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PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE CACAO
Pronóstico Agrometeorológico
Del 16 al 25 de enero de 2019
Para los próximos días se prevé lluvias de intensidad moderada a fuerte en gran parte de los territorios
de la región amazónica, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de
hasta 50 km/h.
Las lluvias previstas continuarían aportando humedad necesaria para el crecimiento y maduración de
mazorcas para la campaña agrícola grande, así como la generación de nuevas flores y el cuajado de
nuevos frutos, especialmente en los campos que tienen manejo agronómico adecuado. Así mismo,
la humedad ambiental y las condiciones térmicas previstas serían favorables para la incidencia de
enfermedades como la moniliasis, la escoba de brujas, entre otras; especialmente en plantaciones con
exceso de sombra, manejo agronómico inadecuado y sistemas de drenaje deficientes.
No se descarta la presencia de eventos meteorológicos adversos como vientos fuertes, exceso de lluvias
e inundaciones, sobre todo en parcelas que no cuentan con sistemas de drenaje, así como plantaciones
ubicadas en las partes bajas y cercanas a los causes del río.

°

ACUMULADO ESTIMADO DE PRECIPITACIÓN
0 - 10 mm/semana
10 - 25 mm/semana
25 - 50 mm/semana
50 - 75 mm/semana
75 - 100 mm/semana
100 - 150 mm/semana
150 - 200 mm/semana
200 - 250 mm/semana
más de 250 mm/semana

Tomar en cuenta

Próxima Actualización 24 de enero de 2019

* El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de
los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y
manejo de las actividades agropecuarias.
* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influyencia del tiempo y clima en las
actividades agropecuarias y forestales..

Monitoreo fenológico
1° DÉCADA DE ENERO DE 2019 (01 al 10)
Las observaciones fenológicas del cacao
hasta el 10 de enero del 2019 indican que
en gran parte de la región amazónica las
plantaciones se encuentran en diferentes
fases fenológicas.
En la selva norte (San Martín), en las
estaciones meteorológicas de Campanilla,
Huayabamba, Pachiza, Pilluana y Tananta
las plantaciones de cacao continuaron
en la fase fenológica de fructificación,
mayoritariamente; asimismo, en la selva
central (Huánuco), algunos campos de
cacao de Puerto Inca mostraron la fase
de
fructificación,
predominantemente,
mientras que en Aucayacu, Tingo María y
Tulumayo continuaron su 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 última fase del cultivo de cacao
observada al 10 de enero 2019; asimismo,
muestra la evaluación visual del estado
del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En gran parte de la región amazónica
las lluvias alcanzaron valores superiores
a su climatología, especialmente en la
selva norte y central originando mayor
humedad ambiental, por lo que los
reportes pluviométricos de Amazonas, San
Ramón (Loreto); Jepelacio, Chazuta, Soritor,
Rioja, Pongo de Caynarachi, Pachiza (San
Martín); Puerto Inca, Tingo María, Aucayacu
(Huánuco); Pongo de Mainique (Cusco)
evidenciaron días entre moderadamente
lluviosos a extremadamente lluviosos. En
cuanto a las condiciones térmicas diurnas,
los reportes meteorológicos de Bellavista,
Pilluana, Tingo de Ponaza, San Pablo (San
Martín) mostraron días cálidos.
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Este comportamiento de lluvias aportó la
humedad necesaria para el desarrollo de las
plantaciones de cacao en algunos sectores
de la región promoviendo el crecimiento
y desarrollo de las mazorcas, cuajado de
nuevos frutos y la generación de nuevas
flores. Asimismo, este comportamiento de
la humedad ambiental fue propicio para
la incidencia de plagas y enfermedades
como moniliasis, mazorca negra, escoba de
brujas, chinche de la mazorca entre otros,
especialmente en las plantaciones que no
cuentan con mantenimiento agronómico
adecuado, exceso de sombra y sistemas de
drenaje deficientes.
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