental bloques al azar con 4 repeticiones y 3
tratamientos (época del ensayo). El estudio concluye
indicando que la humedad del suelo influye en forma directa
en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de frijol
Pérola (Phaseolus vulgaris L.)
HUMEDAD DEL SUELO / PHASEOLUS VULGARIS /
EXPERIMENTOS / BRASIL (PARAÍBA)

7702 / S72A
Souza, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de; Ribeiro, Arístides;
Rocha, Edson José Paulino da … [et al.]
Alterações no albedo devido ao avanço da fronteira agrícola
na amazônia: um estudo de caso. [6] p.
En los últimos años el avance de la frontera agrícola viene
ganando espacio y preocupación a la sociedad, por el
atractivo al monocultivo de la soya; Segundo Mueller,
menciona que la rápida expansión de la soya se debe a dos
factores importantes, como el apoyo del gobierno Brasileño y
a las condiciones edafo-climáticas favorables para su
desarrollo. Asimismo señala que existen muchos trabajos que
indican que las probables alteraciones hidrológicas y
climáticas se deben a la sustitución del bosque por áreas de
pastizales en la Amazonía, ocasionando serios impactos
como el aumento de la temperatura del aire. El estudio se
realizó en el municipio de Paragominas del estado del Pará en
una extensión de cerca de 200 ha, sembrando variedades de
soya, asimismo en el área sembrado de soya de la variedad
Candeias fue montado una torre de 4 m, en la cual se
instalaron los instrumentos meteorológicos ligados un
datalogger CR10X y un multiplex AM416. En este trabajo se
evalúa los impactos en el albedo de la superficie debido al
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cultivo de la soya (Glycine max L.), sembrada en condiciones
naturales de la Amazonía. Se observa una relación lineal
entre el albedo de la soya y su índice de su área foliar,
presentando un valor máximo de albedo de 24% asociado a
un IAF de 7,17. El cambio de la cobertura vegetal de la
Amazonía, mediante la deforestación o el uso para pastizales
o para la siembra de soya, ocasiona un aumento de 77 y 25 %
en el albedo, respectivamente.
GLYCINE MAX / ALBEDO / AMAZONIA / BRASIL

2108 / A32
Aguiar, Leonardo J. G; Costa, José Maria N. da; Aguiar,
Renata G.; Gomes, Viviane.
Albedos em áreas de pastagem e de floresta no sudoeste da
amazonia
El albedo es importante en el balance de la radiación solar en
los ecosistemas, fundamental en la disponibilidad de energía
para la evaporación, calentamiento del aire y del suelo. El
objetivo del trabajo consiste en analizar la variación estacional
de los albedos referentes a la radiación solar global y a la
radiación fotosintéticamente activa en áreas de pastos y
bosques en el suroeste de la Amazonía. El trabajo se realizó
en dos lugares uno en el estado de Rondónia en áreas de
pastos y el otro en áreas de bosques tropicales húmedos del
municipio de Ji-Paraná. Los albedos de la radiación solar
global (as) y de la radiación fotosintéticamente activa (aPAR)
fueron calculados en base a las mediciones de la radiación
solar global y de la radiación fotosintéticamente activa,
incidentes y reflectadas, en áreas de pastos y de bosques,
durante julio 2005 a enero 2006 en los sitios antes
mencionados. Los albedos medios diarios (as) y (aPAR) no
presentan grandes variaciones estacionales. De acuerdo a lo
esperado los mayores valores de los albedos medios diarios
fueron encontrados en el áreas de cobertura de pastos (as =
22,6%) y (aPAR = 7,4%), en el área de cobertura de bosque
los valores medios fueron de (as = 12%) y (aPAR = 5%). Los
mayores valores de los albedos en el área de pastos implican
un menor saldo de radiación con un valor medio de 9,02
MJ.m-2.d-1, y en el área de bosque se obtiene un saldo de
radiación medio diario de 12,9 MJ.m-2.d-1. Y se concluye
indicando que los valores medios diarios de los albedos de
radiación solar y de la radiación fotosintéticamente activa
presentan
pequeñas
variaciones
estacionales,
de
aproximadamente 2%.
ALBEDO / PASTIZALES / BOSQUES / AMAZONIA / BRASIL
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7702 / S55
Silva, Adgerlan C. da; Irmão, Ricardo A.; Araújo, Janduy G. …
[et al.]
Productividade da cana-de-açúcar em função do total de
precipitação pluviométrica anual para o período de 1996 a
2005 no município de Goiania – PE. [6] p.
La caña de azúcar (Saccharum spp) es un cultivo importante y
ejerce un papel fundamental en la agroindustria del estado de
Pernambuco y constituye el 40% de las exportaciones. Los
datos utilizados corresponde a la región Goiana-PE, micro
región de la Mata septentrional del Estado, como información
de productividad anual de caña de azúcar en toneladas por
hectárea de 1996 a 2005, de Usinas Petribú I y Petribú II; la
información de precipitaciones totales anuales fueron las
observadas en Goiana del banco de datos de LAMEPE. La
zona de la Mata Pernanbucana dispone de condiciones
favorables para el cultivo de caña de azúcar, salvo los
excesos o déficit de humedad del suelo que ocasionan la
caída de la producción que pueden llegar a valores
significativos. En este escenario este trabajo apunta analizar
la relación entre la producción de caña de azúcar y la
precipitación pluviométrica para el periodo de 1996 a 2005 en
la región de Goiana-PE, destacando los años 1997,1998 y
1999, considerados años secos, especialmente el año 1999,
con una considerable reducción de la producción de caña de
azúcar; y el año 2000, considerado año lluvioso con una alta
producción, donde la precipitación fue 18% sobre su patrón
esperado.
SACCHARUM
/
PRODUCCION
/
PRECIPITACION
ATMOSFERICA / BRASIL (PERNAMBUCO)

7000 / S25
Santos, Marcos A. dos; Souza, José Leonaldo de; Teodoro,
Iêdo … [et al.]
Variação da temperatura do solo em cultivo de milho sobre
diferentes coberturas. [6] p.
La temperatura del suelo es uno de los factores ambientales
que influye en el desarrollo del cultivo, que depende de la
cantidad de radiación que llega a la superficie, a su vez este
depende de las propiedades térmicas del suelo, como el
contenido de materia orgánica, cobertura vegetal, textura y
humedad del suelo, pero también dependen de las
característica y fases de desarrollo del cultivo. Este trabajo
tiene por objetivo evaluar la variación de la temperatura del
suelo en las diferentes profundidades, de un área cultivada
con maíz (Zea mays L.). El experimento fue realizado en la
localidad de Villa San José, Arapiraca-AL. La temperatura del
suelo fue medida en las profundidades de 5 y 15 cm en tres
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tipos de cobertura de suelo: césped (gramíneas), plástico y
suelo desnudo. Los instrumentos fueron conectados a un
sistemas automáticos de obtención de datos (DATALLOGER),
programado para obtener datos cada 10 segundos y
almacenar medias cada 10 minutos. Los resultados obtenidos
mostraron que el uso de plásticos en el suelo proporciona
mayor amplitud térmica en las dos profundidades. El uso de
césped amortiza la curva diaria de la temperatura del suelo.
Las diferencias de temperaturas entre los tres tratamiento
fueron más notorias en el inicio del desarrollo del cultivo. El
estudio concluye indicando que el uso de césped como
cobertura, disminuye la amplitud de la temperatura tanto en 5
cm como en 15 cms de profundidad del suelo; mientras en el
uso del plástico actúa de forma contraria aumentando la
amplitud térmica.
TEMPERATURA
DEL
SUELO
/
ZEA
MAYS
/
EXPERIMENTOS / BRASIL (ALAGOAS)

2108 / C79
Cordeiro, Ana Paula A.; Klering, Eliana V.; Fontana, Denise
C.; Berlato, Moacir A.
Relação entre o rendimento da cultura do arroz irrigado e a
insolação e temperatura mínima do ar nas regiões orizícolas
do Rio Grande do Sul. [6] p.
Rio Grande Do Sul es uno de los mayores productores y
exportadores de granos del Brasil, siendo el responsable del
48% de la producción nacional de arroz. En los últimos 15
años en todas las regiones productoras de arroz de Rio
Grande do Sul, existe la tendencia al aumento del rendimiento
de este cultivo. Asimismo hay una variabilidad interanual de
los rendimientos, asociado en gran parte a la variabilidad de
los elementos meteorológicos. El presente trabajo se evalúa
la relación entre el rendimiento del cultivo de arroz irrigado y
los elementos meteorológicos: Insolación y temperatura
mínima del aire. Los análisis fueron hechos para dos
campañas (Zafra) contrastantes: una de bajo y otra de alto
rendimiento, 2003 y 2004 respectivamente. Los resultados
muestran que la variabilidad interanual de rendimiento de
arroz irrigado en las regiones arroceras en Rio Grande do Sul
está asociada a las variaciones de los elementos
meteorológicos estudiados, así en la correlación de la
insolación y el rendimiento fue de 0,83%, significativo en 1%,
es decir
a mayor insolación durante la floración y
hinchamiento del grano hay mayor rendimiento, igualmente
ocurre con la temperatura mínima menores de 15ºC, este se
debe a que al haber mayor insolación en cielo despejado
también en las noches hay mayor descenso de temperatura
con cielo despejado. El trabajo concluye indicando que la
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variabilidad interanual de rendimiento del arroz irrigado, está
asociado a la temperatura mínima, especialmente al número
de días consecutivos de la temperatura mínima por debajo de
15ºC, e insolación.
TEMPERATURA MINIMA / ORYZA SATIVA / RENDIMIENTO
DE CULTIVOS / VARIABILIDAD CLIMATICA / BRASIL (RIO
GRANDE DO SUL)

2108 / S55Z
Silva, Ana Alexandrina Gama da; Andrade Junior, Aderson
Soares de … [el al.]
Zoneamento de risco climático para a cultura da mangueira no
Estado do Piauí. [6] p.
El estado de Piauí presenta un gran potencial para el cultivo
de mango (Mangifera indica L.) debido a las condiciones de
suelo, agua y clima favorables para su desarrollo en
determinadas microrregiones, donde los suelos son
profundos, bien drenados, de relieve plano a levemente
ondulado, mas las condiciones ambientales favorables a las
exigencias del cultivo, hace que este cultivo asuma un papel
relevante en el agronegocio como frutales tropicales de la
región noreste del Brasil. En este trabajo se presenta la
zonificación de riesgo climático para el cultivo de mango en el
estado de Piauí, identificando a municipios con el menor
riesgo climático, o sea un cultivo económico. Para la ejecución
del trabajo se utilizaron totales mensuales de precipitación,
publicados por SUDENE,1990 y medias mensuales de
temperatura, obtenidos en los aeropuertos de DRA,1967,
mientras para las localidades donde no existen datos medidos
de temperatura (puesto pluviométrico), la temperatura media
mensual fue estimada por un modelo, donde los coeficientes
mensuales y anuales de la ecuación, fueron determinados por
el método de los cuadrados mínimos de las desviaciones. El
mayor error de las temperaturas medias mensuales
estimadas fue inferior a +- 1ºC. Igualmente se ha
sistematizado el banco de datos climatológicos para el cálculo
de los parámetros del balance hídrico. Los riesgo climáticos
identificados fueron i) valores de la humedad relativa de aire
altos; ii) necesidades de una estación seca de por lo menos 3
a 4 meses del año y iii) proporcionar las necesidades hídricas
del cultivo. El análisis del acontecimiento del riesgo climático
en el cultivo de mango, se realizó en base a la frecuencia de
la ocurrencia de los valores del Índice hídrico (Iu) iguales o
superior a 10, caracterizados en Riesgo alto, Riesgo medio y
Riesgo bajo.
CONDICIONES CLIMATICAS / MANGIFERA INDICA /
RIESGO / ZONIFICACION / BRASIL (PIAUÍ)
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2108 / D46
Deibler, Alexandre Nunes; Campos, Claudia Rejane
Jacondino de; Silva, João Baptista da; Steinmetz, Silvio.
Análise de parâmetros meteorológicos de ensaios de épocas
de semeadura de arroz irrigado em Cachoeirinha, RS. [6] p.
La ocurrencia de temperaturas bajas y baja disponibilidad de
radiación solar global durante los periodos críticos del cultivo
de arroz irrigado en algunos años produce la caída de la
producción en Rio Grande do Sul. Estas variaciones
climáticas intra-regional hace necesario desarrollar estudios
para regiones específicas. Este trabajo tiene como objetivo
determinar la influencia de la radiación solar y de la
temperatura mínima del aire en el rendimiento de genotipos
de arroz irrigado, cultivados en dos campañas, para contribuir
a una mejor predicción de la época de siembra. Los datos de
fenología y rendimiento utilizados en el estudio fueron
provenientes del Instituto Rio Grandense del arroz. En el
estudio se ha considerado 6 genotipos del cultivo de arroz,
mientras que las variables meteorológicas fueron medias de
temperatura mínima y radiación solar, los mismos que fueron
verificados, durante el periodo de 15 días antes hasta 5 días
después de la floración para las temperaturas mínimas y entre
21 días antes y 21 días después de la floración, para la
radiación solar global. Para el experimento se ha empleado el
diseño experimental bloque al azar, con parcelas
subdivididas, con cuatro repeticiones para los cuatro
experimentos. Los factores fueron épocas de siembra (A),
colocadas en las parcelas, y los genotipos (B), en las
subparcelas. En el análisis estadístico se han empleado el
análisis de variancia y el análisis de regresión lineal simple.
En el análisis de la variancia se identificó una interacción
altamente significativa entre los factores (épocas y genotipos)
en las dos campañas (zafra), indicando la necesidad de
estudiar la descomposición de los efectos de las épocas
dentro de los genotipos y de lo genotipos dentro de las
épocas. En base a los resultados obtenidos en los dos años
de estudio se puede concluir, indicando que los mayores
rendimientos son obtenidos con los valores máximos de
radiación solar global; los rendimientos no fueron
influenciados por las medias de las temperaturas mínimas en
el periodo estudiado.
TEMPERATURA MÍNIMA / RADIACIÓN SOLAR / ORYZA
SATIVA / RENDIMIENTO DE CULTIVOS / BRASIL (RIO
GRANDE DO SUL)
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2108 / B25Z
Barros, Alexandre Hugo Cezar; Silva, Ana Alexandrina Gama
da; Andrade Junior, Aderson Soares de … [et al.]
Zoneamento de risco climático para a cultura da mangueira no
Estado de Pernambuco. [6] p.
El mango (Mangifera indica L.) es originario de áreas de clima
monzónico, caracterizado por dos estaciones: un verano
caliente extremadamente lluvioso y un invierno ameno
prácticamente sin lluvias. Se cultiva prácticamente en todo el
mundo tropical llegan hasta ciertas áreas subtropicales donde
la temperatura media del mes más frío es superior a 15ºC. En
los trópicos las plantaciones comerciales están normalmente
limitadas a las áreas con altitudes inferiores a 600 m y en los
subtrópicos cerca al nivel del mar. El trabajo tiene por objetivo
realizar la zonificación del riesgo climático para el cultivo de
mango en el estado de Pernambuco. Para el trabajo se utilizó
totales mensuales de precipitación publicados por SUDENE y
medias mensuales de temperatura de DRA. Se han
identificado áreas aptas, limitadas e inaptas desde un punto
de vista climático, parta ello se procedió de las siguientes
etapas: i) Formación de un banco de datos climatológicos y
estimación de las variables del balance hídrico; ii) Definición
de criterios de aptitudes y de riesgo climático; iii)
determinación de los tipos de suelos adecuados al cultivo de
mango y iv) Relación de los municipios con indicación de
riesgo climático (aptas e inaptos) al cultivo económico del
mango en el estado de Pernambuco.
CONDICIONES CLIMATICAS / MANGIFERA INDICA /
RIESGO / ZONIFICACION / BRASIL (PERNAMBUCO)

2108 / K71
Koefender, Jana; Buriol, Galileo Adeli; Trentin, Roberto;
Schreiber, Fábio.
Soma térmica e crescimento da calêndula. [5] p.
La calendola (Calendula officinalis), es una planta que,
además de ser ornamental, es de uso medicinal y cosmético,
razón por la cual su cultivo se está expandiendo por muchos
países. En el Brasil su cultivo es reciente principalmente por
sus virtudes industriales, sin embargo aún son pocas las
informaciones bioclimáticas de las plantas. El objetivo del
trabajo es determinar la relación entre el crecimiento de las
plantas y la suma térmica, para ello se realizaron siembras en
tres épocas: 06/04/2005, 23/06/2005 y 03/10/2005, en un
invernaderos de 224 m2. Las plantas fueron conducidos en
vasos con sustratos de capacidad de 5 litros, cuya humedad
se mantuvo cerca a la capacidad de campo. El diseño
experimental fue bloque completamente al azar, con cuatro
parcelas de 80 vasos con cuatro plantas en cada vaso. Se
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determinaron semanalmente la masa de materia seca de las
plantas de cuatro plantas de cada parcela. Estos valores
fueron correlacionados, con la suma temperatura por encima
de la temperatura base de crecimiento (10ºC). En la
evaluación de los resultados se utilizaron cuatro ecuaciones:
Lineal, cuadrática, exponencial y potencial, siendo ésta última
el que mejor se adecua a los datos. El trabajo concluye
indicando que el crecimiento de las plantas de caléndula está
influenciado por la suma de la temperatura del aire, dado que
a temperaturas elevadas las plantas disminuyen la duración
de su ciclo de la planta en detrimento de su crecimiento.
TEMPERATURA / CALENDULA OFFICINALIS / BRASIL

2108 / N22
Nangoi, Indriati I.; Luiz, Alfredo José Barreto; Sentelhas, Paulo
Cesar.
Determinação dos parâmentros [sic] de risco climático para a
cultura do cacau. [6] p.
La meteorología viene trayendo beneficios en varios sectores
de la actividad económica del Brasil, especialmente en el
campo agropecuario, que corresponde a cerca del 8% del
Producto Interno Bruto del país. A este último se le denomina
estudios de agrometeorología. El Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento, a través de su Programa de
Zonificación Agrícola tiene a la agrometeorología como un
auxiliar eficiente en la planificación agrícola, evitando pérdidas
de la producción agrícola por adversidades climáticas. Al
minimizar esas pérdidas por heladas, sequías y otros eventos
climáticos adversos que perjudican a las empresas agrícolas,
previenen los reflejos negativos del abastecimiento y los
precios de los productos (MAPA,2004). Este programa
también viabiliza el acceso de los agricultores al seguro rural y
al financiamiento de su costo. Se verificó que los parámetros
para la zonificación del riesgo climático para el cultivo de
cacaotero (Theobroma cacau L.) son: Temperatura mínima,
media, mensual, temperatura mínima absoluta y precipitación
mensual. El viento también es considerado como un factor
limitante. Con los datos obtenidos es posible eliminar regiones
inaptas para la producción del cacaotero y limitándose su
cultivo a climas propicios, en las cuales el cultivo responda a
sus potencialidades más favorables al productor. A partir de
este trabajo se espera que otros estudios se realicen, para
encontrar los valores óptimos de las variables climáticas, en
base a los encontrados en este trabajo, que posibiliten
separar áreas potenciales más aptas al cultivo del cacaotero.
CONDICIONES CLIMATICAS / THEOBROMA CACAU /
RIESGO / ZONIFICACION / BRASIL
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2108 / O44U
Oliveira, Jackson Silva e; Almeida, Emerson José Dornelas
de; Souza Sobrinho, Fausto de … [et al.]
Uso de graus-dia para determinar o ponto de silagem do
milho. [6] p.
En el Brasil, el ensilaje de maíz es el alimento de la ganadería
más utilizado como suplemento de los pastizales. Según
datos no oficiales se cultivan anualmente aproximadamente
1,5 millones de hectáreas. Uno de los factores para obtener
ensilaje de maíz en calidad y cantidad es el momento de la
cosecha. El maíz debe ser ensilado cuando el contenido de la
materia seca (MS) alcance el 31 a 35%. El trabajo evalúa la
relación entre el acumulado de grados-día (GDD) y el
contenido de MS en híbridos de maíz. Se sembraron seis
híbridos en tres diferentes épocas bajo el diseño experimental
de bloques al azar con tres repeticiones. La unidad
experimental fue constituida por una línea de 20 m con 90
plantas, de la cual a partir del 80º día se retiraron 5 plantas
cada 3 días para la determinación de la MS. Asimismo las
temperaturas máximas y mínimas diarias fueron colectadas
para determinar el grado día diario (GD) y el acumulado
(GDD). Los valores de MS y GDD fueron usados para generar
ecuaciones que sirvieron para estimar el GDD necesario para
las plantas de cada parcela alcancen el 33% de MS (GDD33).
Los GDD33 de los híbridos A2560, AG8060 y 9560 no difieren
entre las épocas de siembra, en cuanto a los demás difieren
entre por lo menos en dos de las épocas de siembra. Los
resultados muestran que algunos híbridos son más estables
en cuanto a la demanda térmica necesaria para alcanzar el
momento de ensilaje, pero otros no. Se observa también, que
tampoco todo híbrido considerado precoz para el florecimiento
alcance a GDD33. El trabajo concluye indicando que dentro
de las condiciones en las cuales el experimento fue
conducido, que la demanda térmica (GDD) puede ser utilizada
para la determinación del momento de ensilaje de híbridos de
maíz.
TEMPERATURA / ZEA MAYS / HÍBRIDOS / CONTENIDO DE
MATERIA SECA / ENSILAJE / BRASIL

7702 / L16
Lago, Isabel; Streck, Nereu Augusto; Alberto, Clever Maus.
Simulação do desenvolvimento da batata em cenários de
mudança climática em Santa Maria, RS. [6] h.
La concentración de CO2 en la atmósfera terrestre está
aumentando, a una tasa de 0,4-0,5% año-1 (IPCC,2001).
Como resultado del aumento de la concentración de CO2 en
la atmósfera la temperatura media del aire deberá aumentar
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debido al efecto invernadero en la atmósfera terrestre,
fenómeno conocido como calentamiento global. El objetivo de
este trabajo fue simular el impacto frente a los escenarios
climáticos de aumento de la temperatura en el desarrollo de
la papa (Solanum tuberosum L) en Santa Maria,RS.
Escenarios de cambios climáticos +2ªC, +3ºC, 4ºC, 5ºC y
+6ºC, para los próximos 100 años, los que fueron generados
con Weather Generator LARS-WG, usándose como base la
serie de datos meteorológicos de 1969 a 2003 en Santa Maria
RS. Por medio de un modelo matemático, se calcularon la
tasa diaria de desarrollo de la planta y la data de los
principales estadios de la papa cv. Asterix: emergemncia,
inicio de tuberización, inicio de senescencia y cosecha.
Fueron considerados dos épocas de cultivo: el cultivo de
otoño (siembra de 10/02) y el cultivo de primavera (siembra
de 20/07). Se verificó para un cultivo de otoño, un gran
aumento (hasta 42 días) en el ciclo total (emergencia a
cosecha) con el aumento de la temperatura. Para el cultivo de
primavera se observa una tendencia de acortamiento (5 a 8
días) del ciclo total de la papa, con aumento de la temperatura
media del aire dependiendo del nivel de calentamiento. Los
resultados del estudio apuntan a que el calentamiento global
pueden generar grandes impactos a los productores de papa.
Por ejemplo la zonificación de la papa puede ser modificada,
tornándose inapta para determinados cultivos y dificultando
los créditos agrícolas.
SOLANUM TUBEROSUM / CAMBIO CLIMATICO /
CALENTAMIENTO GLOBAL / SIMULACION / BRASIL (RIO
GRANDE DO SUL)

2400 / C29
Carneiro, Janaína V.; Moraes, Osvaldo L. L.; Acevedo, Otávio
C.
Fluxo de CO2 sobre uma cultura de arroz na região central do
RS. [6] p.
Muchos estudios se vienen realizando en Brasil con la
finalidad de observar los flujos atmosféricos de CO2
utilizando el método de Eddy covariancia (EC) en áreas de
bosques y pastizales. El arroz es un cultivo importante en la
economía de los países latino americanos. La producción de
este cereal en el Brasil, se concentra principalmente en las
áreas irrigadas de Rio Grande do Sul (RS) y de Santa
Catarina (SC), que en conjunto, responden a casi el 60% de la
producción nacional. Los flujos turbulentos de calor y de CO2
son estimados para tres días en una estación de siembra de
arroz en la región central de Rio Grande do Sul. Los días
corresponden a diferentes fases del periodo de desarrollo y
fueron seleccionados después de un análisis riguroso de un
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conjunto de datos; siendo el más importante la variación
temporal de los flujos turbulentos en esta estación. El flujo del
CO2 es dominante durante la evolución de la vegetación, es
decir crece lentamente durante los primeros días,
rápidamente en el medio y tiende a un valor asintótico cuando
el arroz está maduro. El flujo de calor sensible es
condicionado por el ciclo diario solar como el agua en la
superficie. Este flujo es dependiente de la gradiente de
temperatura propiamente dicha. Como el arroz es cultivada en
una superficie irrigada, el flujo de calor latente es siempre
positivo, independiente del periodo analizado. El estudio
concluye indicando que existe un mayor consumo de CO2
durante el periodo diurno en la fase de crecimiento del arroz
(enero), pues gran parte del CO2 fue utilizado en la
fotosíntesis. En el periodo nocturno hubo emisión de CO2
para la atmósfera, con mayor tasa también en la fase de
crecimiento. Se observa también la relación entre temperatura
del aire, flujo de calor sensible y flujo de calor latente con el
flujo de CO2, pues en la realización de la fotosíntesis es
necesario temperaturas elevadas, por la incidencia del sol
durante el día.
DIÓXIDO DE CARBONO / FLUJO DEL CALOR / ORYZA
SATIVA / FOTOSÍNTESIS / BRASIL (RIO GRANDE DO SUL)

2108 / V65A
Vilhena, Jefferson Erasmo de Souza; Cerqueira, Hallan David
Velasco; Bispo, Carlos José Capela … [et al.]
Análise da precipitação no período chuvoso sobre cultivo de
soja para Paragominas – PA. [6] p.
La lluvia por su gran variabilidad temporal y espacial
constituye uno de los elementos climáticos más importantes
para la agricultura, por su influencia en las fases de desarrollo
de las plantas. El exceso o su deficiencia hídrica en
determinadas fases de los cultivos pueden traer problemas,
en términos de productividad y economía. Debido al gran
crecimiento del monocultivo de la soya y la búsqueda de
nuevas áreas para su cultivo en la Amazonía, es de
fundamental importancia conseguir nuevas informaciones
respecto a la variabilidad climática en las áreas de cultivo de
la soya. La lluvia se presenta como principal factor de la
variabilidad climática en la región tanto en términos
temporales como espaciales. Para analizar la precipitación se
utilizaron datos mensuales de una estación meteorológica
automática referente a los meses de febrero a mayo del 2006,
y comparados con una serie de datos climatológicos de
precipitación (1978 a 1988) proveniente de EMBRAPA, con la
finalidad de verificar si el periodo presenta condiciones
favorables para el cultivo de soya. Analizando los horarios
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predominantes de las precipitaciones, las máximas de los
meses correspondientes, el total de las precipitaciones y los
valores del consumo de agua en cada uno de las fases
fenológicas por la soya, nos permite verificar si las
precipitaciones presentadas son favorables o no para ampliar
o expandir el cultivo en la región.
PRECIPITACION ATMOSFERICA / LLUVIAS / GLYCINE
MAX / VARIABILIDAD CLIMÁTICA / BRASIL (PARÁ)

2108 / L97
Lulu, Jorge; Sentelhas, Paulo Cesar; Pedro Júnior, Mário
José; Pezzopane, José Ricardo Macedo; Blain, Gabriel
Constantino.
Variabilidade espacial da duração do período de molhamento
em plantas de videira ‘Niagara rosada’. [6] p.
La duración de la humedad de la hoja (DPM), es un parámetro
clave en la agrometeorología, debido a su relación con la
aparición de enfermedades en las plantas. Como la DPM, es
complicado su medición en una estación meteorológica
estándar, por ello debe ser estimado para poner operativo los
sistemas de alertas y control de las enfermedades, también
importante para la industria de la agroquímica. El estudio se
realizó en Jundiai, Sao Paulo- Brasil, tiene por objetivo
estimar el periodo de humedad de la hoja (DPM) sobre el
césped con información de la estación a través de modelos y
evaluar la correlación entre lo estimado DPM del césped y la
medida en la viña (Niagara rosada) en cuatro posiciones
diferentes como de altura, mediante sensores desplegados en
un ángulo de inclinación de 45º : En la cima de planta y cara
superior del sensor orientado al suroeste y noreste (cima- SO
y cima-NE) y a la altura de los racimos de la vid con la cara
superior del sensor orientado al suroeste y noreste (dosel-SO
y dosel-NE). No se observaron diferencias significativas de la
DPM entre la parte superior (más alta 1,6 m) y la parte más
baja (1,=m) de la planta, y también, entre las caras suroeste y
noreste. La correlación de los datos de DPM obtenidos sobre
el césped con los obtenidos en las diversas posiciones de la
cobertura vegetal por medio de regresión lineal simple fue
buena con valores de R2 = 0,863 a 0,892 para todo el
periodo, 0716 a 0,773 días sin lluvias y de 0,886 a 0,911 días
con lluvia.
HUMEDAD / MEDICION / VID / CESPED / BRASIL (SAO
PAULO)
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DIFUSION DEL BOLETIN A LOS PAISES MIEMBROS DE LA
OMM

ASOCIACION
REGIONAL III
1) Argentina
2) Bolivia
3) Brasil
4) Colombia
5) Chile
6) Ecuador
7) Guyana
8) Paraguay
9) Perú
10) Suriname
11) Uruguay
12) Venezuela

ASOCIACION
REGIONAL IV
1) Antigua y Barbuda
2) Antillas Neerlandesas
3) Bahamas
4) Barbados
5) Belice
6) Canadá
7) Colombia
8) Costa Rica
9) Cuba
10) Dominica
11) El Salvador
12) Estados Unidos de Norte América
13) Francia
14) Guatemala
15) Haití
16) Honduras
17) Jamaica
18) México
19) Nicaragua
20) Panamá
21) Dominicana
22) Santa Lucia
23) Trinidad y Tobago
24) Venezuela
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NOTAS IMPORTANTES

1) Los países miembros de la AR III, de conformidad con el Reglamento
deben enviar a la sede del Centro Regional de Bibliografía
Agrometeorológica (CRBA) sus publicaciones (libros, publicaciones
periódicas y material audiovisual) de carácter agrometeorológico y áreas
conexas.
2) El usuario que desee una reproducción de estos resúmenes puede
solicitarlo al CRBA, debiendo abonar el costo de la fotocopia y del franqueo
correspondiente.
3) De conformidad con el Art. 7° del Capítulo IV del Reglamento Técnico del
CRBA, cada país miembro de la AR III deberá nombrar un coordinador de
las publicaciones y hacerlo saber al CRBA
4) El CRBA de la AR-III de la OMM, es sede en Lima – Perú, Informa a los
miembros de la AR-III de la OMM, que en la publicación Boletín N.º 38 de
diciembre 2001, se incluyó el nuevo proyecto del Reglamento Técnico del
CRBA-AR-III, agradeceremos que nos envíen sus opiniones y sugerencias.

Lima, diciembre de 2009
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