VOL VII

MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE CAFÉ
3° DECADA DE MARZO DE 2018 (21 al 31)

Etapas de crecimiento
El desarrollo fenológico del cultivo
de café se reportó en las etapas
de fructificación y maduración
según el monitoreo fenológico a
nivel nacional.
En las regiones Cajamarca,
Amazonas y Huánuco se observó
en
fructificación
siendo
el
desarrollo del cultivo el esperado
para dicha etapa.
En las regiones San Martín y Cusco
las plantaciones se observaron en
la etapa de maduración, con buen
estado de desarrollo.
Las labores culturales de aclareo
(reducir
la
sombra)
fueron
adecuadas para estimular la
maduración del fruto.

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
café observada al 31 de marzo
2018 y la fecha de inicio de
dicha fase; asimismo, muestra
la evaluación visual del estado
del cultivo reportada por el
observador.

Impactos del Clima
TEMPERATURA: En la selva norte se
presentaron condiciones térmicas máximas y
mínimas entre 30,9°C y 18,0°C; observándose
temperaturas promedios entre 28,0°C y 19,3°C,
encontrándose dentro de la variabilidad

climática; las cuales se hallaron dentro de los
requerimientos térmicos óptimos del café
(22°C-18°C) durante las etapas fenológicas de
fructificación y maduración.

PRECIPITACIÓN:
Se
presentaron
precipitaciones superiores a su climatología
totalizando valores de hasta 123,9mm en el
último decadiario en la localidad de El Palto

(Amazonas); el exceso de lluvias acumuladas
podría tener un efecto negativo debido a que
el cultivo requiere periodos secos cortos para
completar la maduración.

Régimen de precipitación y temperaturas extremas
Estación El Palto (Amazonas)
Cultivo: Café var. Catimor
Campaña Agrícola 2017-2018
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Pronóstico Agrometeorológico
DEL 05 AL 14 DE ABRIL DE 2018
En la selva norte se esperan temperaturas
máximas inferiores a su media histórica
y temperaturas mínimas superiores a su
normal, estas fluctuaciones de temperatura
en las localidades de San Martín podrían
provocar la caída de frutos antes de completar
su maduración.

Entre los días 5 y 9 de abril se prevén lluvias
de moderada a fuerte intensidad en la
región San Martín; sin embargo, los efectos
podrían ser positivos en el cultivo debido a
que favorecerían la maduración del fruto.

Anexo: Estaciones de monitoreo
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