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Etapas de crecimiento
El monitoreo fenológico del arroz a nivel nacional
reporta diferentes etapas o fases de crecimiento de
este cultivo, las cuales dependieron del momento
de siembra y condiciones meteorológicas que
predominaron hasta el 20 de febrero 2018 en las
principales zonas productoras.
En las regiones de Costa Norte (Tumbes, Piura y
Lambayeque), la gran mayoría de los arrozales sigue
encontrándose en pleno crecimiento vegetativo,
principalmente en la fase de plántula (72,7 % de
las parcelas de observación) y macollaje (18,2 %).
Solamente una estación se encuentra en maduración
lechosa (Estación de Talla, Valle de Jequetepeque). Por
otro lado, en Costa Sur (Arequipa), se tiene parcelas
que están divididas equitativamente entre las fases
de elongación de tallo, floración y maduración
(pastosa y córnea).
En las regiones de Selva Norte (Cajamarca, Amazonas
y San Martín), se pueden observar las primeras fases
de inicio de campaña; es decir, en plántula (20% de
las parcelas de observación), macollaje (20%), inicio de
panoja (10%) y una estación en terreno en descanso
listo para trasplantar (Estación Jepelacio); por otra
parte, también se observan fases de fin de campaña
como maduración pastosa (10%) y córnea (20%).
Finalmente, el cultivo de arroz en todas las estaciones
observadas, se encuentra en estado Bueno.

Tomar en cuenta
* La información presentada en el mapa proviene
de la red de observación fenológica del
SENAMHI.
* El mapa contiene información de la ultima fase
del cultivo de arroz observada al 20 de febrero
2018 y la fecha de inicio de dicha fase; asimismo,
muestra la evaluación visual del estado del
cultivo reportada por el observador.

* Según el Manual de Observaciones Fenológicas
del SENAMHI, Estado Bueno, significa plantas
no muy sanas, que faltan en algunos sectores
del terreno, se observan algunas malezas, hay
plantas afectadas por daños causados por
fenómenos meteorológicos adversos, plagas y
enfermedades.

Impactos del Clima
En la Costa Norte, se aprecia que las
anomalías de temperatura máxima y mínima
estan dentro del rango normal, es decir,
el desarrollo de las fases fenológicas se ha
realizado de manera favorable; sin embargo,
es importante mencionar que las Estaciones
de La Cruz y San Miguel han tenido un
aumento significativo de las temperaturas
máximas (1,2 y 1,6 °C, respectivamente),
siendo esta última la zona más pertubada ya

que se alcanzó máximas de 35,8 °C, lo cual
está en el límite crítico para el desarrollo de
las plántulas, además favoreció la presencia
de plagas como el Gusano de hojas y Sogata.
Caso contrario, presentaron las Estaciones de
Lambayeque y Oyotún, cuyas temperaturas
máximas fueron menores a su normal (-2 y
-1,6 °C, respectivamente), sin embargo estas
condiciones no afectaron el desarrollo de sus
respectivas fases.

Variación decadal de anomalías de la temperatura máxima y mínimas del aire en la
Costa Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque)
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mínimas (-2,6 y -2 °C, respectivamente). Estas
condiciones favoreció la fase de maduración
córnea en San Pablo, ya que necesita
temperaturas entre 20 y 25 °C para completar
satisfactoriamente esta fase. En el caso de
Jaén, esa condición está retrasando un poco
la finalización de la fase de macollaje.

En las regiones de la Selva Norte, se aprecia
también que las anomalías de temperatura
máxima y mínimas están dentro del rango
normal, desarrollándose favorablemente las
fases fenológicas ya descritas; sin embargo, las
Estaciones de Jaén y San Pablo presentaron
descenso significativos de las temperaturas

Variación decadal de anomalías de la temperatura máxima y mínimas del aire en la Selva
Norte (Cajamarca, Amazonas y San Martin)
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Pronóstico Agrometeorológico
DEL 21-28 DE FEBRERO DE 2018
Para los próximos días, se prevé ausencia de
precipitaciones en toda la región de Piura, y
un aumento de la temperatura máxima para
los días de 27 y 28 de febrero, sintiéndose más
estas condiciones en la estación Morropón.
Igualmente, en la región de Lambayeque,
se prevé ausencia de lluvias para los días
24 y 25 de febrero; presentándose recién
lluvias lígeras el 26 de febrero y un aumento
aproximado de 2 °C en la temperatura
máxima en las zonas cercanas a la Estación
de Lambayeque. Estas condiciones térmicas
favorecerán en general, el desarrollo final del

crecimiento vegetativo en sus distintas fases
(plántulas, macollaje y elongación de tallo).
Por otro lado, la falta de precipitación, no
generá mayores problemas, ya que se tiene
agua suficiente en los reservorios de la Costa
Norte para satisfacer las necesidades hídricas
del arrozales.
Por último, en la Selva Norte se prevé lluvias
ligeras (lo cual está dentro de su normalidad)
para el 26 de febrero. En este caso, solo se
recomienda no descuidar los niveles óptimos
de láminas de agua para cada fase fenológica.
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