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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 PIURA

DZ LIMA

DZ SAN MARTÍN

DZ LAMBAYEQUE

DZ CAJAMARCA

DZ AREQUIPA

DZ TACNA

DZ HUANUCO

DZ PUNO
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DIRECCIÓN ZONAL 1

Los terrenos de los principales valles, en especial los del bajo Piura,
se encontraron en descanso.
En el valle San Lorenzo (Piura), el cultivo de arroz inició su fase de
macollaje. En las localidades de Cañaveral (Tumbes), Malacasí y
Morropón (Piura), el cultivo de mango inició su fase de fructificación;
en tanto en las zonas alto andinas, la papa inició su fase de floración.
La presencia de vientos fuertes en la zona costera de Piura, originó
la caída de la floración del mango y del algarrobo.

DIRECCIÓN ZONAL 2

En la región Lambayeque, las temperaturas máximas y mínimas
cercanas a su variabilidad normal en Puchaca (parte alta valle La
Leche) promovieron el avance de la fase de plántula en el arroz San
Antonio; en la zona de Oyotún, el régimen de máximas y mínimas
ligeramente inferior a su normal fue adecuado para la fase de
plántula del arroz Pitipo, reportando el cultivo un buen estado.
En la zona de Jaén (selva alta de Cajamarca), la prevalencia de
condiciones térmicas diurnas y nocturnas habituales benefició la
culminación de la etapa vegetativa e inicio de la etapa reproductiva
(inicio de la panoja) en el arroz La Esperanza, presentando el cultivo
un buen estado.
En las zonas de producción de mango, el descenso estacional de las
temperaturas mínimas siguió promoviendo floraciones en el mango
Kent, así como el inicio de la fase de cuajado y de crecimiento de
frutos; esta última fase reportada en la zona de Jayanca, donde
el régimen nocturno promovió floraciones desde el mes de junio.
Asimismo, este comportamiento térmico aunado al registro de
temperaturas diurnas por debajo de sus valores normales promovió
condiciones para la presencia de Oídium.
En la zona de El Palto (región Amazonas) se concluyó la
época de cosechas del café Catimor, donde las condiciones
termopluviométricas favorecieron las mismas; así como las fases
de reposo e hinchazón de yemas. En Chirinos (región Cajamarca)
continuaron las cosechas de café Catimor, favorecidas por las
condiciones térmicas y de precipitación habituales, reportándose
el cultivo en buen estado.
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DIRECCIÓN ZONAL 3
El exceso de lluvias, en la etapa de maduración, acentuó el estado
regular de los cultivos de papa en Cascabamba (Contumazá).
Los cultivos de maíz, sembrados en las provincias de San Miguel,
que están en las fases de maduración córnea fueron afectados por
el exceso de lluvias.
Las pasturas naturales y cultivadas que estaban en las fases
vegetativas y reproductivas, fueron beneficiadas por el exceso de
lluvias y el aumento de la temperatura mínima.

DIRECCIÓN ZONAL 4
En Ancash, la localidad de Buena Vista reportó temperaturas
dentro de lo normal, las cuales no afectaron la fase de cuajado en
el cultivo de mango. En la zona de Chamana, el cultivo de palto en
su fase de floración se desarrolló con normalidad debido al registro
de temperaturas máximas y mínimas dentro de su variabilidad
climática.
En Lima, la localidad de Alcantarilla registró valores de temperatura
máxima y mínima dentro de su media histórica; asimismo, el
cultivo de maíz que se encontró en la fase de aparición de hojas no
reportó problema alguno. En la Capilla II y Pariacoto se presentaron
temperaturas ligeramente por encima de su normal; sin embargo,
estas condiciones no afectaron al manzano que se encontró en su
fase de fructificación. Asimismo, en las zonas Pacarán y Cajatambo
se reportaron temperaturas sobre su media histórica, pero estas no
causaron problemas a los cultivos de vid y trigo que se encontraron
en su fase de hinchazón de yemas y maduración, respectivamente.
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DIRECCIÓN ZONAL 6
Los cultivos de frejol, cebolla y papa, en los valles de la costa, fueron
cosechados obteniéndose rendimientos dentro de sus valores
normales.
Gran parte de cultivos en la región de Arequipa se instalarán en
el mes de setiembre; y de acuerdo al pronóstico trimestral, se
esperaría que las temperaturas influyan en su rápido desarrollo y en
la aparición de plagas y enfermedades.

DIRECCIÓN ZONAL 7

La temperatura máxima sobre sus valores normales favoreció la fase
de maduración pastosa en el maíz; asimismo, se realizó la cosecha
con un rendimiento normal de 16 t/ha (ensilado).
En la localidad de calientes se registraron temperaturas mínimas
por debajo de su normal, lo cual no afectó al cultivo de papa que se
encontró en su fase de maduración. Asimismo, se realizó la cosecha
el día 6 agosto obteniéndose un buen rendimiento (17,6 t/ha.).
Valores de temperatura por encima de sus valores normales no
afectaron al cultivo del olivo que se encontró en la fase de botón
floral al 50 % en La Yarada y en el valle de Ilo.
Temperaturas mínimas inferiores a su climatología no afectaron
al cultivo del orégano que se encontró en la fase de crecimiento
vegetativo en los distritos de Susapaya, Sitajara, Cairani y Talabaya.
Según el pronóstico de riesgo agroclimático para el cultivo del
olivo, en el periodo setiembre-noviembre 2017, se presentaría un
riesgo del 28 % en la zona costera de la cuenca del Caplina, donde
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DIRECCIÓN ZONAL 9
El café se encontró en las fases de floración en Pacayzapa y en
fructificación en Soritor. De acuerdo a las proyecciones climáticas
para el trimestre setiembre-noviembre 2017, se esperaría que las
precipitaciones favorezcan al cultivo.
El cultivo de cacao se encontró en la fase fenológica de floración
en la estación de Campanilla; mientras que en las estaciones
de Huayabamba y Pilluana se encontraron en ma duración,
cosechándose los frutos maduros.
El cultivo de maíz amarillo duro se encontró en la fase de aparición
de hojas en la estación Navarro, zona del bajo Huallaga; mientras
que en las estaciones de Alao y Tingo de Ponaza se realizaron las
cosechas. En tanto, en la estación de El Porvenir, en donde se
sembró, el déficit de precipitaciones no favoreció la germinación
de las semillas, ocasionando la pérdida del cultivo.

DIRECCIÓN ZONAL 10
La deficiencia de lluvias en la zona de selva podría afectar el
requerimiento hídrico de los cultivos de cacao y plátano para los
siguientes meses.
La deficiente floración que se reportó el mes anterior podría afectar
la producción de cacao; ya que, la formación de frutos será mucho
menor que en la campaña anterior.

DIRECCIÓN ZONAL 13
En la zona altiplánica, el 100% de los terrenos se encontraron sin
cultivo (en descanso).
En los valles interandinos: en la zona de Limbani los cultivos de
papa, oca, mashua y olluco se encontraron en emergencia; mientras
que en las zonas de Ollachea y Cuyo Cuyo los terrenos agrícolas
continuaron en descanso.
En la selva de San Gabán, el cultivo de piña se encontró en la tercera
campaña 2017-2018 y en la fase fenológica de fructificación al 5%.
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