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EDITORIAL
L

a Dirección Zonal del SENAMHI–Piura, como ente responsable

de las actividades Agrometeorológicas, pone a disposición de las
entidades Públicas, Privadas y Población en general, el BOLETÍN
TÉCNICO AGROMETEOROLÓGICO REGIONAL, que comprende
el análisis fenológico de los principales cultivos instalados en los
principales valles situados en los departamentos de Piura y Tumbes
correspondiente al mes de octubre del 2017, y su tendencia al mes
de noviembre.
El presente boletín tiene por finalidad ser una herramienta para
la adecuada toma de decisiones en la agricultura que se desarrolla
en la Región. Por el lado prospectivo, se pretende con este
documento, impulsar la inversión y la economía regional,
fortaleciendo el desarrollo tecnológico y científico, así como el
desarrollo socio – Económico de los sectores productivos vinculados
estrechamente con la variabilidad climática.

Piura, Octubre, del 2017.

5

¿Qué sembrar?, ¿Cuándo sembrar?.

PRESENTACION
Casi todas las actividades vinculadas a la agricultura: planificación a largo plazo de sistemas
agrícolas, utilización de tierras, selección de los cultivos (¿Que sembrar?, determinación de
épocas de siembra y cosecha (¿Cuándo sembrar?), control de plagas y enfermedades,
programación del riego, decisiones prácticas a corto plazo relativas al trabajo cotidiano, dependen
del tiempo y del clima. En este sentido, la información fenológica, constituye una herramienta
importante dentro del sistema de monitoreo agrometeorológico, pues permite conocer los
impactos cualitativos y cuantitativos del tiempo y clima en la producción agrícola. La información
expuesta en el presente boletín es generada de la observación fenológica El monitoreo
agrometeorológico, se realizó desde parcelas de observación fenológica, de los principales
cultivos de las Regiones Piura y Tumbes, distribuidas en la cuenca Chira-Piura que se muestra en
la Fig. 1.

Fig. N° 1. Distribución geográfica de la Red Fenológica de Piura y Tumbes del SENAMHI Piura
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DESARROLLO DE LOS CULTIVOS REPRESENTATIVOS EN LA REGION
PIURA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016/2017

En octubre la TSM n
Paita, registra valores
entre 17 a 18°C.Fig.2

Fig.2 Distribucion espacial de la temperatura superficial del mar en en la que se
observan las anomalias al mes de octubre

Fuente: IMARPE,2017

En el mar de Paita, la
TSM experimenta un
ligero incremento hasta
alcanzar valores de 18.4°C
al término de octubre.
Fig3.

Fig.3 Distribucion de la Temperatura Superficial del Mar de Paita durante
octubre del 2017
Fuente: DHN, 2017
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VARIABLES
AGROMETEORÓLOGICAS

Temperatura
Durante el mes de octubre, en la costa, el patrón térmico en el departamento de Piura
estuvo caracterizado por el ligero descenso de las temperaturas mínimas (13 °C) Chusis. Un
ligero incremento de la temperatura máxima hacia la tercera década con valores cercanos a 33°C
no generó impactos sobre los cultivos instalados (Figura N° 4).

En el Alto Piura la temperatura máxima alcanzó valores promedios entre 24.1 y 25.6°C, en la
ciudad de Chulucanas y Morropón. En la sierra en Huancabamba se incrementó la amplitud
térmica con temperaturas que fluctuaron entre 10 a 32.4°C. Fig.4
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Lluvia

Figura N° 5. Lluvia total mensual (A) y anomalías (mm). Octubre
2017. Sierra Piura
Durante la primera década de octubre fueron registradas
precipitaciones inferiores a 20 mm procedentes de un trasvase
amazónico lo que originó lluvias dispersas en diversos sectores de la
región especialmente en Ayabaca y Huancabamba, en las zona
costera, lloviznas durante dos días fueron registradas.

Figura N° 6. Lluvia total mensual (A) y anomalías (mm). Octubre 2017. Sierra Piura

Las
precipitaciones
registradas en
octubre
incidieron en la
región producto
del
trasvase
amazónico
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MONITOREO FENOLÓGICO:

La

elección del manejo del
cultivo
es
facultad
del
agricultor y los técnicos en el
campo para tomar decisiones
adecuadas para lograr una
mayor
producción
y
productividad. Es decir todas
las actividades que conllevan a
la producción agrícola pueden
ser
modificadas
permanentemente
hasta
alcanzar
los
mejores
rendimientos. No obstante
existe un factor en la
producción que no puede ser
manejado a nuestro criterio y
se refiere a todo lo relativo al
tiempo y el clima de una
localidad y el impacto que
ejerce sobre los cultivos de
forma favorable o no. Por ello,
el conocer su comportamiento
y tomar decisiones es una
forma de hacer del factor
meteorológico un recurso más
de la producción sino una
amenaza la cual representa
una de las labores más
importantes
de
la
agrometeorología.
Fig.7. Dra. Ninell Dedios Mimbela. y
Sr. Pedro Berrú evaluando el estado
del cultivo de arroz en San PedroMorropón
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CONDICIONES DE LOS CULTIVOS EN LOS
PRINCIPALES VALLES
FRUTALES
Mango Mangifera Indica,
Familia: Anacardiaceae
Clasificación científica
Reino:

Plantae

Filo:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Sapindales

Familia:

Anacardiaceae

Género:

Mangifera

Descripción botánica de la fase fenológica dominante en el período
de observación

El fruto del mango, se trata de una gran drupa carnosa que
puede contener uno o más embriones. Generalmente los
mangos poliembriónicos se utilizan como patrones en nuestra
región ocurre con la variedad “criollo”. Su peso varía desde
150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero
generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada,
redondeada, u obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm. de
largo y 1.5-10 cm. de grosor.

En la sierra las lluvias registradas,
favorecen la biomasa forestal y arbustiva
(biomasa para la ganadería).
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Sobre

los principales valles de nuestra región, se encuentran instaladas

aproximadamente 19,957 há hectáreas del cultivo independientemente de su variedad
(DRAP, 2017). Durante el mes de octubre encontramos al cultivo en fase de
fructificación en buen estado. Las labores culturales se concentran a riego, y cosecha
.

El requerimiento térmico del cultivo se mantuvo regulado por el incremento progresivo
de la temperatura máxima entre la primera a tercera década del mes con valores
cercanos a los 32°C, estas condiciones favorecieron el desarrollo de su fenofase. Las
temperaturas mínimas registraron un progresivo descenso ocasionando la caída de
frutos en inicio de formación. A su vez se observa el incremento de la amplitud
térmica condición que crea condiciones favorables para el desarrollo de patógenos
especialmente hongos debido al incremento de la nubosidad en la atmosfera no
identificadas en el cultivo. Fig.8
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Figura.8. Monitoreo fenológico en algunas parcelas de la región productoras de mango: Chulucanas
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PLÁTANO Y BANANO
Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Liliopsida

Orden:

Zingiberales

Familia:

Musaceae

Género:

Musa

Especie:

Musa cavendishii (plátanos
comestibles cuando están
crudos) y Musa
paradisiaca (plátanos machos o
para cocer).

Figura. 9. Requerimiento térmico del cultivo a octubre del 2017

Figura. 10. Superficie de producción del banano campaña 2015/2016, 2016/2017

En Piura existen
instaladas 6343 há de
banano convencional
y 8773 ha banano
orgánico
en
los
diversos valles de la
región siendo el de
mayor
superficie
ocupada el valle del
Chira con 7165
hectáreas.
En el ámbito de la
zona productora de
banano y plátano el
requerimiento
térmico
registra
condiciones
favorables para el
desarrollo del cultivo
no creando por el
momento
condiciones
favorables para el
desarrollo
de
enfermedades.
En cuanto a la
dinámica
de
su
producción se obtuvo
un incremento de
20,798 toneladas de
banano
que
representa el (22.8%)
con respecto a las
26,938 obtenidas en
Setiembre del 2016
(DRAP, 2017). en el
Valle del Chira que
estuvieron afectadas
por déficit hídrico.
Fig 10

USO ALIMENTICIO
Arroz (Oryza sativa)
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CONDICIONES
ACTUALES

Clasificación científica

En el mes de octubre
dependiendo
de
la
variedad, la fecha de
siembra
principalmente
tendremos
diferentes
estados fenológicos del
cultivo.
Para
las
siembras
realizadas en julio en el
valle San Lorenzo en el
sector Partidor el cultivo
se encuentra en fase de
desarrollo de panoja en
buen estado mientras que
en Tumbes en el sector La
Cruz
culminando
la
floración.

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Poales

Familia:

Poaceae

Género:

Oryza

Especie:

Oryza sativa

En el valle del bajo Piura
aunque en su mayoría los
terrenos se encuentran en
descanso,
para
las
siembras instaladas en
julio
las
bajas
temperaturas influyeron
sobre
la
fenofase
encontrando sectores en
fase de macollaje y un
cultivo bastante debilitado

Fig 11. Régimen de temperatura y precipitación decadal en Partidor a
octubre del 2017.

El requerimiento térmico para el desarrollo del cultivo estuvo influenciado por el
comportamiento de las temperaturas en especial las temperaturas minimas que resultaron
desfavorables sobre el desarrollo de la planta.
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Foto.1 Influencia de las bajas temperaturas en el cultivo de arroz en el valle del bajo Piura

Foto. 2.Cultivo de arroz en mal estado en fase de macollaje en el sector Palo Parado
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PAPA. Solanum tuberosum

En Piura existen instaladas 1,603 hectáreas del cultivo en los principales valles de la
sierra de Piura siendo Huancabamba la zona productora por excelencia. Ver figura.

Figura. 12 Requerimiento térmico en hídrico del cultivo de papa en Salalá-Huancabamba

En Salalá lugar donde se encuentra el cultivo instalado en el mes de octubre para la
variedad Amarilis se encuentra en fase de maduracion, las precipitaciones registradas no
generaron daños en el cultivo.
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LAS ESPECIES DEL
BOSQUE SECO PIURA

Las

diferentes especies del bosque seco presentan una importante variación en su
desarrollo dependiendo de su ubicación geográfica en la región.
De manera generalizada las precipitaciones se han presentado favorables sobre el proceso
de regeneración natural de especies herbáceas y arbustivas. En el caso del algarrobo se
encuentra influenciado su desarrollo fenologico por las temperaturas. Sobre los diferentes
valles la especie se encuentra en foliación a excepción del valle del Chira donde se
encuentra algunos arboles en floración y fructificación pero con un poco representatividad.
El faique y sapote se encuentra en fructificación en Saudal de Culucán (Ayabaca) y
Morropon respectivamente
Los bosques secos de Piura son ecosistemas muy especiales, donde habita una rica biodiversidad
de flora y fauna, apreciada no solo por su aporte económico, sino también ambiental debido a su
aporte de oxigeno existente y paisajístico. No obstante acciones vinculadas a la tala de árboles
vulneran considerablemente su existencia. Las precipitaciones registradas favorecieron la
regeneración natural de especies herbáceas y arbustivas en el desierto. Asimismo las
precipitaciones generan pudrición de algarrobas en maduración.
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA A
NOVIEMBRE, 2017
·
·
·
·

Condiciones favorable para la fase de maduracion en el cultivo de arroz
El incremento de las temperaturas favorece la presencia de mosca de la fruta con riesgo sobre
el cultivo de mango en fase de fructificación
El incremento de las temperaturas en la cuenca alta incrementa el riesgo de incendios
forestales.
Las precipitaciones a registrarse en la cuenca alta favorecerian los procesos de regeneración
natural de especies herbaceas y arbustivas en especial como insumo para el ganado
ANEXO
N° 1 EVALUACIÓN DE LA HUMEDAD EN EL MES DE OCTUBRE
ZONA

LUGARES

CONDICION DE HUMEDAD

La Cruz

DEFICITARIO

Cañaveral

DEFICITARIO

OBSERVACION
Tumbes

San Miguel
Valle de Piura
Valle Chira

Alto Piura

Precipitaciones ausentes

Chusis
Bernal
Miraflores
La Esperanza

DEFICITARIO

Mallares

DEFICITARIO

Partidor
Chulucanas
Morropón
Malacasí
Lancones

DEFICITARIO
NORMAL A DEFICITARIO
DEFICITARIO
DEFICITARIO
DEFICITARIO

DEFICITARIO

Chalaco
Sierra Piurana

Sondorillo
Huancabamba
Ayabaca
Salala
Huarmaca

Normal

Precipitaciones dispersas de
baja intensidad

TÉRMINOS DE ÍNDICE DE HUMEDAD
Condición de humedad Rango
Déficit extremo ó Muy seco
Déficit ligero ó Seco
Adecuada ó normal
Exceso ligero ó Húmedo Exceso
Moderado ó Muy húmedo

Rango
0.0 – 0.2
0.2 – 0.5
0.5 – 1.5
1.5 – 2.5
> 2.5
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