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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
ABRIL – JUNIO 2017
En base a la previsión estacional correspondiente al período abril – junio 2017 se esperarían los siguientes efectos
en los cultivos más representativos:
De acuerdo a las predicciones globales de la anomalía de Temperatura
Superficial del Mar para los períodos AMJ y MJJ 2017, se prevé la
permanencia de anomalías cálidas (positivas) de la temperatura superficial del
mar en Pacífico Ecuatorial en el borde oriental del Pacífico.

MAPAS DE PRONÓSTICO CLIMÁTICO
ABRIL – JUNIO 2017

Temperatura Máxima

Fuente: cpc.ncep.noaa.gov/products/ CFSv2 forecast seasonal SST anomalies.

MANGO

Para los meses de abril-mayo-junio del presente año se prevé que en los departamentos de
Piura y Lambayeque predominen condiciones térmicas diurnas normales y en las nocturnas
ligeramente cálidas, las cuales favorecerán en el brotamiento adecuado de este cultivo,
dando inicio a la campaña. Por otro lado las precipitaciones estarán por encima de su
normal histórica, permitiendo que haya humedad disponible en el suelo para el normal
desarrollo del cultivo, simultáneamente estas precipitaciones favorecerán con el lavado de
los árboles (labor importante en el manejo agronómico).

ARROZ

En el presente trimestre predominarán temperaturas máximas dentro de su variabilidad
climática y las mínimas por encima de su normal en los departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque y costa de Arequipa; a excepción de las condiciones diurnas cálidas
que se presentarían en Tumbes y condiciones nocturnas normales en la costa de
Arequipa. Estas condiciones térmicas serían favorables para las fases reproductivas y
maduración del arroz, principalmente en Arequipa . Respecto a las precipitaciones, éstas
registrarían valores por encima de su normal histórica en Tumbes, Piura y Lambayeque;
de modo que se debe prevenir el desarrollo de las enfermedades de Pyricularia grisea y
Helmintosporiosis bajo esas condiciones; mientras tanto, en la costa de Arequipa se
reportarán precipitaciones dentro de lo normal, esperándose cosechas superiores a lo
normal (principalmente en el valle de Tambo).

Temperatura Mínima

VID
Precipitación
En Cañete – Lima, se presentarán de manera general condiciones térmicas diurnas y
nocturnas normales; así también, precipitaciones dentro de su normal histórica, la cual
es considerada muy baja para la agricultura. Dichas condiciones agrometeorológicas no
afectarán la dormancia (receso del metabolismo) en el cual se encuentra las vides.

PAPA Y MAIZ AMILACEO

Se prevé que en los departamentos de Cajamarca se presenten condiciones térmicas
diurnas, nocturnas y de precipitación normales, sin embargo a pesar de ser normal las
lluvias, serán propicias para el desarrollo de la rancha (Phytophthora infestans) en papa y
para las pudriciones de mazorcas en maíz, lo cual se recomienda aplicar fungicidas
preventivos. Por otro lado, en Huancavelica se registrarán temperaturas máximas y
precipitaciones dentro de lo normal y temperaturas mínimas inferiores a su variabilidad
climática, de igual forma se debe tomar precauciones a las enfermedades fungosas en
papa y maíz. En Cusco, las condiciones diurnas serán normales y las nocturnas entre
normales a frías, las cuales están dentro del rango normal para obtener rendimientos
aproximados de papa de 20 t/ha. Finalmente, en Puno las temperaturas máximas y
mínimas estarán dentro y sobre su variabilidad climática, las cuales favorecerán en la
maduración de la papa a pesar que las precipitaciones en esta región serían muy
variables.

QUINUA

Jr. Cahuíde Nº 785, Jesús María
Se esperaría que en Puno se presenten condiciones diurnas y nocturnas entre
ligeramente cálidas y normales. En esta región, las precipitaciones serían muy variables;
ya que, en la zona norte, centro y sur se registrarían lluvias por encima, dentro e inferiores
a su normal histórica, respectivamente. Estas condiciones, por lo general, serían
irrelevantes ya que este cultivo en mayor parte se encuentran listas para cosechar, sin
embargo se recomienda tomar las precauciones del caso en las zonas con mayor
probabilidad de precipitaciones sobre lo normal.
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Si desea apreciar nítidamente los mapas de pronósticos, deberán hacer click a los siguientes links:
Temperatura máxima: http://www.senamhi.gob.pe/main_popup.php?obj=usr/dmc/tmp/nacion/TempRegMax.gif
Temperatura mínima : http://www.senamhi.gob.pe/main_popup.php?obj=usr/dmc/tmp/nacion/TempRegMin.gif
Precipitación
: http://www.senamhi.gob.pe/main_popup.php?obj=usr/dmc/tmp/nacion/TempRegPre.gif
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