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Presentación
El SENAMHI ha implementado un sistema de
monitoreo agrometeorológico y fenológico en las
principales zonas productoras, donde se dispone de
una red de estaciones meteorológicas automáticas
y convencionales, así como también se ejecuta
un
programa
de
observaciones
fenológicas
en
los principales cultivos de seguridad alimentaria y
agroexportación, en beneficio de los tomadores
de
decisión
y
agricultores
a
nivel
nacional.
TOMA EN CUENTA

ÍNDICES AGROCLIMÁTICOS:
Valores que sirven para cuantificar
algún tipo de relación que mantienen
el crecimiento, el desarrollo y la
productividad de los cultivos con las
condiciones meteorológicas.

FENOLOGÍA:
Diferentes estados de crecimiento y
desarrollo del cultivo

ÍNDICES DE HUMEDAD:
Índice de humedad del suelo (Ih): es un índice que indica la proporción de la
demanda hídrica del ambiente que es satisfecha por la lluvia o precipitación
(Ih = Precipitación/evapotranspiración referencial)

CLASIFICACIÓN

INDICES DE HUMEDAD (Ih)
COSTA

SIERRA

SELVA

Deficiencia extrema

< 0,4

< 0,4

< 0,4

Deficiencia ligera

[0,4 -0,8>

[0,4 -0,8>

[0,4 -0,8>

Adecuado

[0,8 -1,2>

[0,8 -1,2>

[0,8 -1,2>

Exceso ligero

[1,2 -2,0]

[1,2 -2,0]

[1,2 -2,5]

Exceso extremo

> 2,0

> 2,0

>2,5
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CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS
Costa Norte
CUADRO N° 1: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA COSTA NORTE
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA

PROMEDIO NORMAL

16,8 °C
28.4 °C

16,6 °C
27,5 °C

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

10,6 °C (Oyotun - Lambayeque)

20,4 °C (Papayal- Tumbes)

22.0 °C (Reque - Lambayeque)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS

Gráfico Nº 1. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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La costa norte presentó temperaturas dentro
de su variabilidad normal, observándose una
normalización de las temperaturas máximas en
Lambayeque en relación al decadiario anterior.
a. Ver Grafico 1 y Tabla 1.
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CUADRO N°2 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA COSTA NORTE

En la costa norte, las condiciones térmicas continuaron favoreciendo el normal crecimiento de los
diferentes cultivos anuales y frutales instalados en la zona. Las condiciones térmicas entre 20,7 °C
y 24,3 °C favorecieron las necesidades térmicas durante la formación de la panoja y la floración en
el cultivo de arroz. El cultivo de maíz amarillo duro fue favorecido por temperaturas entre 20,8 °C y
24,7°C durante las fases de espiga y maduración córnea. En las plantaciones de mango, el régimen
de temperaturas máximas de 32,1 °C y temperaturas mínimas de 19,4 °C continuaron favoreciendo la
fructificación. Temperaturas entre 14,4 °C y 29,3 °C favorecieron la maduración en las plantaciones de
vid para mesa que debería ir acompañado de buenas labores culturales, como el deshierbo, poda y
fertilización (ver Cuadro N°2).
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Costa Centro
CUADRO N°3 VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA COSTA CENTRAL
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA

PROMEDIO NORMAL

13,1 °C

23,0 °C

13,1 °C
23,8 °C

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

6,4 °C (Moquegua-Moquegua)

13,6 ° C (Punta Atico - Arequipa)

19,6 °C (Punta Atico- Arequipa)

31,0 °C (La Joya - Arequipa)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
En la costa central prevalecieron condiciones

Gráfico Nº 2. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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CUADRO N°4 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA COSTA CENTRAL

En la costa central, la temperatura promedio de 18,2 °C continuó favoreciendo la fase de panoja en el cultivo de
maíz amarillo duro. Temperaturas entre 15,2 °C y 28,8 °C favorecieron la fase de floración en la vid. Los rangos de
temperatura entre 14,1 °C y 27,0°C favorecieron la fructificación en los frutales de manzano. No se reportaron daños
significativos de plagas y enfermedades en estos cultivos, lo cual demuestra buen manejo fitosanitario bajo estas
condiciones climáticas (Ver Cuadro N°4).

Costa Sur
CUADRO N° 5: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA COSTA SUR
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA

PROMEDIO NORMAL

13,1 °C
23,0 °C

13,1 °C
23,8 °C

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

6,4 °C (Moquegua-Moquegua)

13,6 ° C (Punta Atico - Arequipa)

19,6 °C (Punta Atico- Arequipa)

31,0 °C (La Joya - Arequipa)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
En este decadiario se registraron condiciones

Gráfico Nº 3. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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CUADRO N°6 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA COSTA SUR

En la costa sur, las condiciones térmicas continuaron favoreciendo el normal crecimiento y desarrollo
de los diferentes cultivos anuales y frutales de la zona. Temperaturas entre 10,9 °C y 28,1 °C favorecieron
el desarrollo del cultivo de arroz en la fase de plántula; así mismo, las plantaciones de olivo en plena
floración continuaron siendo favorecidos por temperaturas promedio cercanas a los 18°C (ver Cuadro
N°6).

Sierra Norte

CUADRO N° 7: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SIERRA NORTE
VARIABLES

PROMEDIO NORMAL

TEMPERATURA MÍNIMA

11,3 °C

TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

23,1 °C

4.7 mm
0,1

10,4 °C

22,0 °C

20,3 mm

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

1,3 °C (Granja Porcon - Cajamarca)

16,4 °C (Montegrande - Cajamarca)

19,4 °C (Salala-Piura)

31,8 °C ( Magdalena - Cajamarca)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
En gran parte del ámbito de la sierra norte prevalecieron condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre
normales y ligeramente cálidas. Ver Mapas N° 2 y 3 y Gráfico N° 4.
Las precipitaciones manifestaron un comportamiento deficitario en gran parte del territorio, con
excepción de las localidades de Asunción, San Miguel y San Pablo en Cajamarca donde las lluvias
alcanzaron anomalías de hasta 50%. Ver Mapas N° 4 y 5.
Gráfico Nº 4. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017

Gráfico Nº 5. Promedio departamental de anomalías de la precipitación(%)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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CUADRO N°8 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SIERRA NORTE

La sierra norte continuó presentando deficiencias extremas de humedad pero sin impactos significativos
en las parcelas agrícolas que continuaron en descanso; sin embargo, localidades como Asunción, San
Miguel y San Pablo en Cajamarca las lluvias favorecieron la preparación de los terrenos agrícolas y el
inicio de la campaña de siembras. Temperaturas entre 11,3 °C y 22,9 °C beneficiaron la fase de emergencia
del cultivo de maíz amiláceo. Las parcelas en donde se encuentran pastos cultivados requirieron riego
para cubrir sus necesidades hídricas durante las fases encañado y espigado (Ver Cuadro N° 8).

Sierra Central
CUADRO N° 9: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SIERRA CENTRAL
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

PROMEDIO NORMAL
6,8 °C

19,6 °C

19,5 mm
0,5

6,2 °C

19,3 °C

18,9 mm

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

-3,0 °C (Laive - Junín)

14,0 °C (Huanuco - Huanuco)

13,7 °C (Cerro de Pasco- Pasco)

30,5 °C (Huanuco - Huanuco)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
Gráfico Nº 6. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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Gráfico Nº 7. Promedio departamental de anomalías de la precipitación(%)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
118,9

120

100

80

(%)
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En este sector las lluvias se concentraron sobre los
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un índice de humedad con deficiencia ligera. Ver Mapa
N° 4 y 5.
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CUADRO N°10 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SIERRA CENTRAL

En la sierra central, las deficiencias extremas de humedad no tuvieron impactos significativos para
los campos agrícolas que permanecieron en descanso. En el cultivo de maíz amiláceo la temperatura
mínima de 8,9 °C y la máxima de 19,5 °C favorecieron la fase de emergencia; asimismo, temperaturas
promedio entre 12,8 °C y 13,7 °C favorecieron la fase de aparición de hojas. Ver Cuadro N°10).

Sierra Sur Occidental
CUADRO N° 11: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SIERRA SUR OCCIDENTAL
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

PROMEDIO NORMAL
7.3 °C

21,5 °C

1,6 mm
0,0

6,1 °C

20,6 °C
1,0

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

-7,6 °C (Imata - Arequipa)

11,8 °C (Choco-Moquegua)

15,6 °C (Imata- Arequipa)

34,6 °C (Quinistaquillas - Moquegua)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
Durante esta década se reportaron valores de temperaturas máximas similares a su climatología y
temperaturas mínimas de normal a superior a su promedio histórico, por ende las heladas meteorológicas
disminuyeron en intensidad, frecuencia y distribución espacial, alcanzando valores de hasta -7,6°C Ver
Mapa N° 1.
Aun cuando en este decadiario se concentraron lluvias que acumularon hasta 35,6 mm sobre las zonas
altoandinas de Arequipa, persiste un índice de humedad con deficiencia extrema. Ver Mapa 4 y 5.
Se registró un mayor déficit de precipitaciones durante este decadiario, ver Mapa N° 4. Continuó
reportándose un índice con deficiencia extrema de humedad, ver Mapa N° 5.
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CUADRO N°12 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SIERRA SUR OCCIDENTAL

En la sierra sur occidental, las deficiencias extremas de humedad no tuvieron impactos significativos
para los terrenos agrícolas que continuaron en descanso; sin embargo, temperaturas promedio entre
13,1 °C y 17,7 °C favorecieron el desarrollo del maíz amiláceo en crecimiento vegetativo (emergencia y
aparición de hojas). En el cultivo de papa temperaturas promedio entre 13,4 °C y 13,5 °C beneficiaron las
fases de brotes laterales y floración. En algunos lugares las deficiencias extremas de humedad afectaron
los primeros estadios de algunos cultivos anuales; así como de la alfalfa y el orégano en plena brotación
RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
y crecimiento vegetativo, respectivamente. Ambos cultivos deberían manejarse bajo riego para mitigar
estos efectos en el cultivo. Ver Cuadro N°12.

Sierra Sur Oriental
CUADRO N° 13: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SIERRA SUR ORIENTAL
VARIABLES
TEMPERATURA MÍNIMA
TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

PROMEDIO NORMAL
7,1 °C

20,6 °C

30,8 mm
0.7

6,6 °C

21,2 °C

18,3 mm

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

-2,4 °C (Yauri - Cusco)

9.7 °C (Machu Picchu - Cusco)

19,0 °C (Ccatcca - Cusco)

26,8 °C (Urubamba - Cusco)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
Durante esta década se reportaron valores de temperaturas máximas similares a su climatología y
temperaturas mínimas de normal a superior a su promedio histórico, por ende las heladas meteorológicas
disminuyeron en intensidad, frecuencia y distribución espacial, alcanzando valores de hasta -2,4°C Ver
Mapa N° 1.
Aun cuando en algunos sectores las lluvias durante este decadiario totalizaron valores de hasta 66 mm,
el índice de humedad indica deficiencia ligera.Ver Mapa 4 y 5.

www.senamhi.gob.pe /// 8

CUADRO N°14 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SIERRA SUR ORIENTAL

En la sierra sur oriental, las deficiencias extremas de humedad continuaron sin impactos significativos
para los campos agrícolas que permanecieron en descanso; así mismo, los rangos térmicos promedio de
8,3 °C y 20,6 °C favorecieron la aparición de hojas en el maíz amiláceo. Ver Cuadro N°14.

Altiplano
CUADRO N° 15: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN EL ALTIPLANO
VARIABLES

PROMEDIO NORMAL

TEMPERATURA MÍNIMA

2,6 °C

TEMPERATURA MÁXIMA

15,6 °C

PRECIPITACIÓN TOTAL

47,2 mm

ÍNDICE DE HUMEDAD

1,3

1,3 °C

15,9 °C

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

-9,9 °C (Mazo Cruz - Puno)

3.5 °C (Isla Taquile - Puno)

12,0 °C (Ananea - Puno)

16,6 mm

21,4 °C ( Mazo Cruz - Puno)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
En el Altiplano se reportaron condiciones térmicas diurnas normales y temperaturas nocturnas de
normales a moderadamente cálidas, las heladas mas intensas se dieron en Mazo Cruz con valores de
hasta -9,0°C. Ver Mapa N°2.
Las lluvias en mayor parte del Altiplano se restablecieron en relación al decadiario anterior, alcanzado
valores decadales de hasta 73,6 mm en Huaraya Moho, lo cual generó un índice de humedad con exceso
ligero, Ver Mapa N° 4 y 5.

Gráfico Nº 9. Promedio departamental de anomalías de la precipitación(%)
Período: 11 al 20 de octubre 2017

Gráfico Nº 8. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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CUADRO N°16 MONITOREO FENOLÓGICO EN EL ALTIPLANO

En la región del Altiplano, las temperaturas máximas y mínimas favorecieron los primeros estadios de los
cultivos de quinua y papa. Asimismo, las lluvias propiciaron condiciones optimas para las actividades de
siembra de los diversos cultivos instalados en la región. Ver Cuadro N°16.

Selva Norte
CUADRO N° 17 : VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SELVA NORTE
VARIABLES

PROMEDIO

NORMAL

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

TEMPERATURA MÍNIMA

19,4 °C

18,8 °C

8,6 °C (Chachapoyas-Amazonas)

22,2 °C (Genaro Herrera - Loreto)

TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

29,9 °C

29,9 °C

22,6 °C (Chachapoyas-Amazonas) 37,8 °C (Tingo de Ponaza - San Martín)

46,9 mm

24,7 mm
0,6

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
Gráfico Nº 10. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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Gráfico Nº 11. Promedio departamental de anomalías de la precipitación (%)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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En promedio esta década registró valores de temperatura máxima y temperaturas mínimas similares a
su normal histórica. Ver Gráfico N° 10.
Las lluvias totalizaron cantidades inferiores a su climatología, en tanto que en promedio se presento un
índice de humedad con deficiencia ligera. Ver Mapas N° 4 y 5.
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CUADRO N°18 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SELVA NORTE

En la selva norte, el cultivo de arroz durante las fases fenológicas de plántula, elongación del tallo,
panoja y maduración córnea se halló dentro de sus necesidades térmicas promedio entre 24,0 °C y 28,2
°C. El cultivo de maíz en su fase de aparición de hojas fue favorecido por temperaturas promedio entre
25,5 °C y 26,8 °C. El cultivo de cacao en maduración continuó dentro de sus requerimientos térmicos
entre 19,8 °C y 33,6 °C. El plátano en retoño se desarrollo bajo temperaturas optimas entre 20,0 °C y 30,4
°C. Las plantaciones de piña en foliación y el café en fructificación continuaron siendo favorecidos por
los requerimientos térmicos promedios. Ver Cuadro N° 9.

Selva Central y Sur
CUADRO N° 19: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN E INDICE DE
HUMEDAD EN LA SELVA CENTRAL Y SUR
VARIABLES

PROMEDIO

NORMAL

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

TEMPERATURA MÍNIMA

19,8 °C

19,1 °C

9,8 °C (Oxapampa - Pasco)

21,6 °C (Tournavista - Huanuco)

TEMPERATURA MÁXIMA
PRECIPITACIÓN TOTAL
ÍNDICE DE HUMEDAD

31,5 °C

34,1 °C (Quincemil-Cusco)

31,1 °C

61,9 mm

65,2 mm
1,2

39,0 °C (Puerto Ocopa - Junin)

RESUMEN DE LAS CONDCIONES METEOROLÓGICAS
Gráfico Nº 12. Promedio departamental de anomalías de la temperatura
máxima y mínima del aire (°C)
Período: 11 al 20 de octubre 2017

Gráfico Nº 13. Promedio departamental de anomalías de la precipitación (%)
Período: 11 al 20 de octubre 2017
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Anomalía de la Temperatura máxima
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Anomalía de la Temperatura mínima
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En la selva central y sur se registraron valores de temperatura máxima y mínima similares a su climatología.
En promedio, los acumulados de precipitación presentaron valores cercanos a su media histórica con un
índice de exceso ligero de humedad. Ver Mapas N° 4 y 5.
CUADRO N°20 MONITOREO FENOLÓGICO EN LA SELVA CENTRAL Y SUR

En selva central y sur, la temperatura mínima de 15,1 °C y máxima de 23,5 °C favorecieron la fase de
botón floral en el cultivo de café. El cultivo de mango en fase de fructificación se desarrollo dentro
de sus requerimientos térmicos entre 22,8 °C y 33,1 °C. Los valores de temperatura cercanas a los 27,0
°C favorecieron el desarrollo del cacao en fructificación y reposo vegetativo. En el cultivo de palto la
temperatura mínima de 12,8 °C y máxima de 24,1 °C continuó favoreciendo la fase de fructificación y en
el cultivo de tangelo fase de apertura del botón floral la temperatura mínima de 19,5 °C y máxima de 33,4
°C propiciaron el buen desarrollo de dicha fase .Ver Cuadro N° 20.
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PERSPECTIVAS AGROMETEOROLÓGICAS
del 27 de octubre al 5 de noviembre
Para los siguientes 10 días se esperarian en promedio
acumulados de lluvias inferiores al decadiario anterior. Sin
embargo, en la sierra norte entre el sábado 28 y domingo
29 presentaria lluvias de moderada intensidad, en tanto que
en la sierra central y sur las lluvias serían ligeras, estas lluvias
continuarían favoreciendo las necesidades hídricas de los
primeros estadíos de crecimiento en los diferentes cultivos
anuales instalados; especialmente en los cultivos de papa y
maíz amiláceo.
Finalmente, para los dias se preve un descenso de la
temperatura en la sierra sur y central entre el lunes 30 de
octubre hasta el jueves 2 de noviembre, principalmente en
las localidades superiores a los 3800 msnm de Moquegua
y Tacna, esta condición afectaria los primeros estadíos de
crecimiento de los cultivos instalados, los cuales deberían
manejarse bajo riego para mitigar estos efectos.
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MAPA N° 1

MAPA N° 2

Anomalía de la Temperatura Mínima
absoluta

Anomalía de la Temperatura Máxima del
aire

MAPA N° 3

MAPA N° 4

Anomalía de la Temperatura Mínima
del aire

Anomalía de la Precipitación
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MAPA N° 5
INDICE DE HUMEDAD
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