Febrero
2018

BOLETÍN
AGROCLIMÁTICO

MENSUAL
DZ 4

www.senamhi.gob.pe /// 1

Presentación
El SENAMHI ha implementado un
sistema de monitoreo agroclimático
y fenológico en las principales zonas
productoras, donde se dispone de
una red de estaciones meteorológicas
automáticas y convencionales, así
como también se ejecuta un programa
de observaciones fenológicas en
los principales cultivos de seguridad
alimentaria y agroexportación, en
beneficio de los tomadores de decisión
y agricultores a nivel nacional.

DZ 4 LIMA

TOMA EN CUENTA

VARIABLES AGROCLIMÁTICAS:

FENOLOGÍA:

Valores que sirven para cuantificar algún tipo
de relación que mantienen el crecimiento, el
desarrollo y la productividad de los cultivos con
las condiciones meteorológicas.

Diferentes estados de crecimiento y desarrollo
del cultivo. Tambien ve la productividad de los
cultivos con las condiciones meteorológicas que
impactan.

REQUERIMIENTO TERMICO:

FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS:

Son requerimientos de calor necesarios para el
desarrollo y crecimiento de los cultivos. Cada
cultivo requiere cantidaes diferentes de calor.

Son fenómenos ambientales que repercuten en el
normal desarrollo de las fases fenológicas de los
cultivos.
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Cultivo de Maíz
||

En Lima (Alcantarilla) se prevé condiciones de temperatura
máxima sobre sus valores normales, estas condiciones
térmicas favorecerán al desarrollo de los cultivos de maíz
en las primeras fases de desarrollo. Pero se incrementaran
los requerimientos de riego.

Cultivo de Mango

En Ancash (Buena Vista) se prevé condiciones de
temperatura mínima y máxima dentro de lo normal, estas
condiciones térmicas favorecerán al desarrollo de la fase
de maduración.

Cultivo de Espárrago

En Ancash (Huarmey) se prevé condiciones de temperatura
máxima y mínima dentro de lo normal, estas condiciones
térmicas favorecerán al cultivo de espárrago en la fase de
brotamiento.

Cultivo de Manzano

En Lima (La Capilla II) se prevé condiciones de temperatura
máxima y mínima dentro de lo normal, estas condiciones
térmicas beneficiarán al cultivo de manzano en la fase de
maduración.

Cultivo de Vid

En Lima (Pacarán) se prevé condiciones de temperatura
máxima y mínima dentro de lo normal, favoreciendo al
cultivo de vid en la fase de letargo.

Cultivo de Trigo

En Lima (Cajatambo) se prevé condiciones de temperatura
máxima por debajo de sus valores normales, estas
condiciones térmicas no repercutirán en los cultivos.

Cultivo de Palto

En Ancash (Chamana) se prevé condiciones de temperatura
máxima y mínima dentro de lo normal, mismas condiciones
que no causarían problemas al cultivo de palto.

Misceláneas

1er. Workshop de Gestión de Datos
para los Servicios Climáticos

El taller "Gestión de Datos para los Servicios
Climáticos" está dirigido a las comunidades
técnicas y académicas involucradas en la
generación de servicios climáticos nacionales.
El taller tiene como propósito lograr el
intercambio de conocimientos y experiencias
relacionadas con la provisión de servicios
climáticos de alta calidad dirigidos a los
sectores priorizados por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y a los
ciudadanos. Las metodologías se orientarán a
temas
como
control
de
calidad,
homogeneización, datos grillados, productos,
uso de software libre e incluirán ejemplos
prácticos
de
servicios
climáticos
implementados en la región. Asimismo, el
taller contribuirá a la mejora continua de las
capacidades técnicas y académicas de los
profesionales que conformarán una red de
generación de productos y servicios climáticos
a nivel regional y global.
El evento se realizará en el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Lima-Perú desde el 29 de mayo al 01 de junio y
tiene como objetivo compartir los avances en
la implementación de servicios climáticos en la
región Iberoamericana, así como intercambiar
las mejores prácticas en metodologías y
productos climáticos.

Perspectivas Agrometeorológicas

PROYECCIÓN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA PARA EL TRIMESTRE DE MARZO - MAYO 2018,
PARA EL AMBITO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 4

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y de acuerdo a las tendencias
observadas, se estima que para el trimestre de Marzo - Mayo 2018, las
temperaturas mínimas, estarán dentro de sus valores normales en gran parte de
los departamentos de Lima y Ancash.

PROYECCIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA PARA EL TRIMESTRE DE MARZO - MAYO 2018,
PARA EL AMBITO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 4

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y de acuerdo a las tendencias
observadas, se estima que para el trimestre de Marzo - Mayo 2018, las
temperaturas máximas, estarán por debajo de sus valores normales en parte del
sector sierra central occidental de los departamentos de Lima y Ancash.

PROYECCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PARA EL TRIMESTRE DE MARZO - MAYO 2018, PARA EL
AMBITO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 4

Debido al comportamiento de la dinámica atmosférica, se espera que para el
trimestre de Marzo - Mayo 2018, las precipitaciones se presentaran dentro de lo
normal, en el sector sierra central occidental de los departamentos de Lima y
Ancash.
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