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COSTA
En la región de la Costa, las temperaturas máximas y mínimas del aire,
promedio del mes fluctuaron entre los siguientes rangos: En la costa
norte de 20,2°C a 29,8°C; en la costa central de 17,0° a 24,0°C y en la
costa sur de 11,8° a 23,2°
; respectivamente. Las anomalías de
temperatura máxima, mínima y precipitación se presentan en los
Mapas N°1, 2 y 3 respectivamente.
Costa norte:

CONDICIONES DE LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR
En el litoral peruano, la Temperatura superficial del mar (TSM) mostró
anomalías positivas a lo largo de la zona norte y central, alcanzando
valores de anomalías de hasta +4ºC principalmente en Tumbes, Piura,
Lambayeque y la Libertad (zona norte) y Ancash y Lima en la zona
centro. Cabe resaltar en los últimos días del mes (Junio) se ha
presentado una reducción de las anomalías de la TSM.

En la Costa Norte, se continúa con el predominio de temperaturas
máximas y mínimas del aire superiores a sus valores normales
(comportamiento similar al mes pasado). En las regiones de Tumbes (El
Salto, Puerto Pizarro y La Cruz), Piura (Mallares, Miraflores, Bernal y San
Miguel) y Lambayeque (Reque) se registraron las mayores anomalías de
la temperatura máxima con valores superiores a +2,1°C. En el caso de
las temperaturas mínimas, las mayores anomalías fueron registradas en
las estaciones Talla (La Libertad), Cayaltí (Lambayeque), Mallares,
Miraflores, Chulucanas y Lancones, ubicadas en Piura, con valores
superiores en +3,3°C.
Estas condiciones térmicas cálidas continuaron favoreciendo el
desarrollo de las diferentes fases fenológicas en los cultivos del maíz
amarillo duro, menestras y plantaciones de caña de azúcar. Sin
embargo, afectaron el proceso de inducción floral (prefloración) y el
inicio de cuajado en algunas variedades de mango, ya que no se tendría
un régimen térmico nocturno favorable durante este periodo
fenológico (temperaturas optimas entre 15 y 20°C). (Gráfico N°3).
En la estación La Cruz y El Salto en Tumbes se registraron lluvias ligeras,
mientras que en el resto de la región norte las lluvias estuvieron
ausentes.
Costa Central:
Se continúa con el predominio de temperaturas máximas y mínimas
superiores a sus valores normales (comportamiento similar al mes
anterior). Las anomalías de la temperatura máxima registraron valores
de +3,5°C en las regiones Ancash (Huarmey) y Lima (Donoso y
Alcantarilla). Mientras que las anomalías de la temperatura mínima
llegaron hasta +3,2°C en la región Ancash y Lima (Huayán y Alcantarilla).
Respecto a las lluvias, estuvieron de normal a deficiente en gran parte
de la región, aunque, en la estación Huayán-Lima se registraron excesos
de precipitación (100%).

Figura 1. Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
Fuente: AVHRR/Elaborado por SENAMHI

Estas condiciones térmicas cálidas continuaron favoreciendo el crecimiento vegetativo de los diferentes cultivos anuales; asimismo promovieron la
maduración y cosecha del maíz amarillo duro y algodonero. Sin embargo, estarían afectando a las variedades de vid para pisco (Quebranta)
durante el reposo vegetativo, especialmente durante los meses de mayo y junio en donde se presentaron temperaturas mínimas entre 13,5 y
16,3°C y que afectaron la acumulación de horas frío durante el proceso de dormancia; durante este periodo fenológico la planta necesita una
frecuencia de temperaturas mínimas por debajo de los 12°C y que son necesarias para una buena brotación de yemas (Gráfico N°4); por otro lado,
las variedades de vid para mesa no tendrían efectos significativos ya que se encuentran en plena poda y apertura de yemas.

Costa Sur: En este período la temperatura máxima se ha caracterizado por presentar condiciones predominantemente dentro de sus valores
normales. Localmente, en algunas estaciones se presentaron temperaturas máximas superiores a sus promedios Fonagro-Ica (2,7°C) y LocumbaTacna (2,1°C), en tanto que las estaciones Copara y Rio Grande en Ica presentaron condiciones frías con anomalías de -1,3°C. En cuanto a las
temperaturas mínimas, continúa el predominio de valores superiores a su normal (comportamiento similar al mes pasado). En la región de Tacna
(Locumba) se registró la mayor anomalía de la temperatura mínima, con valores de hasta +2,8°C.
Las temperaturas mínimas continuaron favoreciendo el normal crecimiento en los diferentes cultivos anuales instalados; como en la cebolla en
crecimiento vegetativo, papa en floración y maduración, arroz en cosecha, caña de azúcar y maíz amarillo duro en pleno crecimiento vegetativo y
frutales de vid, pero y duraznero en pleno reposo vegetativo; así mismo las plantaciones de olivo vienen siendo favorecidas durante las fases de
maduración y cosecha por temperaturas que oscilaron entre 13,5 y 23,2°C (Gráfico N°5).
Respecto a las lluvias, estuvieron ausentes en gran parte de la región, excepto en la región Tacna que se presentaron lluvias ligeras (42%).

SIERRA
Las temperaturas mínimas y máximas del aire oscilaron en la sierra
norte de 9,5ºC a 21,7ºC, en la sierra central de 3,6ºC a 19,6ºC, sierra sur
occidental entre 3,3ºC a 20,7ºC, sierra sur oriental de 2,0ºC a 21,2ºC y
en el Altiplano de -3,5ºC a 16,5ºC, respectivamente. Las anomalías de
temperatura máxima, mínima y precipitación se presentan en los
Mapas N°1, 2 y 3 respectivamente.

Mapa Nº 1. Anomalía de la Temperatura Máxima Mensual del Aire.

La variación decadal de las lluvias se presentan en el gráfico N°6, donde
se registró la disminución de precipitaciones desde mayo
(principalmente) a lo largo de la región sierra.

Sierra Norte:
Predominaron las temperaturas máximas y mínimas entre sus valores
normales a superiores (comportamiento más cálido de la temperatura
máxima respecto al mes pasado), con mayores anomalías positivas de
+1,0°C a +3,0°C para la temperatura máxima (en Jesús, San Juan y
Cajabamba en Cajamarca y Huamachuco-La Libertad) y superiores a
+2,3°C para la temperatura mínima (en Andahuaylas-Apurímac, Chota,
Sondor-Matara y San Pablo en Cajamarca). Localmente, las estaciones
Asunción y Chancay Baños en Cajamarca presentaron anomalías
superiores a -1,5°C en la temperatura mínima.
En cuanto a las lluvias, predominaron las deficiencias (déficits
superiores al 53%),; estas condiciones de humedad no tuvieron efectos
significativos para los campos agrícolas que continuaron en descanso.
En la región de Piura se registraron lluvias ligeras a moderadas con
excesos de hasta 150% en Chalaco.
En el Gráfico N° 7, se muestra el balance hídrico para el cultivo de maíz
Choclero en San Marcos-Cajamarca, para la campaña 2013/2014 en
donde se observó excesos de humedad desde la siembra hasta el
periodo final del crecimiento vegetativo; déficit hídrico durante los
periodos fenológicos de panoja y espiga, de mayor demanda hídrica,
recuperándose estas condiciones de humedad durante la maduración.

Grafico N° 6. Variación decadal de las
Precipitaciones en la Sierra

Mapa Nº 2. Anomalía de la Temperaturas Mínima Mensual del Aire.

Sierra Central:
Las temperaturas máximas registraron valores superiores a sus
normales, con las mayores anomalías de +2,2°C a +3,6°C en Oyón
(Lima), Huanta y Puquio en Ayacucho observándose una intensificación
de las anomalías de la temperatura máxima, respecto al mes pasado.
Mientras que las temperaturas mínimas se han caracterizado por
presentar condiciones variables, es así, en las zonas de Huarochirí-Lima,
Chaglla-Huánuco y Huancapi-Ayacucho se registraron condiciones de
normal a superior, con anomalías de +1,0°C a +2,4°C, mientras que en
Huancalpi-Huancavelica, Ricrán-Junín y Yungay-Ancash se registraron
anomalías negativas de -1,2°C a -2,8°C. Continúa el registro de heladas
meteorológicas principalmente en Junín y Huancavelica (desde la
segunda década de abril), lo cual es normal para la época. (Mapas N° 1
y 2)
Se continúa con la ausencia de lluvias (suceso normal para la época), las
cuales no tuvieron efectos considerables para los campos de cultivo que
continuaron en descanso. Sin embargo, es importante destacar algunas
lluvias aisladas en Yungay-Ancash y Viques-Junín superando a sus
promedios en cantidades superiores al 100 %.
En el Gráfico N° 8, se muestra el balance hídrico para el cultivo de papa
en Huayao-Junín durante la campaña agrícola 2013-2014, en donde se
presentaron excesos de humedad durante todo el periodo fenológico
del cultivo; desde la siembra hasta el periodo inicial de maduración en
el cultivo; así mismo estas condiciones de humedad favorecieron la
presencia de enfermedades fitopatógenas como la rancha.

Mapa Nº 3.- Anomalía de la Precipitación mensual

Sierra Sur Occidental:
Las temperaturas mínimas presentaron comportamiento variable. En
Ayacucho (Huac-Huas), Arequipa (Salamanca, Cotahuasi y Chachas) y
Moquegua se presentaron condiciones cálidas con anomalías dentro
del rango de +1,4°C a +3,4°C. Mientras, que en algunas zonas de
Arequipa (Tisco, Ayo y Chichas), Moquegua (Carumas) y Tacna (Palpa
e Ilabaya) continúan registrándose valores inferiores a su normal
(anomalías negativas de -1,8°C). En cuanto a las temperaturas
máximas, predominaron condiciones cálidas (de mayor intensidad
que el mes anterior) con anomalías de +1,0°C a +3,3°C siendo la
mayor anomalía en Orcopampa-Arequipa, aunque, en Sama Grande
(Tacna) se registró una anomalía negativa de -1,2°C.
Las heladas meteorológicas se registraron principalmente en las
zonas altas de Arequipa (ubicadas por encima de los 3300 msnm)
durante todo el mes, alcanzando los mayores valores extremos de 9,0°C a -15,0°C (Mapa N°4) en Tisco, La angostura e Imata.
Se observó la ausencia de lluvias (suceso normal para la época) en la
región, las cuales no tuvieron efectos considerables para los campos
de cultivos que continuaron en descanso.

Sierra Sur Oriental:
Las temperaturas máximas se han caracterizándose por ser
superiores a su normal en gran parte de la región, observándose una
intensificación de la anomalía de la temperatura máxima respecto al
mes pasado. Es así que, las mayores anomalías se presentaron en
Paruro, Paucartambo y Urubamba en Cusco con valores superiores a
+2,7°C. En cuanto a las temperaturas mínimas, predominaron entre
sus valores normales a superiores (comportamiento similar al mes
anterior) con anomalías de +1,0°C a +1,9°C siendo la mayor anomalía
en Urubamba. Continúa el registro de heladas meteorológicas
principalmente en Cusco (lo cual es normal para la época),
alcanzando valores extremos de -6,0°C a -10,0°C en Ccatcca y Yauri
(Mapa N°4); así como la ausencia de lluvias en la región
(comportamiento normal para la época). Aunque en Machu Picchu se
registraron lluvias ligeras, que no superaron sus valores normales
(deficiencia de 74%); las cuales no tuvieron efectos considerables
para los campos agrícolas que continuaron en descanso.

Mapa Nº 4.- Temperatura Mínima Absoluta

Altiplano:
Las temperaturas máximas continúan caracterizándose por ser
superiores a su normal en gran parte de la región. Es así que, las
mayores anomalías se presentaron en Juliaca, Ayaviri, Mazo Cruz y
Llally con valores superiores a +3,1°C. En cuanto a las temperaturas
mínimas, predominaron entre sus valores normales a cálidos con
anomalías de +1,0°C a +3,7°C siendo la mayor anomalía en Taraco; sin
embargo, localmente en las zonas de Progreso, Laraqueri, Santa Rosa y
Capachica se registraron temperaturas mínimas inferiores a sus
promedios hasta en
-1,3°C. Continúa el registro de heladas
meteorológicas en la región (desde la segunda década de marzo),
alcanzando los mayores valores extremos de -12,5°C a -18,6°C en
Chuquibambilla y Mazo Cruz (Mapa N°4) afectando al ganado
auquénido de la zona.
Asimismo, la deficiencia de humedad en los suelos (Gráfico Nº 9) desde
fines de abril por la ausencia de lluvias, no tuvieron efectos
significativos para los campos agrícolas que continuaron en descanso.
En el Gráfico N° 10, se muestra el balance hídrico para el cultivo de
papa en Azángaro-Puno durante la campaña agrícola 2013/2014, en
donde se presentaron excesos de humedad desde la siembra a la
formación de brotes laterales; sin embargo la presencia de heladas el
03 de febrero afectó considerablemente la cobertura foliar del cultivo y
por ende la formación de tubérculos; continuando los excesos de
humedad se aplicaron abonos foliares que permitieron recuperar a la
planta (durante los periodos finales de maduración se registró un déficit
hídrico). Estas condiciones agroclimáticas caracterizan a las zonas
productoras de papa en la región del Altiplano.

Gráfico Nº 9.- . Índice de Humedad decadal.

SELVA
Las temperaturas máximas y mínimas promedios del mes oscilaron en
la selva norte entre 20,0°Cº a 30,1ºC, la selva central en 19,3ºC a
29,2ºC, y en la selva sur de 19,6 a 28,2ºC, respectivamente. Las
anomalías de temperatura máxima, mínima y precipitación se
presentan en los Mapas N°1, 2 y 3 respectivamente.

Gráfico N° 11 Variación decadal de la precipitación en la Selva

Selva Norte:

Las temperaturas máximas presentaron comportamiento predominante
de normal a ligeramente cálido. Sin embargo, en las zonas de San
Ignacio-Cajamarca y Santa Clotilde-Loreto se registraron valores
inferiores a su normal (anomalías de -1,1°C); en San Martin (Sauce,
Navarro y El Porvenir) y Loreto (Genaro Herrera) se presentaron
condiciones cálidas (1,5°C a 2,0°C). En cuanto a las temperaturas
mínimas, se han caracterizado por presentar condiciones de normal a
cálido (anomalías de 1,0°C a 2,4°C) siendo la mayor anomalía en
Tarapoto-San Martín. Aunque, en Lamas-San Martín se registró
anomalía negativa de -1,4°C (Se resalta la ocurrencia del tercer friaje los
días 28,29 y 30 de junio).
Respecto a las lluvias, presentaron comportamiento variable (Gráfico
Nº11). Las mayores precipitaciones se registraron en Amazonas (El
Palto), San Martin (Pachiza, Moyobamba y Soritor) y Loreto (Mazan)
con excesos superiores al 40%; estas condiciones de humedad
adecuada (Gráfico Nº12) continuaron favoreciendo las necesidades
hídricas del café, cacao y pijuayo en plena maduración cosecha, arroz
en panoja y maduración, y plátano en sus diferentes fases fenológicas.

Gráfico N° 12 Variación decadal del índice de humedad en la Selva

En Ucayali y algunas zonas de San Martin (San Antonio y San Pablo) y
Loreto (Santa Clotilde) se presentaron deficiencias de 40% a 80%.
Selva Central:

Las temperaturas máximas se han caracterizado por presentar
condiciones dentro de lo normal (menos cálidas que el mes anterior),
con anomalías de 1,0°C a 1,6°C en la estación Oxapampa-Pasco. En
cuanto a las temperaturas mínimas predominaron valores superiores a
su normal, con anomalías de 1,0°C a 2,6°C, registrándose en SatipoJunín la mayor anomalía.
Respecto a las lluvias se registraron cantidades que no superaron a su
valor normal, registrando deficiencias superiores al 42% en Huánuco
(Tulumayo, Puerto Inca). En cambio, en la estación Pichanaki-Junín se
registró un exceso ligero de lluvias de 148%, estas condiciones de
humedad (Gráfico Nº12) continuaron favoreciendo las necesidades
hídricas de los diferentes frutales instalados; como el naranjo y cacao
en maduración, aguaje y palma aceitera en fructificación.

Directora General de Agrometeorología
Irene Trebejo Varillas

Selva Sur:

Las temperaturas máximas presentaron condición de normal a fría, con
anomalía de -2,0°C en la estación Quillabamba-Cusco, en tanto que las
temperaturas mínimas fueron predominantemente
cálidas, con
anomalía de 1,1°C a 2,0°C en Quincemil y Puerto Maldonado en Cusco.
Se destaca los descensos de las temperaturas máximas y mínimas en
Puerto Maldonado (Madre de Dios) asociado a la ocurrencia del tercer
friaje, los días 28 de junio (temperatura máxima de 22,0°C), 29 y 30 de
junio (temperatura mínima de 14,5°C).
Respecto a las lluvias, se presentaron deficiencias ligeras de 30%, sin
embargo, en el gráfico Nº12 se observa un exceso de humedad,
probablemente por la disponibilidad de humedad en el suelo.
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