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PRESENTACIÓN

El presente boletín agroclimático en el cultivo de mango constituye un producto técnico en el marco del
Convenio Específico Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) del Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y la Asociación de Exportadores
(ADEX). Para tal fin, se ha implementado un sistema de monitoreo climático y fenológico en las zonas
productoras de mango de Olmos, Motupe y La Leche, donde se dispone de una red de estaciones
meteorológicas, así como también se ejecuta un programa de observaciones fenológicas en predios de
productores de mango.
A través del presente boletín de edición mensual, los productores de mango de la región Lambayeque
podrán disponer de información sobre la evolución de las condiciones climáticas y su impacto en la
fenología y estado fitosanitario del cultivo, así como también conocer los pronósticos climáticos en base
a los cuales se elaboraran recomendaciones de manejo agronómico y fitosanitario. Se complementa esta
información con la realización de conferencias técnicas por parte de especialistas del SENAMHI de la
Dirección Zonal Lambayeque para mejorar las capacidades técnicas de los productores aplicando la
información climática, que permitan minimizar los riesgos agrícolas asociados a la variabilidad climática.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mediante esta alianza estratégica con el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria y la Asociación de Exportadores promueve el desarrollo de productos y
servicios climáticos especializados en cultivos de exportación, en beneficio de los productores y sobre la
base de su actividad participación para garantizar la comprensión y satisfacción de sus necesidades de
información.
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CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS
1ª DECADA: 01-10 de ABRIL 2018.
Se promedió una temperatura máxima de 33,4°C y de mínima 19,7°C. En este periodo las temperaturas
fueron superiores a sus patrones en Olmos y Jayanca, con anomalías de 1,8°C y 1,1°C, respectivamente;
sin embargo en Tongorrape el régimen fue habitual. Las temperaturas mínimas descendieron en las zonas
de Olmos (hasta en -1,8°C) y Jayanca (hasta en -0,9°C), manteniéndose dentro de su variabilidad usual
en Jayanca. Las precipitaciones superaron a sus promedios climáticos, totalizando en la década 16,4mm
en Olmos, 10,7°C en Tongorrape y 3,8mm en Jayanca.
Tabla N° 1
Variación de la temperatura del aire.
VARIABLES

PROMEDIO

NORMAL

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

TEMPERATURA MÁXIMA

33,4°C

32,2°C

33,0°C (Tongorrape)

34,0°C (Olmos)

TEMPERATURA MÍNIMA

19,7°C

20,6°C

19,4°C (Jayanca)

20,2°C (Tongorrape)

Cuadro N° 1
Monitoreo fenológico en las zonas productoras.
MANGO KENT

ESTACIÓN

TEMPERATURA DECADIARIA
PROMEDIO

ANOMALÍA

HR
(%)

LLUVIA
(mm)

DÍAS
FRÍO
1/

FASE FENOLÓGICA

TMáx.

TMín.

TMáx.

TMín.

OLMOS

Brotamiento

34,0

19,5

1,8

-1,8

73

16,4

0

TONGORRAPE

Reposo vegetativo

33,0

20,2

0,9

0,3

72

10,7

0

JAYANCA

Brotamiento

33,3

19,4

1,1

-0,9

80

3,8

0

1/ Días Frío: Días con temperaturas mínimas ≤ 16°C.

2ª DECADA: 11-20 de ABRIL 2018.
En esta década, se promedió una temperatura máxima de 34,2°C y mínima de 17,7°C. Las temperaturas
máximas aumentaron notablemente reportándose anomalías de 3,0°C en Olmos, 2,0°C en Tongorrape
y 1,3°C en Jayanca. Las temperaturas mínimas disminuyeron respecto a la primera década de manera
marcada, registrándose en las zonas anomalías de -3,3°C en Olmos, -2,5°C en Jayanca y -1,0°C en
Tongorrape. En esta fase las condiciones fueron secas.
Tabla N° 2
Variación de la temperatura del aire.
VARIABLES

PROMEDIO

NORMAL

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

TEMPERATURA MÁXIMA

34,2°C

32,0°C

33,2°C (Jayanca)

35,2°C (Olmos)

TEMPERATURA MÍNIMA

17,7°C

20,1°C

17,4°C (Jayanca)

18,2°C (Tongorrape)
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Cuadro N° 2
Monitoreo fenológico en las zonas productoras.
MANGO KENT

ESTACIÓN

TEMPERATURA DECADIARIA
PROMEDIO

ANOMALÍA

HR
(%)

LLUVIA
(mm)

DÍAS
FRÍO
1/

FASE FENOLÓGICA

TMáx.

TMín.

TMáx.

TMín.

OLMOS

Brotamiento

35,2

17,5

3,0

-3,3

66

0

1

TONGORRAPE

Reposo vegetativo

34,1

18,2

2,0

-1,0

67

0

0

JAYANCA

Brotamiento

33,2

17,4

1,3

-2,5

81

0

1

1/ Días Frío: Días con temperaturas mínimas ≤ 16°C.

3ª DECADA: 21-30 de ABRIL 2018.
En las zonas de producción, se reportó una temperatura máxima media de 33,6°C y mínima de 18°C. Las
temperaturas máximas se mantuvieron más cálidas de lo normal en la década, con anomalías de 2,6°C en
Olmos, 1,7°C en Jayanca y 1,5°C en Tongorrape. Las temperaturas mínimas fueron usuales para la época
en Tongorrape y Jayanca, persistiendo más fría de lo habitual en la zona de Olmos, anomalía de -1,7°C.
Precipitaciones escasas y de intensidad débil acumulando en la década 7,2mm en Jayanca, 4,4mm en
Olmos y 0,2mm en Jayanca.
Tabla N° 3
Variación de la temperatura del aire.
VARIABLES

PROMEDIO

NORMAL

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

TEMPERATURA MÁXIMA

33,6°C

31,7°C

33,2°C (Jayanca)

34,7°C (Olmos)

TEMPERATURA MÍNIMA

18,7°C

19,4°C

18,5°C (Jayanca)

19,1°C (Tongorrape)

Cuadro N° 3
Monitoreo fenológico en las zonas productoras.
MANGO KENT

ESTACIÓN

TEMPERATURA DECADIARIA
PROMEDIO

ANOMALÍA

HR
(%)

LLUVIA
(mm)

DÍAS
FRÍO
1/

FASE FENOLÓGICA

TMáx.

TMín.

TMáx.

TMín.

OLMOS

Brotamiento

34,7

18,5

2,6

-1,7

67

4,4

0

TONGORRAPE

Reposo vegetativo

33,0

19,1

1,5

0,3

69

7,2

0

JAYANCA

Brotamiento

33,2

18,5

1,7

-0,5

81

0,2

0

1/ Días Frío: Días con temperaturas mínimas ≤ 16°C.

SINTESIS MENSUAL
Durante abril, las temperaturas máximas fueron más cálidas para la estación en todas las zonas
de producción, obteniéndose en el mes anomalías de 2,5°C en Olmos, 1,5°C en Tongorrape y 1,3°C
en Jayanca; las temperaturas mínimas mantuvieron su tendencia hacia condiciones nocturnas
más frías en Olmos y Jayanca, donde se promediaron anomalías de -2,3°C en Olmos y -1,3°C en
Jayanca, en Tongorrape el régimen fue normal.
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La humedad relativa se mantuvo entorno a su variabilidad climática en Tongorrape, donde alcanzó
un valor medio de 69%, en Olmos la humedad relativa descendió promediando 69%, caso contrario
se observó en Jayanca donde su valor (81%) fue superior a su promedio climático. Precipitaciones
con mayor frecuencia en la primera década, disminuyendo en la tercera década, totalizando en el
mes 20,8mm en Olmos, 17,9mm en Tongorrape y 4,0mm en Jayanca.
Cuadro N° 4
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y FENOLOGÍA DEL MANGO REGISTRADAS EN ABRIL 2018.
MANGO KENT

ESTACIÓN

TEMPERATURA
PROMEDIO

ANOMALÍA

HR
(%)

LLUVIA
(mm)

DÍAS
FRÍO
1/

FASE FENOLÓGICA

TMáx.

TMín.

TMáx.

TMín.

OLMOS

Brotamiento

34,7

18,5

2,5

-2,3

69

20,8

1

TONGORRAPE

Reposo vegetativo

33,4

19,1

1,5

-0,2

69

17,9

0

JAYANCA

Brotamiento

33,2

18,4

1,3

-1,3

81

4,0

1

33,8

18,7

1,8

1,3

73

14,2

--

MENSUAL
1/ Días Frío: Días con temperaturas mínimas ≤ 16°C.

EVALUACIÓN FENOLÓGICA
Las temperaturas máximas más cálidas de lo normal, con valores en las zonas de producción por
encima de los 33°C, favorecieron el inicio de la fase de brotamiento vegetativo en el cultivo de
mango, especialmente en predios donde se efectuaron las labores de poda; sin embargo, el descenso
persistente de las temperaturas mínimas (anomalías de hasta -3,3°C por década) influyó en el avance
del brotamiento, haciendo más lento el desarrollo de los nuevos brotes. Las lluvias reportadas
fueron favorables para mejorar la disponibilidad de humedad en el suelo para el brotamiento de
los árboles.
TOMAR EN CUENTA
FENOLOGÍA
Diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un
cultivo. El conocimiento de la fenología es importante
para la planificación y manejo de prácticas como el
riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre
otras.
INDUCCIÓN FLORAL
Condición temporal de una yema para generar un tipo
particular de brote (vegetativo o floral) vía diferenciación
y morfogénesis celular.

ÍNDICES AGROCLIMÁTICOS
Valores que sirven para cuantificar algún tipo de
relación que mantienen los cultivos con las
condiciones climáticas. En el caso del cultivo de
mango los Días Frío (DF) permiten establecer el
periodo favorable para la inducción floral.
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Gráfico N° 1

Gráfico N° 2

Gráfico N° 3

Gráfico N° 4

Gráfico N° 5

Gráfico N° 6
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Mapa N° 1

Mapa N° 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE ABRIL 2018

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA
DURANTE ABRIL 2018

Mapa N° 3
ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN
DURANTE ABRIL 2018
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

En la costa de Lambayeque, las temperaturas
máximas oscilarían entre normales a más
cálidas, estimándose temperaturas mínimas
entorno a su variabilidad climática. Debido a la
estacionalidad las lluvias serian deficientes o
nulas
El régimen previsto de temperaturas máximas
sería favorable para el crecimiento, desarrollo
y maduración de los brotes; asimismo, las
temperaturas mínimas entorno a sus valores
usuales promovería en las zonas condiciones
adecuadas para la inducción floral natural en
variedades de mango de menor requerimiento
térmico nocturno para la floración, como el caso
de Edward.
En el aspecto fitosanitario, el régimen térmico
previsto, así como la escasa disponibilidad de
alimento, conllevarían a una diminución de los
niveles poblacionales de Mosca de la Fruta en
las zonas de producción, factores que además
conllevarían a que el ciclo biológico de la plaga se
prolongue mayor tiempo.
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS
Las recomendaciones agronómicas y fitosanitarias son elaboradas teniendo como base la tendencia de
las condiciones climáticas previstas para el trimestre mayo a julio 2018, las cuales son de carácter general
y deberán ser ajustadas al estado fenológico del cultivo en cada predio.

RECOMENDACIONES
 Continuar con las labores de riego y fertilización para propiciar un crecimiento y desarrollo
adecuado de los brotes. Con relación a la fertilización es necesario señalar que la mayor demanda
de nitrógeno, fósforo y potasio se dan antes de la fase de floración, por ello cuando no se efectúa
una adecuada fertilización las reservas acumuladas en la planta serán insuficientes y no permitirán
el brotamiento de las yemas adecuadamente a pesar de estar diferenciadas.
 En campos adelantados con presencia de brotes maduros iniciar el agoste. Esta práctica de
manejo en el cultivo tiene por finalidad detener flujos vegetativos tardíos, y así lograr mayor edad
de los brotes inicialmente formados.
 Estar informado sobre la evolución de las condiciones térmicas y pluviales a través de los reportes
agrometeorológicos quincenales del mango que elabora y emite la Dirección Zonal del SENAMHILambayeque.
 Continuar con el programa de control de Mosca de la Fruta para mantener bajos los niveles
poblacionales, para ello se recomienda las siguientes actividades:
- Continuar con la limpieza de los campos, eliminar malezas hospedantes
- En caso de predios con hospedantes alternos como tangelo, mandarina, carambola, entre otros,
es recomendable continuar con el control químico: aplicación de cebos tóxicos.
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NOTIMANGO
ÁNCASH: MANGO DE CASMA SE EXPORTARÁ CON EL NOMBRE QUECHUA
“PUQUYMI”

“Puquymi” es una palabra quechua, donde “puquy” significa “Fruta en su punto que da en el mes de Febrero”, a la
que se agregó la apócope “mi”, de miski, que significa dulce, agradable.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) entregó a la Asociación de Agricultores de Casma,
conformada por 89 productores de mango de esta provincia de la región Áncash, la marca colectiva “Puquymi”, a
través de la cual podrán ingresar y competir en los más exigentes mercados internacionales.
“Puquymi” es una palabra quechua, donde “puquy” significa “Fruta en su punto que da en el mes de Febrero”, a la
que se agregó la apócope “mi”, de miski, que significa dulce, agradable.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, señaló que esta marca fue desarrollada con apoyo
del Viceministerio de Comercio Exterior luego de identificar la necesidad de generar un signo distintivo para
fortalecer el posicionamiento y las exportaciones del mango de Casma.
“Gracias a esta iniciativa, 89 productores exportarán mango casmeño con marca propia debidamente registrada,
posicionando la calidad y procedencia de este fruto en el mercado internacional”, indicó el ministro.
El titular del Mincetur destacó que en el valle de Casma existen aproximadamente unas 1.700 hectáreas dedicadas
a la producción de mango de la variedad Kent, cultivado por alrededor de 300 productores, cuya cosecha, por
razones climáticas de la zona, es la más tardía del país, aprovechando de esta manera una ventana comercial
diferenciada en los Estados Unidos.
Como se sabe, Áncash es una de las regiones que produce esta variedad de mango en el Perú, fruto con atributos
propios que lo diferencia de otros por la mayor concentración de sólidos solubles en la pulpa.
En ese sentido, el ministro Roger Valencia añadió que el próximo reto a cumplir será lograr el posicionamiento de
esta marca en el mercado internacional, contribuyendo así a los objetivos planteados en el Plan Estratégico
Nacional Exportador (PENX 2025).
Sobre Puquymi
La marca “Puquymi” fue registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) mediante Resolución N 26837-2017/DSD-Indecopi, el pasado 11 de diciembre.
Esta marca diferencia el mango en conserva, del congelado, seco y cocido, frutas en conserva, congeladas, seca
y cocidas, así como de pulpa de frutas.
Además, el registro de esta marca colectiva se realizó a favor de la Asociación de Agricultores de Casma.
El mango de Casma de la marca “Puquymi” cuenta con certificación Global GAP y HACCP. De esta forma, con
una oferta exportable diferenciada, se insertará a nichos de mercado diferenciados en el exterior por la demanda
que actualmente existe.
Fuente: Agencia Andina

