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Pronóstico Agrometeorológico
Del 16 al 25 de julio de 2019
En los próximos días se espera precipitaciones con intensidades
de moderada a fuerte en la sierra central y sierra sur; además,
en las localidades ubicadas por encima de los 3 800 m s.n.m., se
prevé la presencia de nevadas que alcanzarían alturas de hasta
20 cm en algunos casos. Al mismo tiempo, se espera la presencia
de vientos con velocidades de hasta 40 km/h en localidades de
la sierra sur ubicadas sobre los 3 500 m.s.n.m.
Si bien la presencia de vientos y precipitaciones generarán
mayor sensación de frío, la mayoría de los pastizales se
encuentran en las etapas de senescencia y reposo vegetativo,
por lo que no tendrían impactos significativos. Sin embargo,
las bajas temperaturas y la presencia de capas de nieve (hasta
de 20 cm) dificultarán el proceso de pastoreo y alimentación
de los animales como camélidos y ovinos, ocasionando el
debilitamiento y la incidencia de enfermedades como la
neumonía.

Próxima Actualización 25 de julio de 2019

Tomar en cuenta
* El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los
pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el
planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
*

Monitoreo Agrometeorológico: es
actividades agropecuarias y forestales.
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1° DÉCADA DE JULIO DE 2019 (01 al 10)
Según los reportes fenológicos al 10 de julio, en los
sectores de la sierra sur y el altiplano como Tisco,
Porpera (Arequipa); Chuapalca, Paucarani (Tacna);
Capazo, Mazo Cruz (Puno) las diferentes especies
de ichu altonadino de importancia pecuaria se
encuentran en las etapas de senescencia y reposo
vegetativo, mayoritariamente. Por el contrario, en
las zonas ganaderas de la sierra norte como Granja
Porcón, La Encañada, Sondor, Chugur (Cajamarca) los
pastizales cultivados como rye grass se encuentran
en las fases fenológicas de crecimiento vegetativo,
formación de espiga y 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 de los pastizales observada
al 10 de julio 2019; asimismo, muestra
la evaluación visual del estado de las
plantas reportada por el observador.
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Impactos del clima
Gran parte de las zonas altas de la sierra sur y el altiplano
continuaron sin lluvias,
generando ambientes
muy secos; al mismo tiempo que las temperaturas
nocturnas mostraron valores de hasta -10 oC debido
a su estacionalidad. La escasa humedad ambiental
y las temperaturas nocturnas extremadamente frías
vienen manteniendo la mayoría de los pastizales en
reposo vegetativo, por lo que la disponibilidad de
nuevos brotes vegetativos para alimentar la población
pecuaria se presentan escasas. Sin embargo, los brotes
viejos que se generaron durante los periodos lluviosos
anteriores estuvieron disponibles.

(Cajamarca) las lluvias fueron escasas, al mismo tiempo
que las condiciones térmicas nocturnas mostraron
valores superiores a 0 oC con tendencia al descenso.
La escasez de lluvias registradas durante los días
previos generaron mayores necesidades de riego. Sin
embrago, la mayoría de los pastizales se encuentran
en buen estado.

Asimismo, en las zonas ganaderas de la sierra norte
como La Encañada, Granja Porcón, Sondor y Chugur
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