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ANTECEDENTES
Durante el mes de diciembre la temperatura superficial del mar mantenía sus condiciones de anomalía negativa lo
cual se tradujo en un descenso de la temperatura en la atmosfera terrenos situados en los principales valles en
especial el Bajo Piura, se encontraron en descanso o culminando su periodo vegetativo. En el caso de cultivos
anuales como el arroz donde se realizaron las labores de cosecha. Los frutales se encuentran en plena producción.
Las precipitaciones de baja intensidad permiten que se instalen cultivos de secano en la sierra y que se promueva el
desarrollo de especies herbáceas y arbustivas.
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En este sentido para las variedades precoces o semi
precoces el rendimiento estuvo influenciado por las
labores del recurso hídrico y las labores de manejo.

Arroz
En el valle San Lorenzo, se obtuvieron 10800 kg/há
mientras que en Tumbes en el sector La Cruz 9000
kg/há. En el bajo Piura en las zonas afectadas por el
fenómeno de El niño costero donde los sistemas de
riego colapsaron los rendimientos incluso obtuvieron
rendimientos sobre los 5000 kg/há.

En algunos sectores se realizan las labores de cosecha del cultivo y de preparación del
cultivo.

Fig1. Distribución decadal de las temperaturas y precipitación
Valle San Lorenzo sector Partidor

MANGO
Independiente a su variedad el cultivo se
encuentra en plena fase de maduración
donde se realizan las labores de cosecha. El
requerimiento térmico del cultivo se vio
influenciado por el progresivo incremento de
las temperaturas durante la segunda y tercera
década de diciembre influenciado por la
estacionalidad. En Morropón en los sectores
de Bigote y Malacasí encontramos frutos
pequeños para la variedad de mango criollo,
influenciados por las bajas temperaturas
registradas que impactaron al fruto cuando se
encontraba en fase de floración y cuajado
Fig 2. Distribucion de la temperatura decadal y precipitación en
Chulucanas

ENCONTRAMOS FRUTOS PEQUEÑOS INFLUENCIADOS POR LAS BAJAS
TEMPERATURAS REGISTRADAS ENTRE JUNIO A NOVIEMBRE QUE IMPACTARON
AL FRUTO CUANDO SE ENCONTRABA EN FASE DE FLORACIÓN Y CUAJADO

OCA

emergencia
En Huancabamba en el sector Salalá el cultivo de oca se encuentra en fase de emergencia donde se realizan las
labores de deshierbo y fumigación en este sentido las precipitaciones registradas entre la primera a tercera

decada no generaron impacto negativo sobre el cultivo. En cuanto al requerimiento térmico se produjo
un ligero descenso hacia la tercera década de diciembre influenciado por las precipitaciones.
ESPECIES DEL BOSQUE SECO: ALGARROBO, FAIQUE, CHARÁN, HUALTACO
Inicia diciembre y las elevadas temperaturas favorecieron el inicio de la floración en un 40% del algarrobo en
diversas zonas de la región Piura. Especies como el faique en Ayabaca se encuentra en fructificación mientras que
el Hualtaco en defoliación.

Fig.4 Algunas especies representantes del ecosistema bosque seco

PRONOSTICO TRIMESTRAL

CONCLUSIONES
ü Terrenos en descanso
ü Zonas arroceras culminaron su periodo
labores de cosecha buen rendimiento valle
San Lorenzo
ü Bajo calibre en mango
ü Algarrobo en inicio de floracion
ü La presencia de precipitaciones de baja
intensidad en la cuenca alta favorece la
regeneración de especies forestales (bosque
seco),
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