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1.- Síntesis
El Boletín Agrometeorológico de la Dirección Zonal 5 - Ica, presenta el resumen del comportamiento de las
variables agrometeorológicas para el mes de mayo del 2016.
Así, las variables agrometeorológicas, tales como temperatura máxima media mensual, temperatura máxima
absoluta, anomalía de temperatura máxima, temperatura mínima media mensual, temperatura mínima absoluta,
anomalía de temperatura mínima y precipitación total en las estaciones meteorológicas registrando valores
variables en tiempo y espacio.
Respecto al monitoreo fenológico de los cultivos en la región Ica, gran parte de las zonas agrícolas en
Chincha (San Pedro de Huacarpana), en Huancavelica (Challaca, Cusicancha y San Juan de Castrovirreyna) y en
Ayacucho (Puquio, Llauta y Lucanas), los terrenos de observación se encontraron en descanso; debido a la sequía
en Cusicancha y Llauta.
Los demás cultivos, tales como, algodón, mango, naranjo, palto, maíz, frijol, pepino y habas, se encontraron en
diferentes fases fenológicas, en buen y regular estado, en los cuales se realizaron labores culturales, y no
registraron casos de fenómenos meteorológicos.
Dentro de las misceláneas, se informó el 9 de mayo del 2016 que el nivel de tecnología que se aplica en la región
Ica sobre los campos de cultivo de productos para la exportación, principalmente en su franja costera, es de un
nivel comparable a los países desarrollados, el cual ha sido posible por los beneficios de la Ley de Promoción
Agraria, que tiene vigencia hasta el 2021 y que ha creado una situación de pleno empleo en Ica.; asimismo, el 23
de mayo del 2016 la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) destacó que los principales
productos despachados por Ica fueron: La uva que generó US$ 344 millones, los espárragos con US$ 224 millones
y los cítricos con un total de US$ 77 millones, entre otros.

2.- Presentación
La Dirección Zonal 5 – SENAMHI Ica, ente responsable de las actividades agrometeorológicas en la región Ica,
presenta a las entidades públicas, privadas y población en general vinculados al sector agricultura, el Boletín
Agrometeorológico, correspondiente al mes de mayo del 2016, con información actualizada sobre las condiciones
meteorológicas que afectan a los principales cultivos en los valles, interiores de valles, y la sierra; así como, la
fecha de siembra, fases fenológicas, porcentaje de avance (%), estado del cultivo, labores culturales, fenómenos
meteorológicos, que causan daños a los cultivos, tales como algodón, mango, vid, maíz, naranjo, ciruelo, pera,
palto, frijol y papa; y sus perspectivas agrometeorológicas para el mes siguiente, en las regiones Ica, Huancavelica
(Huaytará y Castrovirreyna), Ayacucho (Sucre, Lucanas y Parinacochas) y Arequipa (Caravelí).
El contenido del boletín tiene como objetivo brindar información de utilidad para la planificación y toma de
decisiones relacionadas con las actividades agrícolas de la región Ica, el cual tiene como referencia el monitoreo
fenológico de los cultivos representativos de la región Ica, generado mediante las observaciones
agrometeorológicas y fenológicas en terrenos agrícolas próximas a estaciones hidrometeorológicas, que tienen
importancia económica en la región, por ser productos de exportación y de pan llevar.

3

Dirección Zonal 5 – SENAMHI Ica

Boletín Agrometeorológico - Mayo 2016

3.- Variables Agrometeorológicas
Mapa N° 1.- Ubicación de las Estaciones Meteorológicas

En mayo del 2016, se evaluaron y analizaron los
valores de las variables agrometeorológicas en relación
a los cultivos representativos de la Dirección Zonal 5
Ica; las mismas que corresponden a la: temperatura
máxima media mensual, temperatura máxima absoluta,
anomalía de temperatura máxima, temperatura mínima
media mensual, temperatura mínima absoluta,
anomalía de temperatura mínima y precipitación total
mensual, generados en 26
estaciones
hidrometeorológicas ubicadas en los valles, interiores
de los valles y en la zona de la sierra de Huancavelica,
Ayacucho y Arequipa contiguas a la región Ica (Mapa
N° 1 y Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1.- Resumen de las Variables Agrometeorológicas en la Dirección Zonal de Ica, Mayo 2016
Zona
Agrícola

Estación Meteorológica

Temperatura
Temperatura
Temperatura Anomalía de
Temperatura Anomalía de Precipitación
Máxima
Mínima
Máxima
Temperatura
Mínima
Temperatura
Total
Media
Media
Absoluta
Máxima
Absoluta
Mínima
Mensual
Mensual
Mensual
Costa

Bernales

26.90

29.60

0.71

15.00

12.40

0.93

0.0

Fonagro

24.60

26.90

1.25

16.40

14.70

1.18

0.0

Las Viñas

30.60

33.50

1.47

12.10

9.00

0.33

T*

Palpa

33.10

35.20

2.56

13.00

10.10

-0.17

0.0

Ocucaje

31.60

34.20

2.66

11.20

8.00

0.36

0.0

Río Grande

31.90

34.00

1.50

12.90

10.20

0.86

0.0

Chaparra

25.3

28.4

0.7

12.5

9.3

1.7

0.0

Huamaní

28.6

30.8

2.0

12.9

9.6

-0.8

0.0

Huancano

28.7

31.4

2.1

15.4

14.0

0.8

0.0

Pampa Blanca

28.5

30.8

1.1

14.6

11.8

1.7

0.0

San Pedro de Huacarpana

15.6

18.6

0.1

4.6

2.2

3.2

10.4

Challaca

25.8

28.4

1.3

S/D

S/D

Cusicancha

19.2

20.3

0.5

7.7

4.3

-2.0

San Juan de Castrovirreyna

26.3

28.7

1.1

10.9

10.1

-2.1

T*

Chilcayoc

20.5

22.4

0.3

3.8

1.0

1.9

13.4

Puquio

19.7

22.6

2.1

3.8

0.8

0.4

0.0

Interiores de los
Valles

Valles

Huallpoca

T*

Sierra

Ayacucho

Huancavelica

Chincha

T*

Córdova

T*
0.0

Llauta

T*

Lucanas

1.0

Lampa
Huancasancos

0
8.8

*T = trazas (lluvia < 0 mm ; SD = Sin dato. Fuente; SENAMHI DZ5- Ica

4

Dirección Zonal 5 – SENAMHI Ica

Boletín Agrometeorológico - Mayo 2016

3.1.- Temperatura Máxima Absoluta
En el Grafico N° 1 y el Mapa N° 2, se presentan la distribución espacial de las temperaturas máximas absolutas registradas en las
zonas agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre 26,9 - 35,2 °C.
 En los interiores de los valles, entre 28,4 - 31,4 °C.
 En la zona alta de Chincha, en torno a 18,6 °C.
 En la zona de Huancavelica, entre 20,3 - 28,7°C.
 En la zona de Ayacucho, entre 22,4 - 22,6°C.
Grafico N° 1.

Mapa N°2. Temperatura Máxima Absoluta
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3.2.- Temperatura Máxima Media Mensual
En el Grafico N° 2 y el Mapa N° 3, se presentan la distribución espacial de las temperaturas máximas medias mensuales registradas
en las zonas agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre 25,3 - 28,7 °C.
 En los interiores de valle, entre 25,3 - 28,7 °C.
 En la zona alta de Chincha, en torno a 15,6 °C.
 En la zona de Huancavelica, entre 19,2 - 26,3 °C.
 En la zona de Ayacucho, entre 20,5 - 21,0 °C.
Grafico N° 2.

Mapa N° 3. Temperatura Máxima media mensual, Mayo 2016
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3.3.- Anomalía de Temperatura Máxima
En el Grafico N° 3 y el Mapa N° 4, se presentan la distribución espacial de las anomalías de las temperaturas máximas medias
mensuales registradas en las zonas agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre 0,7 - 2,7°C.
 En los interiores de valle, entre 0,7 - 2,1°C.
 En la zona alta de Chincha, en trono a 0,10 °C.
 En la zona de Huancavelica, entre 0,5 - 1,3°C.
 En la zona de Ayacucho, entre 0,3 - 2,1°C.
Grafico N° 3.

Mapa N° 4. Anomalía de la Temperatura Máxima Media Mensual, Mayo 2016
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3.4.- Temperatura Mínima Absoluta
En el Grafico N° 4 y el Mapa N° 5, se presentan la distribución espacial de la temperatura mínima absoluta, registradas en las zonas
agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre 8,0 - 14,7°C.
 En los interiores de los valles, entre 9,3 - 14,0°C.
 En la zona alta de Chincha, en torno a 2,2°C.
 En la zona de Huancavelica, entre 4,3 - 10,1°C.
 En la zona de Ayacucho, entre 0,8 - 1,0°C.
Grafico N° 4.

Mapa N° 5. Temperatura Mínima Absoluta, Mayo 2016
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3.5.- Temperatura Mínima Media Mensual
En el Grafico N° 5 y el Mapa N° 6, se presentan la distribución espacial de la temperatura mínima media mensual, registradas en las
zonas agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre 11,2 - 16,4°C.
 En los interiores de valle, entre 12,5 - 15,4°C.
 En la zona alta de Chincha, en trono a 4,6°C.
 En la zona de Huancavelica, entre 7,7 - 10,9°C.
 En la zona de Ayacucho, en torno a s 3,8 °C.
Grafico N° 5.

Mapa N° 6. Temperatura Mínima Absoluta, Mayo 2016

8

Dirección Zonal 5 – SENAMHI Ica

Boletín Agrometeorológico - Mayo 2016

3.6.- Anomalía de Temperatura Mínima
En el Grafico N° 6 y el Mapa N° 7, se presentan la distribución espacial de la anomalía de la temperatura mínima media mensual,
registradas en las zonas agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:
 En los valles, entre -0,2 y 1,2°C.
 En los interiores de los valles, entre -0,8 y 1,7°C.
 En la zona alta de Chincha, en torno a 3,2°C.
 En la zona de Huancavelica, entre -1,7 y - 0,9 °C.
 En la zona de Ayacucho, entre -2,1 y - 2,0°C.
Grafico N° 6

Mapa N° 7. Anomalía Temperatura Mínima Media, Mayo 2016
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3.7.- Precipitación Total Mensual
En el Grafico N° 7 y el Mapa N° 8, se presentan la distribución espacial de la precipitación total mensuall, registradas en las zonas
agrícolas de la Dirección Zonal 5 - Ica , las cuales variaron de la siguiente manera:


En los valles, en torno a trazas <0,1mm






En los interiores de valle, es 0,0 mm.
En la zona alta de Chincha, en trono a 10,4 mm.
En la zona de Huancavelica, en torno a 0,0 mm
En la zona de Ayacucho, hasta 13,4mm.m
Grafico N° 7

Mapa N° 8. Precipitación Total Mensual, Mayo 2016
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4.- Eventos Meteorológicos Extremos
En el presente mes no se han presentado eventos meteorológicos extremos, salvo las anomalías de temperaturas mínimas inferiores
a sus normales entre -1.0 a -2,0°C.
5.- Monitoreo Fenológico de los Cultivos
En el Cuadro N° 2, se presenta diferentes cultivos, de los cuales se detalla la variedad, fecha de siembra, fase
fenológica, porcentaje (%) de avance, estado de cultivo, labores culturales y fenómeno meteorológico, para los
cultivos de los valles, cabecera de valles y para la sierra del ámbito de la DZ-Ica, los cuales se describen a
continuación:
Algodón.- En los valles de Pisco (Bernales) la variedad de tangüis LMG-2-95 se reportó en la fase fenológica
de maduración al 100%, en buen estado, y en Chincha (Fonagro y Conta), la variedad de tangüis IPA-59 y
tangüis, respectivamente, se reportaron en la fase fenológica de maduración al 100%, todos en buen estado;
asimismo, se realizaron labores culturales de cosecha. No se presentaron fenómenos meteorológicos.
Mango.- En el valle de Ingenio (Huallpoca), la variedad rosado y carne, se encontró en la fase fenológica de
floración al 20%; mientras que en el valle de Palpa (Palpa), la variedad rosado estuvo en floración al 100%,
ambos en buen estado; asimismo, se realizaron labores culturales de riego y poda. No se presentaron
fenómenos meteorológicos.
Vid.- En el valle de Ica (Las Viñas y Ocucaje) el cultivo de vid, variedad quebranta y torontel, respectivamente,
se presentaron en reposo vegetativo, sin ninguna labor cultural ni presentaron fenómenos meteorológicos.
Maíz.- En el valle de Ica (Los Molinos) la variedad único se presentó en reposo vegetativo, y se realizó
actividades de siembra, y en el valle de Río Grande (Río Grande) la variedad Dekalb-750-B se presentó en
aparición de hojas al 5%, en buen estado, y se realizó actividades de riego. En los interiores de valle, en
Huancano, la variedad chingosino, se encontró en aparición de hojas al 100%, en buen estado y con labores
culturales de fumigación, sin presencia de fenómenos meteorológicos. Asimismo, en la zona de Ayacucho: en
Chilcayoc, la variedad de blanco común se presentó en maduración córnea al 97%, en regular estado y sin
labores culturales; y en Lampa y en Huancasancos la variedad blanco criollo y blanco, respectivamente, se
encontraron en maduración córnea al 90% y 95%, respectivamente, en buen y regular estado.
Naranjo.- En el valle de Palpa (Palpa), el naranjo de variedad Palpeña, se presentó en fase fenológica de
maduración al 80%, en buen estado; asimismo, se realizó labores culturales de poda.
Ciruelo.- En el valle de Río Grande (Río Grande), la variedad natural, se observó en reposo vegetativo.
Palto.- En el interior del valle (Huamaní), la variedad fuerte, se reportó en foliación al 30%, en buen estado;
asimismo, se realizó la labor cultural de riego.
Pera.- En el interior del valle (Chaparra), la variedad chacarilla, se reportó en reposo vegetativo.
Fríjol.- En el interior del valle (Letrayoc), la variedad centinela, se reportó en primera hoja trifoliada al 60%, en
buen estado; asimismo, se realizó la labor cultural de aplicación; y en Huamaní, la variedad centinela se
encontró en floración al 10%, y se realizó la labor cultural de riego.
Pepino.- En el interior del valle (Pampa Blanca), la variedad redondo, se encontró en fructificación al 100%, en
buen estado; asimismo, se realizó la labor cultural de aplicación.
Papa.- En Huancavelica (Córdova) se reportó en reposo vegetativo, y con la labor cultural de preparación del
terreno.
Haba.- En Huancavelica (Huachos), la variedad señorita, se encontró en fructificación al 100%, en buen
estado; asimismo, se realizó la labor cultural de riego.
En Chincha (San Pedro de Huacarpana), en Huancavelica (Challaca, Cusicancha y San Juan de
Castrovirreyna) y en Ayacucho (Puquio, Llauta y Lucanas), los terrenos de observación se encontraron en
descanso; debido a la sequía en Cusicancha y Llauta.
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Cuadro N° 2.- Resumen del Monitoreo Fenológico de los Principales Cultivos en la Dirección Zonal de Ica, Mayo 2016
Zona
Agrícola

Estación
Meteorológica

Cultivo

Variedad

Fecha de
Siembra

Fase Fenológica

% de Estado de
Avance Cultivo

Labores
Culturales

Fenómeno
Meteorológico

Interiores de los Valles

Valles

Costa
Bernales

Algodón

Tangüis LMG-2-95

22/08/2015 Maduración

100 Bueno

Cosecha

Ninguno

Conta

Algodón

Tangüis

10/09/2015 Maduración

100 Bueno

Cosecha

Ninguno

Fonagro

Algodón

Tangüis IPA-59

06/10/2015 Maduración

100 Bueno

Cosecha

Ninguno

Huallpoca

Mango

Rosado y Carne

-

Las Viñas

Vid

Quebranta

-

Los Molinos

Maíz

Único

Palpa

Mango

Rosado

08/02/2008 Floración

Palpa

Naranjo

Palpeña

22/03/1999 Maduración

Ocucaje

Vid

Torontel

05/02/2011

Río Grande

Ciruelo

Natural

20/08/1980

Río Grande

Maíz

Dekalb-750-B

Chaparra

Pera

Chacarilla

Floración

-

Riego

Ninguno

Reposo vegetativo

20 Bueno

Ninguno

Ninguno

Reposo vegetativo

Siembra

Ninguno

100 Bueno

Poda

Ninguno

80 Bueno

Poda

Ninguno

Reposo vegetativo

Ninguno

Ninguno

Reposo vegetativo

Ninguno

Ninguno

Riego

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Aparición de Hojas

08/02/1980

5 Bueno

Reposo vegetativo

Huamaní

Frijol

Centinela

-

Primera Hoja
Trifoliada

Huamaní

Palto

Fuerte

-

Foliación

Huancano

Maíz

Chingosino

04/04/2016 Aparición de Hojas

Letrayoc

Frijol

Centinela

16/04/2016 Floración

Pampa Blanca

Pepino Dulce

Redondo

17/02/2016 Fructificación

60 Bueno

Aplicación

Ninguno

30 Bueno

Riego

Ninguno

Fumigación

Ninguno

Riego

Ninguno

Aplicación

Ninguno

100 Bueno
10 Bueno
100 Bueno

Sierra

Huancavelica

San Pedro de
Chincha
Huacarpana

Terreno en descanso

Ninguno

Challaca

Terreno en descanso

Ninguno

Challaca

Terreno en descanso

Córdova

Papa

-

Cusicancha
Huachos

Ayacucho

Reposo vegetativo

Terreno en descanso
Habas

Señorita

San Juan de
Castrovirreyna
Chilcayoc

30/06/2015

Ninguno
Preparación del
Ninguno
terreno

14/02/2016 Fructificación

Sequía
100 Bueno

Riego

Terreno en descanso
Maíz

Blanco

10/11/2015 Maduración Córnea

Ninguno
Ninguno

97 Regular

Ninguno

Ninguno

Puquio

Terreno en descanso

Ninguno

Llauta

Terreno en descanso

Sequía

Lucanas

Terreno en descanso

Ninguno

Lampa

Maíz

Blanco Criollo

30/10/2015 Maduración Córnea

90 Bueno

Ninguno

Ninguno

Huancasancos

Maíz

Blanco

06/11/2015 Maduración Córnea

95 Regular

Ninguno

Ninguno

Fuente: SENAMHI DR-Ica

6.- Perspectivas Agrometeorológicas
Para el mes de junio, en los valles de la región Ica (Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca), se esperan condiciones de
tiempo con mañanas nubladas ligeramente fríos y húmedos y días ligeramente cálidos con humedad moderada,
condiciones que serán favorables para el crecimiento y desarrollo de los cultivos observados.
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En la zona de la sierra contiguo a la Región Ica, según los pronósticos estacionales *(Mapa N° 20), para el mes de junio
esperamos precipitaciones, temperaturas máximas y temperaturas mínimas cercanos a sus valores normales; esto es
nevadas ligeras con heladas de moderada duración e intensidad que podrían afectar a los pastos y a la salud de los
animales.

* Mapa N° 9.- PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION, TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA
Periodo: Mayo - Julio 2016
Precipitacion (mm)

Temperatura Máxima (°C)

Temperatura Mínima (°C)

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño-CIIFEN

7.- Misceláneas
Ica con tecnología agraria de punta es potencial
mercado de hortalizas y frutas

Ica, 9 de mayo del 2016.- El nivel de tecnología que se aplica
en la región Ica sobre los campos de cultivo de productos para
la exportación, principalmente en su franja costera, es de un
nivel comparable a los países desarrollados.
Afortunadamente el avance tecnológico y las redes
comerciales alrededor del mundo han permitido obtener
nuevos paquetes tecnológicos que benefician a nuestra
agricultura y que nos permiten ser un mercado potencial para
el mundo en frutas y hortalizas.
Cabe mencionar también que este desarrollo también ha sido
posible por los beneficios de la Ley de Promoción Agraria, que
tiene vigencia hasta el 2021 y que ha creado una situación de
pleno empleo en Ica.
Fuente:
Revista
Mi
Región
Ica,
http://revista-mi-regionica.blogspot.pe/2016/05/ica-con-tecnologia-agraria-de-punta-es.html
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Ica, 23 de mayo del 2016.- La Asociación de Gremios
Productores Agrarios del Perú (AGAP), que estacó que los
principales productos despachados por Ica fueron: La uva que
generó US$ 344 millones, los espárragos con US$ 224
millones y los cítricos con un total de US$ 77 millones, entre
otros.
Centro Exporta 2016.- Por otro lado, AGAP participará en la
macro rueda de negocios Centro Exporta 2016, que se
realizará el 26 de mayo en el Hotel Las Dunas en Ica. En el
evento se contará con la participación de más de 35
compradores internacionales provenientes de América del
Norte, Europa, Asia y Latinoamérica, y cuyo objetivo principal
es de incrementar las posibilidades de exportación de las
empresas agrícolas y agro industriales de la región centro y
sur del país.
Fuente: Agencia Agraria de Hortalizas Ica, http://agraria.pe/noticia.php?url=el36-de-las-exportaciones-de-frutas-y-hortalizas&id=11136
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8.- Glosario
Agrometeorología.- Es la rama de la meteorología dedicada al estudio de las variables meteorológicas y
climáticas, así como su influencia en las actividades agrícolas.
Cambio climático.- Son las variaciones en los promedios de los valores de los elementos meteorológicos
(temperatura, precipitación, humedad, etc.) de una amplia región, a lo largo de un período de tiempo, las cuáles
provocan alteraciones en el clima original de esa zona.
Clima.- Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando un período largo de
tiempo. El clima de una localidad viene determinado por los factores climatológicos: latitud, longitud, altitud,
orografía y continentalidad.
Fases fenológicas.- Se denomina fases fenológicas de los cultivos a la aparición, transformación o desaparición
rápida de los órganos vegetales. Ejemplo: emergencia, floración, brotación, etc.
Fenología.- Es el estudio de los fenómenos periódicos (fases) de las plantas y animales y su relación con las
condiciones ambientales (luz, temperatura, humedad, etc.).
Precipitación.- Partículas de agua líquidas o sólidas que caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre.
Sequía.- situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona durante un periodo de
tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el periodo normal
de precipitaciones para una región bien determinada.
Temperatura Mínima.- Es la menor temperatura registrada en un día, y se puede observar en entre las 06:00 y las
08:00 horas, y se mide en ˚C.
Temperatura Máxima.- Es la mayor temperatura registrada en un día, y que se presenta entre las 14:00 y las
16:00 horas, se mide en ˚C.
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