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En base a la previsión estacional correspondiente al período JulioSetiembre 2014 se esperarían los siguientes efectos en los cultivos
más representativos:

VID:
En el departamento de Ica predominarían
temperaturas máximas y mínimas dentro
de lo normal, con algunas zonas cálidas
(temperatura
máxima)
y
frías
(temperatura mínima); las cuales no
tendrían efectos considerables para las
variedades de vid para pisco en pleno
reposo vegetativo y variedades de mesa
en plena hinchazón de yemas.

PAPA y MAIZ AMILÁCEO:

En la sierra norte y central se registrarían lluvias bajo lo normal para
la época; sin embargo, en la sierra sur se presentarían lluvias de
normal a superior; las cuales no tendrían efectos significativos para
los campos agrícolas que continuarían en descanso. Respecto a las
temperaturas máximas, en toda la sierra predominarían condiciones
cálidas. Localmente algunas zonas de Junín y Huancavelica
presentarían condiciones frías. En cuanto a las temperaturas
mínimas, en la sierra norte predominarían condiciones dentro de su
normal con algunas zonas en Cajamarca que registrarían condiciones
cálidas, mientras que, en la sierra central y sur se presentarían
condiciones frías.

MANGO:

ARROZ:

QUINUA:

En Piura y Lambayeque se prevé
temperaturas máximas dentro de su
normal, mientras que las temperaturas
mínimas se presentarían de normal a
cálida (principalmente en Piura); las
cuales
no
tendrían
efectos
significativos para los campos que
continuarían en descanso. La zona
costera de Arequipa presentaría
temperaturas máximas de normal a cálido y las temperaturas
mínimas estarían dentro de lo normal con algunas zonas con
condiciones frías. En la selva norte, se esperaría lluvias bajo lo
normal en San Martín y sobre lo normal en Loreto. En la selva central
se presentarían lluvias de normal a superior. Las temperaturas
máximas y mínimas del aire que predominarían en este trimestre
serian sobre lo normal; lo a cuales favorecerían a los cultivos de arroz
en plena maduración y cosecha.

En Piura y Lambayeque se prevé
temperaturas máximas dentro de su
normal, mientras que las temperaturas
mínimas se presentarían de normal a
cálida (principalmente en Piura); las
cuales favorecerían la brotación de
yemas en las plantaciones de mango.

En el Altiplano predominarían lluvias bajo lo normal para la época.
Respecto a las temperaturas máximas se prevé condiciones cálidas y
temperaturas mínimas bajo lo normal; sin efectos considerables para
los campos de cultivo que continuarían en descanso.
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