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Presentación:
La actividad agrícola en el país, viene siendo
afectada
constantemente
por eventos climáticos adversos propios de la
variabilidad y el cambio climático; registrándose impactos en
la productividad de los cultivos tanto de seguridad alimentaria
como
de
importancia
económica
en
el
territorio
nacional.
En este contexto, se hace necesario fortalecer el monitoreo
agrometeorológico en el SENAMHI a nivel nacional, facilitando la
interacción de los especialistas
de la sede central con los de las
Direcciones Zonales, a fin de contar con información actualizada y
consensuada como herramienta para la generación de productos y
servicios agroclimáticos que satisfagan la demanda de información
en el sector agrario, más aún en la coyuntura actual.
Participaron en este briefing las siguientes Direcciones Zonales:

DZ 1

DZ 3

DZ 7

Piura

Cajamarca

Tacna

DZ 9

SAN MARTÍN

DZ 10

DZ 12

Huánuco

Cusco

DZ 13

Puno
2
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DIRECCIÓN ZONAL 1

Los cultivos anuales, como el arroz, iniciaron su fase reproductiva y de maduración
con condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades.
El incremento de humedad de agua en el suelo y las precipitaciones registradas
incrementaron el riesgo de enfermedades en cultivos anuales y transitorios
instalados (plátano).
Las lluvias favorecieron la regeneración de especies forestales (bosque seco).

D
w IRECCIÓN ZONAL 3

La ocurrencia de lluvias continuas favoreció en la permanencia de enfermedades
fungosas, como hongos del género Helmintosporium y Cercospora, en el maíz.
Los cultivos de maíz presentaron amarillado de hojas y tallos, además de tamaño
irregular; esto debido, a condiciones climáticas adversas asociadas a excesos de
lluvia.
La ocurrencia de lluvias frecuentes y temperaturas extremas normales favoreció
en el macollaje, encañado y espiga de las pasturas.
			

DIRECCIÓN ZONAL 7

La temperatura máxima sobre sus valores normales favoreció la fase de maduración
pastosa y córnea del cultivo de maíz en Carumas, Tarata, Calacoa y Sitajara.
El cultivo de papa, que se encontró en la fase de maduración en Candarave y
Cairani, fue favorecida por la temperatura máxima; ya que registró valores por
encima de su normal climática.
Las condiciones meteorológicas afectaron al cultivo del olivo; donde la
temperatura máxima sobre sus valores normales aceleró la fase de fructificación
final, especialmente en el valle de Ilo.
.
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DIRECCIÓN ZONAL 9
En la región San Martín, durante el mes de abril, las precipitaciones fueron muy
variables en las zonas de monitoreo climatológico, totalizando a nivel regional un
déficit del 20%, con respecto a sus normales.
El café se encontró en la fase fenológica de maduración; se realizó las cosechas y
se observó la plaga de la broca en bajos porcentajes. Asimismo, se estima que las
condiciones meteorológicas favorezcan al cultivo en los próximos meses, ya que
las lluvias estarían por encima de sus normales.
El cultivo de cacao se encontró en distintas fases fenológicas en las estaciones del
Huallaga Central; habiendo sido las condiciones meteorológicas favorables para
su desarrollo. Sin embargo, podría verse afectado en el próximo trimestre por la
ocurrencia de lluvias por debajo de sus normales históricos en la zona.
El cultivo de maíz amarillo duro estuvo en inicios de la fase reproductiva; asimismo,
se estima que las lluvias por encima de su normal favorezcan la producción del
cultivo en la zona del Bajo Mayo; sin embargo, valores por debajo de su normal
en la zona del Huallaga Central podría afectar a las plantas que van a entrar en
maduración lechosa.

DIRECCIÓN ZONAL 10

Uno de los problemas que actualmente están perjudicando el cultivo de cacao es
la aparición y proliferación de la carmena, el cual está dañando seriamente este
cultivo; sumado a ello, actualmente el precio en el mercado de este cultivo ha
disminuido hasta los 5.50 soles; ya que, según Bloomberg, la producción global,
ha estado superando la demanda por 264,000 toneladas métricas en la temporada
2016-2017.
El comportamiento de las precipitaciones en la localidad La Divisoria está haciendo
que se presenten algunas enfermedades fúngicas como el ojo de pollo (Gallo).
El seguimiento fenológico en el cultivo de plátano se viene realizando a la
planta madre y al hijuelo; ya que en la zona de selva, este cultivo es considerado
semipermanente por las actividades agrícolas propias de la zona.
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DIRECCIÓN ZONAL 12
El cultivo de maíz amiláceo se encontró fuera de riesgo a pesar de amenazas
climáticas.
El ciclo de producción del maíz amiláceo ha presentado retrasos en completar
sus etapas fenológicas, debido al difícil de lluvias en toda la campaña. Esto se
manifestó en los bajos rendimientos obtenidos de 4 – 5 tn/ha, siendo lo normal
7 tn/ha.
El cultivo de papa se presentó en fase de Maduración y en buen estado, el riesgo
fue bajo ante amenazas climáticas.

DIRECCIÓN ZONAL 13
En todo el Altiplano, los cultivos han superado el periodo crítico por estrés hídrico
y térmico presentado en los meses de enero, febrero, marzo y abril y ahora se
encuentran en la última fase fenológica de maduración y en muchos casos en
plena cosecha y/o cosechados.
Sobre la presencia de plagas en la papa como el gorgojo de los andes, se
presentaron en la fase final de la maduración; motivo por el cual se ha tenido que
apurar la cosecha, incluso antes que llegue a su madurez comercial.
En el cultivo de quinua se presentó de forma muy puntual la Kjona Kjona (Eurysacca
quinoae Povolny); sin embargo no tuvo mayor repercusión. Por otro lado, se ha
tenido la presencia de palomas (plaga) por lo que se ha tenido que apresurar el
corte, emparvado y protección con mantas o plásticos de color
En los valles interandinos, los cultivos fueron cosechados en la zona de Limbani y
Cuyo Cuyo; mientras que en Ollachea, se encontraron en buen estado de desarrollo.
En la selva de San Gabán, el cultivo de piña se encuentra en la tercera campaña
2017-2018 y en la fase fenológica de foliación.
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Presidenta Ejecutiva del SENAMHI:
Ing. Amelia Díaz Pabló
Director de Agrometeorología:
Ing. Constantino Alarcón Velazco
Subdirectora de Predicción Agrometeorológica
Ing. Carmen Reyes Bravo
Participaron por las Direcciones Zonales los siguientes especialistas:
Dra. Ninell Dedios Mlmbela
:
DZ 1
(Piura)
Ing. Iván Veneros Terán 		
:
DZ 3
(Cajamarca)
Ing. Edgar José Janampa Pérez
:
DZ 7
(Tacna)
Ing. Max Lozano Chuquizuta
:
DZ 9
(San Martín)
Ing. Jorge Romero Estacio		
:
DZ 10 (Huánuco)
Ing. Sandro Arias Loaya		
Ing. Bernandino Tapia Aguilar

:
:

DZ 12
DZ 13

( Cusco)
(Puno)

Participaron por la Dirección de Agrometeorología de la sede central los siguientes
especialistas:
Carmen Reyes Bravo
Wilfredo Yzarra Tito
Samy Falcón
Para más información visita Peru Clima

Próxima actualización: 12 de junio
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