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Resumen agrometeorológico del 01 al 31 de octubre de 2009
Las condiciones agroclimáticas en el valle se presentaron ligeramente más cálido y soleado respecto al mismo mes
del año 2008 y al mes de septiembre del 2009, con una temperatura media para el mes de octubre de 20,7ºC,
condiciones favorables para la agricultura en general; consecuentemente las horas frío disminuyeron prácticamente a
cero a excepción de la zona sur, condiciones que no fueron significativos para los frutales caducifolias, debido a que
pasaron la fase fenológica de dormancia. Bajo estas condiciones agroclimáticas en el departamento se han sembrado
hasta septiembre 6,623 hectáreas, lo que significa un avance del 13,4% respecto a la intención de siembra para la
campaña agrícola 2009-2010 (F.MINAG-ICA).

En la zona norte del valle de Ica (Guadalupe, San Juan, Tacama, etc): Las condiciones agrometeorológicas se
caracterizaron por presentar tiempo más cálido y soleado que el mes de setiembre, disminuyendo sustancialmente los
días nublados; mientras que durante las noches con tiempo menos frío, donde sólo en una noche la temperatura
descendió de 10ºC por breves momentos, no se acumuló horas fríos, condiciones normales para la época. Las
temperaturas tanto máximas como mínimas se presentaron superiores en 0,7 y 1,4ºC respecto al mes anterior,
respectivamente; mientras respecto a sus normales climáticas se presentaron con leves variaciones, así las
temperaturas máximas estuvieron levemente inferior en 0,4ºC, y las temperaturas mínimas levemente superior en
0,6ºC; cuyas oscilaciones diarias de las temperaturas máximas fluctuaron entre 24,2 y 31,4ºC, y una media para el
mes de 28,0°C, mientras las temperaturas mínimas diarias oscilaron entre 9,8 y 14,6ºC con una media para el mes de
12,9°C. Estas condiciones agrometeorológicas especialmente por el incremento de las temperaturas (medias mayores
de 20,0ºC), están favoreciendo el crecimiento vegetativo de los cultivos en general, especialmente a la vid en su fases
de floración y fructificación, cuyo grado de desarrollo de los frutos dependen de la variedad y manejo agronómico
realizado. Estas condiciones también vienen favoreciendo al cultivo del algodonero en sus primeras fases fenológicas,
sin embargo estas condiciones también favorecen la incidencia enfermedades fungosas (Rhizoctonia solani), por lo
que es necesario realizar riegos ligeros y controlados a fin de evitar la creación de condiciones microclimáticas que
favorezcan su proliferación.

En la zona central del valle de Ica (San Camilo, Los Aquijes, Pueblo Nuevo): Las condiciones agrometeorológicas
se caracterizaron por presentar tiempo más cálido y días soleado, sin embargo se presentaron algunos días nublados
principalmente en las primeras horas del día. El tiempo nocturno se caracterizó por presentar tiempo menos frío
respecto al mes anterior, con tan sólo un día con temperatura menor de 10ºC, por lo que no se acumuló horas fríos en
el presente mes, el cual es propio de la época. Las temperaturas tanto máximas como mínimas se caracterizaron por
presentarse superiores al mes de setiembre en 1.4 y 1.1ºC, respectivamente; por otro lado respecto a sus normales
climáticas también estuvieron ligeramente superiores a sus normales climáticos en 0,9 y 0,6ºC las máximas y mínimas
respectivamente, cuyos valores diarios de las máximas oscilaron entre 24,8 y 31,4°C y una media mensual de 29,2°C,
mientras las mínimas diarias oscilaron entre 9,3 y 14,0°C y una media para el mes de 12,5°C. Estas condiciones
agrometeorológicas de tiempo cálido y menos frío favorecieron a la agricultura en general, principalmente para el
crecimiento vegetativo. Estas condiciones también favorecieron a los frutales caducifolios, especialmente a la vid, en
sus fases fenológicas de floración y fructificación dependiendo de la variedad y técnicas agronómicas empleadas. Por
otro lado estas condiciones también fueron favorables para las hortalizas (espárragos) y para la emergencia y
crecimiento vegetativo del algodonero; sin embargo éstas condiciones de alta insolación ha permitido una mayor
evapotranspiración, por lo que es necesario realizar riegos ligeros y controlados a fin de evitar en éste último la
creación de microclimas que favorezcan la incidencia de enfermedades fungosas (Rhizoctonia solani).

Cuadro 1.-Resumen de las condiciones agrometeorológicas del mes octubre de 2009

Estación
Agrometeorológica
Tacama
San Camilo
Ocucaje

Tmax
(°C)
28,0
29,2
29,8

Tmin
(°C)
12,9
12,5
12,0

Tmed
(°C)
20,5
20,8
20,9

Lluvia
(mm)
0,0
0,0
0,0

H.F (<10ºC) H.F. Acum.
may-oct
0,25
83,25
1,00
40,00
4,36
144,00

En la zona sur del valle (Ocucaje): Las condiciones agrometeorológicas se caracterizaron por tiempo más cálido y
soleado respecto al mes anterior. Las noches se caracterizaron por presentar tiempo menos frío que el mes anterior,
con tan sólo tres días en que las temperaturas estuvieron por debajo de 10ºC, haciendo un acumulado de horas frío de
sólo 2,9 horas, el cual es propio de la época. Las temperaturas máximas como mínimas se caracterizaron por
presentarse superiores al mes anterior en 3,4 y 1,9ºC, mientras respecto a sus normales climáticas éstas se
caracterizaron por presentarse ligeramente sobre sus normales en 0,8 y 0,9ºC respectivamente. Las temperaturas
máximas diarias oscilaron entre 26,0 y 33,0ºC con una media para el mes de 29,8° C; mientras las mínimas diarias
oscilaron entre 8,5 y 14,5°C, con una media para el mes de 12,0ºC. Estas condiciones agrometeorológicas de
temperaturas medias mensuales mayores a 20,0ºC han favorecido a los frutales caducifolios, en sus fases fenológicas
de aparición del amento, floración e inicio de fructificación de la vid, que depende de la variedad y fecha de la poda
efectuada.

Perspectivas Agroclimáticas para el mes de Noviembre de 2009
Las condiciones agrometeorológicas en la zona norte, centro y sur se caracterizarán por presentar tiempo
ligeramente más cálido y soleado, respecto al mes de octubre. Las temperaturas tanto máximas como
mínimas se incrementarán, con medias entre 28,5 y 30,0ºC las máximas y entre 13,0 y 14,0ºC las mínimas.
Estas condiciones favorecerán a los frutales caducifolios, como a la vid en sus fases de fructificación cuyo
grado de crecimiento de las bayas dependerá de la variedad y manejo agronómico. Estas condiciones
también favorecerán a las hortalizas y el crecimiento vegetativo del algodonero.
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