VOL XXX

MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE CACAO
2° DECADA DE NOVIEMBRE DE 2018 (10 al 20)

Etapas de crecimiento
Las observaciones fenológicas del cacao
hasta el 20 de noviembre del 2018 indican
que en gran parte de la región amazónica
las plantaciones se encuentran en
diferentes fases fenológicas.
En la selva norte (San Martín), las
estaciones meteorológicas de Campanilla
y Huayabamba reportaron plantaciones
de cacao en la fase fenológica de
fructificación, mayoritariamente; en tanto
que en Pucallpa, Tananta, Pilluana y Pachiza
predominaron las fases fenológicas de
botón floral, floración y maduración;
asimismo, en la selva central (Huánuco),
algunos campos de cacao de Puerto Inca,
Tingo María y Tulumayo continuaron
en fructificación y en Aucayacu, en
maduración.

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 cacao
observada al 20 de noviembre de
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
En gran parte de la región amazónica, las lluvias
continuaron abundantes y alcanzaron intensidades de
moderada a fuerte, especialmente en la selva central y
sur, por lo que las estaciones meteorológicas de Mazán,
Puerto Almendras (Loreto); Jamalca, Bagua Chica
(Amazonas); Tananta, San Pablo, Pongo de Caynarachi
(San Martín); Aucayacu, Tingo María, Tulumayo
(Huánuco); Aguaytía (Ucayali); Puerto Maldonado
(Madre de Dios) reportaron días moderadamente
lluviosos a extremadamente lluviosos.
Las condiciones pluviométricas descritas continuaron
aportando humedad necesaria para las plantaciones
de cacao por lo que la mayoría de los campos
de monitoreo lograron cuajar nuevos frutos y se
encuentran en las etapas de floración, fructificación
y maduración, excepto la estación de Pucallpa
(Ucayali), que reportó plantas en la fase de botón

floral debido a que las plantas fueron podadas
severamente para generar nuevas ramas (copa del
árbol). Al mismo tiempo, algunas estaciones como
Tingo María y Aucayacu (Huánuco) evidenciaron
plantaciones con escaso cuajado y caída de frutos,
debido principalmente a falta de manejo agronómico
adecuado, presencia de enfermedades fungosas, entre
otras causas.
Por otro lado, las condiciones de alta humedad,
falta de drenajes eficientes, falta de mantenimiento
agronómico, entre otros aspectos favorecieron la
incidencia de enfermedades como escoba de brujas,
moniliasis, mazorca negra, etc.; asimismo, algunos
distritos como La Polvora (San Martín) reportaron
inundación de campos de arroz y otros cultivos de
panllevar debido al aumento del caudal de los ríos y
quebradas.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 24 NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2018
Para los próximos días se espera lluvias de moderada a
fuerte intensidad en gran parte de la selva sur, central y
parte de la selva norte
Las lluvias previstas continuarían aportando humedad
necesaria para las plantaciones de cacao, favoreciendo
el crecimiento y maduración de las mazorcas para
la campaña agrícola grande, especialmente en
los campos que cuentan con manejo agronómico
adecuado. Así mismo, la humedad ambiental y las

condiciones térmicas previstas serían óptimas para
la incidencia de enfermedades como la moniliasis,
la mazorca negra, la escoba de brujas, entre otras;
especialmente en plantaciones con exceso de sombra,
manejo agronómico inadecuado, sistemas de drenaje
deficientes, etc. Por otro lado, no se descarta la
ocurrencia de desbordes e inundaciones en la parcelas
cercanas a los cauces y quebradas que no cuentan con
defensas ribereñas.
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