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MAPAS DE TEMPERATURA NOCTURNA (ver mapa 1), TEMPERATURA DIURNA (ver mapa 2) 
 
Se presentan los mapas de temperaturas nocturnas y diurnas, para que el agricultor conozca y aplique los conceptos de la 
temperatura mínima letal, máxima letal, mínima biológica y temperatura óptima de su cultivo especifico, ya que los vegetales 
necesitan una temperatura específica para realizar cada una de sus funciones (respiración, transpiración, fotosíntesis, 
germinación, crecimiento y fructificación), de tal manera,  que se visualice valores por debajo (temperatura base) como valores 
por encima de esta temperatura a partir del cual, esas funciones  se ven imposibilitadas. El adecuado desarrollo de las plantas 
requiere que haya diferencia de temperatura entre el día y la noche, motivo por el cual, estos mapas ayudarán a conocer si se 
sobrepasan los límites de tolerancia de temperaturas. En caso de que esta situación suceda, significa la muerte del vegetal; pero 
conociendo con cierto grado de anticipación la temperatura, se podrá mejorar el manejo de los cultivos. 
 
MAPA DE UNIDADES FOTOTÉRMICAS BASE 7°C (ver mapa 3) 
 
La elaboración del mapa de unidades Foto térmicas tiene el propósito de mostrar la proyección estadística de las Unidades Foto 
térmicas para un mes determinado (en el presente para el mes de OCTUBRE), con el fin de proporcionar información sobre la 
cantidad de UTF necesarios para cada periodo de interface del desarrollo de las plantas en su periodo vegetativo. En el presente 
boletín se muestra el mapa de unidades Foto térmicas base 7 (la temperatura base es diferente para cada especie y variedad, por 
tanto la base 7 es solo un referente). La Fórmula de las unidades Foto térmicas: UFT= Unidades de calor por fotoperiodo dividido 
entre el número de días (30 días = mensual).  
 
Para el mes de OCTUBRE se tienen acumuladas de 600 a 820 UFT para el norte del Departamento Beni, parte del chaco y el 
Departamento de Pando; de 400 a 600 UFT para la Chiquitanía, el departamento del Beni, el norte del departamento de La Paz; 
de 100 a 400 UFT para los valles; de 0 a 100 UFT para el Altiplano. Las UFT presentarán un comportamiento en torno a su 
normalidad, esto hace presumir que los cultivos anuales y perennes tenderán a mantener sus índices de crecimientos habituales.  
 
MAPA DE AMPLITUD TERMICA EN °C (ver mapa 4) 
 
Durante el mes de OCTUBRE del 2011, la amplitud térmica se mantendrá en sus valores climatológicos, lo cual será beneficioso 
para lograr mejores características organolépticas de los cultivos. La amplitud térmica estos meses de primavera es menor, ya 
que la temperatura nocturna es mayor que en verano. La variación anual, diaria y aperiódica de la temperatura del aire tiene un 
efecto en el desarrollo de los vegetales superiores, es lo que se conoce como termo período. Dicha variación, en un ciclo 
completo de un año, un día o varios días, constituye un termo período anual, diario o aperiódico. Por esta razón  estos meses de 
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primavera las plantas atermocíclicas y paratermocíclicas son las beneficiadas con esta amplitud, en las cuales la termo 
periodicidad diaria tiene una acción importante en la expresión del desarrollo y no así en las plantas atermocíclicas. 
 
Para inducir estos procesos reproductivos es necesario un enfriamiento nocturno a 18ºC. En el caso del trigo, tiene acción 
favorable la termo fase negativa del termo período diario durante su estado juvenil, para una normal espigazón. En el caso de la 
frutilla, las altas temperaturas durante el día favorecen el color rojo y las noches con bajas temperaturas (10ºC) intensifican el 
aroma y el sabor. En manzano Red delicious, el descenso nocturno de la temperatura favorece la intensidad del color rojo. 
 
MAPA DE NUBOSIDAD EN OCTAS (ver mapa 5) 
 
La intensidad de la luz varía de acuerdo a la altura del sol sobre el horizonte, grado de humedad del aire, nubosidad, diafanidad y 
transparencia del aire. 
 
La luz, es un elemento fundamental de todos los procesos biológicos, puede considerarse a través de su influencia en los 
procesos de crecimiento del vegetal (formación de materia seca) por su acción foto energética (donde actúa por su intensidad) y 
en los procesos de desarrollo por su acción estimulante (donde actúa por su duración). 
 
El manejo adecuado de la inducción foto periódica y el conocimiento de las necesidades de umbrales críticos de las diferentes 
especies permite lograr primicias o cosechas tardías, comercialmente valiosas, en especies hortícolas y florales. Esto se logra con 
acortamientos o alargamientos de los fotoperíodos que inciden en los distintos momentos del ciclo vegetativo.  
 
Por esta razón este es el último mes bueno para las plantas parafotocíclicas, de mediana importancia para las plantas fotocíclicas 
y malas para las plantas afotocíclicas. 
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MAPA 1. TEMPERATURA NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 
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MAPA2. TEMPERATURA DIURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2011 
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MAPA 3. MAPA UNIDADES FOTOTÉRMICAS BASE 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 
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MAPA 4. MAPA DE AMPLITUD TERMICA EN °C, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 
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MAPA 5. MAPA DE NUBOSIDAD EN OCTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 

 
La Paz, 26 de SEPTIEMBRE del 2011 


