Condiciones Océano - Atmosféricas
El Comité Multisectorial ENFEN prevé la continuación del evento El Niño
costero de magnitud moderada, que está definida según la anomalía de
la temperatura superficial del mar, por lo menos hasta mayo. No obstante,
la probabilidad de lluvias muy fuertes en las zonas medias y bajas de la
costa, principalmente entre Tumbes y La Libertad, se irá reduciendo
paulatinamente durante el mes de abril, de acuerdo a la estacionalidad de
la temporada de lluvias.
Por lo tanto, el Comité Multisectorial ENFEN mantiene el estado de
«Alerta de El Niño Costero», durante el cual continuará un monitoreo
intenso de las condiciones, actualizando las perspectivas en frecuencia
quincenal.
Se recomienda revisar el último comunicado ENFEN N° 07-2017:
(https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicadooficial/07-2017.pdf).
Las anomalías promedio de temperatura máxima y mínima del aire para
este periodo se presentan en los Mapas N° 2 y 3.

Costa central

Condiciones Agrometeorológicas

Costa norte
Las temperaturas mínimas y máximas promedios del aire estuvieron
comprendidas entre 22,1 °C y 31,1 °C, respectivamente.
En esta década, se mantuvieron las condiciones diurnas normales y
las nocturnas ligeramente cálidas con anomalías promedio de -0,1
°C y +1,2 °C, respectivamente. Ver Mapas N° 2 y 3. Cabe señalar
que debido a la estacionalidad, las temperaturas mínimas vienen
descendiendo con respecto al decadiario anterior.
A nivel departamental, se reportaron anomalías de temperatura
máxima y mínima de 0,4 °C y 0,3 °C en Tumbes; de -0,8 °C y +1,1
°C en Piura; de -0,3 °C y +1,4 °C en Lambayeque y de 0,4 °C y +2
°C en La Libertad. Ver Gráfico N° 1.
Por otro lado, se reportaron excesos de precipitación en el
departamento de Tumbes con +113%; presentándose en promedio
lluvias de moderada intensidad (61,8 mm). Estas lluvias
contribuyeron a que se registre un índice con exceso ligero de
humedad en dicho departamento. Ver Gráfico N° 5.
Principales cultivos de la región como el arroz se encuentran en
crecimiento vegetativo e inicio de panoja y vid en reposo vegetativo.
Se ha reportado mayor incidencia de enfermedades debido a las
condiciones cálidas y de humedad reinante, por lo que se
recomienda mantener los sistemas de drenaje y el monitoreo
continuo de plagas y enfermedades.
Por otro lado, continuaron los reportes de pérdida de cultivos debido
a inundaciones producto de los desbordes de quebradas y falta de
drenaje en los predios agrícolas.

Las temperaturas mínimas y máximas promedios del aire oscilaron
entre 17,8 °C y 29,8 °C, respectivamente.
Esta década evidenció valores de temperatura máxima y mínima
entre normal y por encima de su media histórica con anomalías de
0,2 °C y +1,4 °C en Ancash; de +1,8 °C y 0,8 °C en Lima y de 0,8
°C y 0,4 °C en el departamento de Ica. Ver Gráfico N° 2. En
promedio, la temperatura mínima manifestó una reducción en sus
valores.
En Pariacoto (Ancash) y Camay (Lima) se presentaron condiciones
diurnas y nocturnas ligeramente frías, con anomalías de -2 °C y -1,2
°C, respectivamente..
Se registraron temperaturas mínimas en el rango de 16,2 °C a 20,2
°C en San Camilo; de 14,6 °C a 19,2 °C en Tacama y de 14 °C a
18,2 °C en Ocucaje.
Los estados fenológicos de los principales cultivos de la región
como el maíz, se encuentra en crecimiento vegetativo; mango,
ciruelo, esparrago y manzano en maduración. Las condiciones
térmicas de la región favorecieron a los cultivos que se encontraron
en crecimiento vegetativo y maduración.

Sin embargo, hubo mayores necesidades hídricas debido a las
condiciones cálidas y la mayor actividad fisiológica según la fase
fenológica. Asimismo, en muchos sectores cálidos, los cultivos
como ciruelo, manzano y otros caducifolios en reposo pudieron ser
afectados en la acumulación de horas frío. Por otro lado, el estrés
hídrico por altas temperaturas probablemente favorezca la
persistencia de algunas plagas, por ello no se debe dejar el
seguimiento correspondiente.

Costa sur
Las temperaturas mínimas y máximas promedios del aire fluctuaron
entre 15,3 °C y 27 °C, respectivamente.
Las temperaturas máximas y mínimas, en promedio, registraron
valores dentro de lo normal con anomalías de 0,9 °C y 0,5 °C,
respectivamente.
A nivel departamental se reportaron anomalías de temperatura
máxima entre 0,3 °C a +1,4 °C y de temperatura mínima entre -0,5
°C a +1,5 °C. Ver Gráfico N° 3.
En el departamento de Tacna, estaciones como Ite, Calana y La
Yarada registraron temperaturas mínimas en el rango de 16,5 °C a
18,5 °C; de 11,4 °C a 14 °C y de 13,2 °C a 16,6 °C,
respectivamente.

El volumen de agua almacenada, al 17/04/2017, en los reservorios de
la costa norte como son Poechos, San Lorenzo (Piura), Tinajones
(Lambayeque) y Gallito Ciego; presentaron capacidad hidráulica de
114.5 hm3, 195.6 hm3, 319 hm3 y 366.6 hm3, representando el 28.9%,
y 100% de su capacidad almacenada. En la costa sur, los reservorios
de Condoroma, Pillones y El Frayle con capacidad útil de 259 hm3,
76,9 hm3 y 127,2 hm3 reportaron capacidad almacenada del 100% en
cada una de ellas. Ver Cuadro N° 1.
Cuadro N° 1
Volumen de agua almacenado en reservorios principales de la Costa

Según el reporte de la red de estaciones fenológicas del SENAMHI
en la región, el cultivo de arroz se encuentra en crecimiento
vegetativo, desarrollo de panoja, floración y maduración; maíz en
espiga; olivo en fructificación y maduración; palto en maduración;
cebolla en cosecha y vid en maduración y reposo.
Debido a la intensidad de la radiación solar en la zona y la mayor
disponibilidad hídrica durante las fases de panoja y llenado del
grano del arroz, se reportan altos niveles de acumulación de materia
seca y área foliar, por lo que se espera mayores rendimientos en
grano. También, las condiciones cálidas fueron favorables para la
maduración y cosecha de la cebolla, Sin embargo, este ha sufrido
altas de temperatura durante el crecimiento y llenado del bulbo, por
lo que se esperan cebollas de menor calibre y bajos rendimientos.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Sierra Norte
Las temperaturas mínimas y máximas promedios registraron valores dentro
de su variabilidad climática normal con valores comprendidos entre 11,5
°C y 20,5 °C. Ver Mapas N° 2 y 3.
En las zonas de Ayabaca, Cajabamba, Chota, Augusto Weberbauer, San
Pablo, Celendín y Huamachuco se presentaron condiciones nocturnas
ligeramente cálidas con anomalía de +1,5 °C, en promedio. Ver Mapa
N° 3.
A nivel departamental, se reportaron anomalías de temperatura máxima y
mínima de 1 °C y 0,5 °C en Piura; de -0,1 °C y 0,5 °C en Cajamarca y de
-0,2 °C y 0,4 °C en La Libertad. Ver Gráfico N° 4.
Los departamentos de Piura y Cajamarca continuaron reportando excesos
de precipitación; aunque en un menor porcentaje, en comparación con el
decadiario anterior. Ver Gráfico N° 5. En promedio, se presentaron lluvias
de moderada intensidad y un índice con exceso ligero de humedad. Ver
Mapa N° 5.

De acuerdo al reporte fenológico, el cultivo de maíz se encuentra aún en
crecimiento vegetativo, el avance fenológico está muy atrasado en relación
a las campañas pasadas, ya que debería estar entrando en la fase de
llenado del grano y maduración. Este retraso se debe a la época de
siembra tardía debido a la falta de lluvias en la zona en los meses de
noviembre y diciembre.
Asimismo, las condiciones actuales de humedad y temperatura fue propicia
para una mayor presión de plagas y enfermedades de este cultivo,
especialmente el tizón foliar que se manifiesta bajo condiciones de alta
humedad (mayor a 70%) y temperaturas de 18°C a 27°C, durante el
crecimiento vegetativo y floración. Por lo tanto se recomienda mantener las
medidas de seguimiento y monitoreo constantes para realizar controles
adecuados, especialmente durante crecimiento, aparición de panoja y
espiga.
Por otro lado, estas condiciones fueron favorables para el brotamiento y
crecimiento de los pastizales, por lo que se espera que tanto los pastos
naturales y cultivados logren acumular mayores volúmenes de materia
seca para la actividad agropecuaria y reservas de semilla para la siguiente
temporada.

Mapa Nº 1. Temperatura mínima absoluta

Sierra Central
En esta década predominaron valores de temperatura máxima y
mínima dentro de lo normal con valores entre los 6,9 °C y 18,2 °C,
en promedio. Sin embargo, en algunas estaciones se presentaron
condiciones diurnas ligeramente cálidas como en Chavín,
Canchán, Huánuco, Yanahuanca, Tarma y Huancapi con anomalía
de +1,8 °C, en promedio. Y en las zonas de Malvas, Recuay,
Acobamba, Cusicancha y Puquio se registraron temperaturas
mínimas inferiores a su variabilidad climática con anomalía de -1,5
°C, en promedio. Ver Mapas N° 2 y 3. Asimismo, en
Marcapomacocha se siguió registrando heladas meteorológicas
con temperatura de
-0,5 °C y frecuencia de dos días. Ver Mapa N° 1.
En el Gráfico N° 6 se aprecia, a nivel departamental, la fluctuación
de las anomalías de la temperatura máxima y mínima en Ancash,
Lima, Huánuco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
En promedio, se presentaron lluvias de moderada intensidad y se
reportaron excesos de precipitación en Ancash, Lima, Junín y
Huancavelica con +34,1%, +79%, +31,2% y +4,4%,
respectivamente. Ver Gráfico N° 7. En promedio, se reportó un
adecuado índice de humedad. Ver Mapa N° 5.
Si bien muchos campos de cultivo ya están en cosecha, de
acuerdo a la red de estaciones de monitoreo fenológico del
SENAMHI, el maíz aún se encuentra en espiga, llenado del grano
y maduración pastosa; papa en floración y maduración; trigo en
espiga y floración y cebada en espiga. Asimismo, en el cultivo de
papa se reportó mayor prevalencia de plagas y enfermedades
como la rancha y polilla que predominan en condiciones de lluvias
continuas, lloviznas permanentes, neblinas bajas, seguidas de
temperaturas altas con una humedad relativa de 90 a 95%.
Debido a que las condiciones térmicas y la humedad son propicias
para una mayor presión de plagas y enfermedades; las mismas
fueron favorables para los cultivo que aún se encuentran en
floración y maduración; se recomienda mantener la alerta
respecto a las plagas y enfermedades.

SIERRA SUR
Sierra Sur Occidental
Las temperaturas mínimas y máximas registraron valores cercanos
a su climatología en promedio, en tanto que el ciclo diurno de la
temperatura osciló entre 7 °C y 19,5 °C.
Cabe mencionar que en Ayo, Huanca, Caylloma, Yacango y Ubinas
se presentaron condiciones diurnas ligeramente cálidas; así
también, en Ayo, Chuquibamba, Porpera, Pampacolca, Carumas,
Quinistaquillas y Sama Grande se presentaron condiciones
nocturnas ligeramente frías. Ver Mapas N° 2 y 3. Además, se
registraron heladas meteorológicas en Porpera, El Frayle, Imata,
Caylloma, Sibayo y Tisco con temperaturas en el rango de -3,6 °C y
-0,9 °C. Ver Mapa N° 1.
En promedio, a nivel departamental se registraron anomalías de
temperatura máxima y mínima de 0,2 °C y 0,1 °C en Arequipa; de
0,5 °C y -0,4 °C en Moquegua y de -0,1 °C y -1,2 °C en Tacna. Ver
Gráfico N° 8.
A diferencia del decadiario anterior, en esta década se reportó déficit
de precipitaciones en Arequipa, Moquegua y Tacna. Ver Gráfico N°
9. Así mismo, índice deficiente de humedad. Ver Mapa N° 5.
Según el reporte fenológico correspondiente a esta región, el maíz
se encuentra en las fases de espiga y llenado de grano, papa en
floración y maduración; haba en fructificación; alfalfa en brotamiento
y floración; orégano en crecimiento vegetativo, botón floral y
floración; palto en maduración; vid y pero en reposo vegetativo.
Las condiciones de mayor humedad y precipitación junto con el
predominio de cobertura nubosa en las décadas previas hicieron
que el crecimiento vegetativo del maíz se alargue, retrasando y
afectando su floración y polinización. Por lo tanto, se espera que
haya menor número de grano por mazorca y a su vez menor
producción; ya que la escasez de lluvia y condiciones cálidas
actuales afectaron directamente el proceso de polinización y el
crecimiento del grano. Por el contrario, el cultivo de maíz chala ha
mostrado sus mayores niveles de producción.
Asimismo, debido a la tardía aparición de las lluvias, el brotamiento
de los pastizales (ichu) se ha retrasado, encontrándose actualmente
en pleno brotamiento y crecimiento vegetativo, por lo que se espera
no lograrán formar semillas y suficiente acumulación de la materia
seca para la actividad ganadera, debido a la disminución de las
lluvias y descenso de las temperaturas.

.

Sierra Sur Oriental
Las temperaturas mínimas y máximas del aire en promedio
presentaron valores dentro de su variabilidad climática normal con
valores comprendidos entre 7,9 °C y 20,1 °C, respectivamente.
Cusco reportó anomalías de temperatura máxima y mínima de 0,5
°C y 0,8 °C, en tanto que Apurímac presentó la anomalía de 0,2 °C
para ambas variables. Ver Gráfico N° 8.
En Yauri se registró un día con heladas meteorológicas; reportando
temperatura de -0,2 °C. Ver Mapa N° 1.
Continuaron reportándose excesos de precipitación en Apurímac y
Cusco; aunque en menor porcentaje que en el decadiario anterior.
Ver Gráfico N° 9. Se registró un índice adecuado de humedad, en
promedio. Ver Mapa N° 5.
Aunque algunos campos ya están en cosecha. Muchas
plantaciones de papa y maíz presentan los estados fenológicos de
llenado de grano y maduración. Las condiciones hídricas y térmicas
descritas fueron favorables para el proceso de llenado del grano del
maíz; así como el crecimiento de los tubérculos de la papa
sembrados tardíamente, pero hay mayor riego de perdida por bajas
temperaturas y falta de humedad en algunos sectores. Para los
cultivos que ya están en maduración final, las condiciones de alta
humedad pudieron ser desfavorables por la incidencia de la
podrición y otras enfermedades fungosas.
Por otro lado, según los reportes del campo hay un ligero retraso en
el avance de la maduración del maíz con respecto a las campañas
anteriores, debido al déficit hídrico en la fase de crecimiento
vegetativo de esta campaña. Asimismo, hay mayor prevalencia de
enfermedades como el cambón de la mazorca relacionado con las
condiciones húmedas y templadas.

SIERRA SUR
Altiplano
En promedio las temperaturas mínimas y máximas promedios del
aire oscilaron entre 3,6 °C y 16 °C, respectivamente; presentando
la temperatura máxima anomalías que oscilan entre 0,5 °C y +2,5
°C, mientras que en la mínima estos valores fluctuaron entre de 2,1 °C a 2,1 °C. Ver Mapas N° 2 y 3.
En promedio, en el departamento de Puno se reportaron anomalías
de temperatura máxima y mínima de 0,8 °C y 0,3 °C,
respectivamente. Ver Gráfico N° 8.
Se registraron heladas meteorológicas en Mañazo, Ananea,
Crucero Alto, Pampahuta, Mazo Cruz, Macusani, Isla Taquile y
Laraqueri con temperaturas entre -4,4 °C y 0 °C. Ver Mapa N° 1.
Se presentaron lluvias de escasa a moderada intensidad con
acumulados entre 1,2 mm y 59,1 mm. Estos acumulados no
superaron su normal histórica, reportándose déficit de
precipitaciones (-16,3%) en Puno. Ver Gráfico N° 9.
En esta región la papa se encuentra en las fases de floración y
maduración; quinua en floración, llenado del grano y maduración
final; avena en panoja, floración y llenado del grano; haba en
fructificación y maduración; kañihua en llenado del grano; mashua
en fructificación y maduración; cebada en encañado; ichu en
panoja y tarwi en fructificación.
El déficit hídrico del mes de noviembre y diciembre hizo que
algunos cultivos se sembraran tardíamente, por lo que en la
actualidad muchos campos aún están en floración y llenado del
grano, siendo más sensibles a la escases de lluvias y baja
temperatura durante la noche; no siendo así para los que están en
maduración final, que se aceleran en el proceso de maduración
cuando hay menor precipitación y altas temperaturas durante el
día.
Para los campos que están en maduración, se recomienda realizar
en cuanto antes las labores de cosecha ya que se reporta mayor
prevalencia de plagas en la fase de maduración, debido a la baja
humedad, deficiencia de aporque, suelos arenosos, entre otras
situaciones, especialmente en el cultivo de papa. Asimismo, los
campos de quinua, kañihua y trigo maduros ya corren el riego de
pérdida debido a la humedad en algunos campos.

SELVA
Selva Norte
Las temperaturas mínimas y máximas presentaron en promedio
condiciones dentro de lo normal con valores que fluctuaron entre 20 °C y
29,9 °C, respectivamente.
A nivel departamental se reportaron anomalías de temperatura máxima
de -0,5 °C en Amazonas; de -1,7 °C en Cajamarca; de 0,3 °C en Loreto;
de +1,8 °C en San Martín; de +1,4 °C en Ucayali y de 0,3 °C en
Huánuco. Por otro lado, se registraron valores de temperatura mínima
dentro de su variabilidad climática normal con anomalías que fluctuaron
entre -0,9 °C y 0,4 °C, en promedio. Ver Gráfico N° 10.
En promedio, se reportó un ligero déficit de precipitaciones; sin embargo,
en Cajamarca y Huánuco se registraron excesos de lluvia con +32,9% y
+148,7%, respectivamente. Ver Gráfico N° 11. En promedio, se reportó
índice con exceso ligero de humedad. Ver Mapa N° 5.
De acuerdo a la red de estaciones de monitoreo fenológico del
SENAMHI, el cultivo de café se encuentra en fructificación y maduración;
cacao en foliación y maduración; palma aceitera en maduración; naranjo
en foliación, fructificación y maduración; aguaje en fructificación; arroz en
crecimiento vegetativo, desarrollo de panoja y maduración; maíz en
crecimiento vegetativo y maduración.
En el caso del maíz, si bien se siembra durante todo el año, se ha
reportado el acortamiento de la fase de crecimiento vegetativo debido a
las condiciones cálidas y de humedad disponible a lo largo del periodo.
Asimismo, el cultivo de café aún está en fructificación; y en relación a los
años anteriores, debería estar en la fase de maduración y cosecha; esta
situación se debe entre otras cosas a bajas temperaturas durante el mes
de febrero en algunos sectores.
Asimismo, aún existen situaciones de mayor humedad y precipitación y
se reporta mayor incidencia de enfermedades como el ojo de gallo que
prevalece bajo condiciones de humedad relativa mayor a 80%,
temperaturas cercanas a 20 °C, precipitación anual entre 2000 y 5000
mm

SELVA
SELVA CENTRAL y SUR

Selva Central y Sur
Las temperaturas mínimas y máximas promedios del aire estuvieron
comprendidas entre 20,8 °C y 30,5 °C, respectivamente.
Se presentaron condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre
normales y ligeramente cálidas con anomalías de temperatura
máxima y mínima de 1 °C y 1,1 °C en Huánuco; de 0,6 °C y 1,7 °C
en Pasco; de -0,7 °C y 0,7 °C en Junín y de -0,3 °C y 0,9 °C en
Madre de Dios. Ver Gráfico N° 12.
Se presentaron lluvias de ligera a moderada intensidad con
acumulados entre 29,6 mm y 189,3 mm. Se registraron excesos de
precipitación en Pasco con +69%, Junín con 23,8% y Madre de Dios
con 109,6%. Ver Gráfico N° 13. En las estaciones de monitoreo, se
registró un índice con exceso de humedad, en promedio. Ver Mapa
N° 5.
Entre los principales cultivos de esta región, la naranja y el palto se
encuentran en maduración al igual que la yuca.

Mapa Nº 2. Anomalía de la Temperatura
Máxima del aire

Mapa Nº 3. Anomalía de la Temperatura
Mínima del aire

Mapa Nº 4.- Anomalía de la Precipitación

Mapa Nº 5. Índice de humedad
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