
 

 

Influencia de las variables meteorológicas 
en el sector agrícola  

Sabemos que el clima y el tiempo 
atmosférico son la continua interacción de 
la atmósfera, los océanos, los continentes y 
el permanente intercambio de energía y 
agua, los cuales condicionan fuertemente la 
presencia de vida en los diversos puntos del 
planeta, entre ellos se encuentra el sector 
agrícola, además de que la climatología de 
cierto lugar afectará la producción agraria; 
también es importante conocer las diversas 
condiciones meteorológicas que afectarán cierto lugar ya que estas pueden variar de un día a otro 
y afectar de gran manera el desarrollo y crecimiento de los cultivos como la precipitación pluvial, 
el tipo de suelo, el agua absorbida por la planta, el agua que retiene, la cantidad de agua que se 
evapora, la ocurrencia de  heladas, presencia de granizo entre otras. 

Para poder conocer estas variables meteorológicas es de gran ayuda contar con estaciones 
meteorológicas en los campos agrícolas. Una estación meteorológica es un sistema que incluye 
sensores que responden a estímulos electrónicos, que tienen la capacidad de registrar y colectar 
información meteorológica de manera automática y en tiempo real. Con el uso de estos 
dispositivos podremos monitorear variables como precipitaciones, velocidad y dirección del 
viento, variación de la temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, punto de rocío, 
presión atmosféricaetc, estos datos se enviarán a una 
computadora permitiendo una previsión para varias horas y 
mediante un software comparar la fluctuación meteorológica con 
el uso de gráficos y diagramas. 

Conocer estas variables meteorológicas  permitirá a los 
agricultores tomar decisiones y ofrecer recomendaciones sobre 
técnicas orientadas a disminuir el impacto de las condiciones 
adversas del tiempo sobre los cultivos, organizar su calendario de 
labores, tratamientos y riegos, es por ello que se ha vuelto 
popular el uso de estas estaciones. 
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