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Presentación
El SENAMHI como institución responsable de las
actividades Agrometeorológicas en la Región, pone
a disposición de las entidades Públicas, Privadas
y Población en general, el Boletín de Monitoreo
Agrometeorológico N° 7, correspondiente al mes
de Julio del 2017, cuyo ámbito son los principales
valles agrícolas situados en los departamentos
de Tacna y Moquegua y su tendencia a corto
plazo. Se realizó el monitoreo de observaciones
fenológicas en los principales cultivos de seguridad
alimentaria y agroexportación, en beneficio de
los tomadores de decisión y agricultores a nivel
regional. Entre los principales cultivos de seguridad
alimentaria tenemos al maiz, papa y los cultivos de
agroexportación tenemos al cultivo del olivo, el
orégano y el ají.

DZ 07 TACNA

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, entre
las variables estan la temperatura máxima, mínima,
precipitación, humedad relativa, horas de sol, vientos, entre
otras..

Es la ciencia que estudia la relación de los factores climaticos
y los seres vivos. Trata de relacionar los diferentes estados de
crecimiento, desarrollo y reproductivo de los seres vivos con
las condiciones meteorológicas.

REQUERIMIENTO TERMICO:

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS:

Es el tiempo térmico o suma de calor y las unidades térmicas
son grados/día (°Cd).

Son eventos inusuales e impropios de una zona. Son aquellos
eventos extremos de temperaturas máximas (olas de calor),
temperaturas mínimas (héladas), precipitaciones (granizada),
ráfagas de vientos , etc. que inciden en el desarrollo de
las diferentes fases fenológicas del cultivo, lo que puede
determinar una buena producción, el buen rendimiento o
una pérdida total.

ÍNDICES DE HUMEDAD:
Índice de humedad del suelo (Ih): es la demanda hídrica
del ambiente, el indice de humedad es un indicador
expresivo de las relaciones que existen entre la
precipitación y la evapotranspiración potencial, como
expresión de la demanda de agua ejercida por el medio.

SUSCRIBETE AL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO:
http://
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SINTESIS
Durante el mes de julio del 2017, se realizó el seguimiento fenológico de los
principales cultivos de importancia de las regiones de Tacna y Moquegua
como el maíz, papa, orégano, vid, olivo, palto y ají.
Los sembríos de maíz opaco mal paso en la costa se hallaron en la fase
fenológica de espiga, en buen estado mientras en la sierra el maíz
amilaceo se encuentra en maduración córnea, donde se realizó la cosecha
con un bajo rendimiento, debido a las temperaturas mínimas debajo de sus
normales y precipitaciones deficitarias.
Los sembríos de la papa en la costa se hallaron en la fase fenológica de
maduración al 100 % en buen estado.
El cultivo semiperenne del orégano presentó las fases fenológicas de
brotación y crecimiento vegetativo, siendo afectadas por las temperaturas
mínimas debajo de sus normales.
El cultivo del olivo se encontró en la fase fenológica de inducción floral y
diferenciación floral en regular estado, debido a las temperaturas mínimas
debajo de sus normales.

MAPA N° 1
Anomalía de la Temperatura Máxima en los departamentos de Tacna y Moquegua.

En la zona costera se registraron
temperaturas máximas por
encima de sus normales las
cuales promediaron 21,1 °C y
una anomalía positiva de +0,7 °C.
En la sierra, se han presentado
temperaturas
máximas
ligeramente
por
encima
de sus normales, los cuales
promediaron 16,2 °C
con
una anomalía de + 1,3 ªC .
Resaltando la anomalía positiva
de hasta +2,2 °C en el anexo
de Chuapalca (sierra de Tacna)
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MAPA N° 2
Anomalía de la Temperatura Mínima en los departamentos de Tacna y Moquegua.
SINTESIS

En la zona costera de Tacna y
Moquegua se están registrando
temperaturas mínimas sobre
sus rangos normales, las cuales
promediaron 13,2 °C. con una
anomalía positiva de +1,3 °C.
En la sierra, se han presentado
temperaturas
mínimas
ligeramente debajo de sus
promedios
históricos,
con
un promedio de -0.6 ºC. con
excepción de los anexos de
Paucarani y Puquina donde se
presentaron anomalías positivas .

MAPA N° 3
Anomalía de la Precipitación total de los departamentos de Tacna y Moquegua.

En la zona costera se presentaron
precipitaciones
sobre
sus
valores normales, mostrando
una anomalía de > 200 %,
resaltando,
las
estaciones
de CO-Ilo y CO-Punta Coles.
En la sierra se han registrado
precipitaciones
nulas
y
deficitarias, con una anomalía
en promedio de - 96%,
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de maíz amiláceo
MAPA N° 4

Durante el mes de julio, el cultivo del maíz en la costa
presentó la fase fenológica de espiga (Irrigación de
Ite) mientras en la sierra se presentaron las fases
de maduración córnea (Candarave) y aparición de
12va. hoja (Quinistaquillas, en regular estado por la
presencia de temperaturas mínimas debajo de sus
normales.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de maíz amiláceo
Durante el mes de julio, el
cultivo del maíz en la estación
CO-Ite (costa de Tacna) presentó
la fase fenológica de espiga al
100 %, en estado bueno. Las
temperaturas extremas dentro
del rango crítico del cultivo y
sobre sus valores normales, no
afectando al cultivo.
A nivel mensual existe un
superavit de las precipitaciones
de >200 %. Se realizo 3 riegos
por gravedad de 1.5 horas los
días 1, 12 y 23/07/2017.
En la sierra (CO-Candarave)
presento la fase fenológica de
maduración córnea al 100 %, en
estado regular. La temperatura
mínima estuvo debajo del
rango crítico del cultivo y en
su valor normal, afectando al
cultivo. A nivel mensual existe
un déficit de las precipitaciones
del -100 %. Se realizo 2 riegos
por gravedad de 4 horas los días
10 y 25/07/2017.
En la estación CO-Quinistaquillas
se presentó la fase fenológica
de aparición de 7ma. hoja con
unl 62 %, en estado bueno.
La temperatura mínima estuvo
debajo de lo normal y la máxima
sobre lo normal, pero dentro
del rango crítico del cultivo, no
afectando al cultivo.
A nivel mensual existe un
déficit de las precipitaciones del
-100 %. Se realizo 3 riegos por
gravedad de 2 horas los días 6,
19 y 31/07/2017.

www.senamhi.gob.pe /// 6

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de papa imilla
MAPA N° 5

Durante el mes de julio, el cultivo de la papa en la zona
costera presentó la fase fenológica de maduración en buen
estado en buen estado, por la presencia de las temperaturas
extremas dentro del rango crítico y de sus normales.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de papa imilla
Durante el mes de julio,
el cultivo de la papa se
presentaron
impactos
mínimos.
En la estación CO-Calientes,
que se encuentraa en la
zona costera de Tacna, el
cultivo de la papa con fecha
de siembra: 13 abril 2017,
presentó la fase fenológica
de Maduración al 90 % en
estado bueno.
Durante el mes de julio las
temperaturas
extremas
se presentaron dentro del
rango crítico,
A nivel mensual presentó un
superávit de precipitación
del +29 %. Se realizó 4 riegos
por gravedad de 0.5 horas
los días 3, 9, 15, 22/07/2017.

www.senamhi.gob.pe /// 8

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de orégano nigra coposo
MAPA N° 6

Durante el mes de julio, el cultivo del orégano se
presentó en los siguientes estados fenológicos:
brotación y crecimiento vegetativo, en regular
estado, por las temperaturas mínimas debajo de sus
normales.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de orégano nigra coposo
Durante el mes de julio, el cultivo del
orégano se presentó en los siguientes
estados brotación y crecimiento
vegetativo.
En la estación CO-Susapaya, el
orégano presentó la fase de brotación
al 25 %, en buen estado.En julio la
temperatura mínima se presentó
sobre sus valores normales y debajo
del punto critico, no afectando al
cultivo. A nivel mensual existe un
déficit de las precipitaciones del -100
%. Se realizaron 2 riegos por gravedad
de 0.5 hora los días 4 y 29 julio 2017.
En la estación PLU-Sitajara: El cultivo
presentó la fase de crecimiento
vegetativo al 100 %, en buen estado.
En julio la temperatura mínima se
presentó debajo de sus valores
normales y debajo del punto crítico,
no afectando al cultivo.
A nivel mensual existe un déficit de
las precipitaciones del -100 %. Se
realizaron un riego por gravedad de
1.0 hora el día 24 julio 2017.
En la estación CO-Carumas, el
oregáno presentó la fase de brotación
al 100 %, en buen estado.
En julio la temperatura mínima se
presentó debajo de sus valores
normales y del punto critico, no
afectando al cultivo.
A nivel mensual existe un déficit de
las precipitaciones del -100 %. Se
realizaron 3 riegos por gravedad de
1/2 hora los días 5, 11 y 18 julio 2017.

www.senamhi.gob.pe /// 10

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de olivo sevillana
MAPA N° 7

Durante el mes de julio, el cultivo del olivo presentó la
fase fenológica de inducción floral pleno (Irrigación de
La Yarada) y diferenciación floral (valle de Ilo), en regular
estado debido a la presencia de temperaturas mínimas
sobre sus normales.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de olivo sevillana
Durante el mes de julio, el
cultivo del olivo presentó la fase
fenológica de fructificaciión final.
En la estación CP-La Yarada,
el cultivo presentó la fase de
inducción floral pleno al 60
% en buen estado. En julio la
temperatura mínima se presentó
sobre sus valores normales y
dentro de los puntos críticos,
no afectando al cultivo. A nivel
mensual existe un superávit
de precipitación de >200 %. Se
realizaron 4 riegos por gravedad
de 7.0 horas los días 7, 14, 21 y 29
julio 2017. Presencia de plagas:
Orthezia olivícola con un 4 % de
daños en las hojas del olivo.
Se realizo la tercera cosecha el
13 julio con un rendimiento bajo
de 250 kg./ha., totalizando una
acumulación total de 4436 kg,/ha.
.
En la estación CO-Ilo: El cultivo
presentó la fase de diferenciación
floral inicio al 20 %, en buen
estado.
En julio la temperatura mínima
se presentó sobre sus valores
normales, y dentro de los puntos
critico, no afectando al cultivo.
A nivel mensual existe un superávit
de las precipitaciones del >200 %.
Se realizaron 3 riegos por gravedad
de 1.0 hora los días 10, 24 y 31 julio
2017.
Presencia de plagas: Orthezia
olivícola con un 5 % de daños en
las hojas del olivo.
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
MAPA N° 8

Cultivo de Maíz Amilaceo
Cultivo del Maíz Amilaceo:
La temperatura máxima normal y sobre sus
normales en la zona costera, favorecerán al cultivo
de maíz que se encuentra en espiga en Ite mientras
la temperatura mínima sobre sus valores normales
no afectaran la fase de aparición de hojas en
Quinistaquillas. Las precipitaciones deficitarias, no
afectarán, el normal desarrollo del maíz.

Cultivo de Papa Imilla
Cultivo de la Papa Imilla:
La temperatura máxima normal y la temperatura
mínima normal a debajo de su valor normal no
afectara la fase de maduración de la papa, en el
anexo de Calientes. Las precipitaciones deficitarias
no afectarán el normal desarrollo de la papa.
MAPA N° 9

Cultivo del Olivo Sevillana
Cultivo del Olivo:
La temperatura mínima normal y debajo de sus
valores normales en las zonas costeras, afectarán
la fase de inducción floral final del olivo. Las
precipitaciones normales y los riegos necesarios
favorecerán al olivo.
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
MAPA N° 10

Cultivo del Orégano Nigra Coposo
Cultivo del Orégano:
La temperatura mínima debajo de su normal
afectarán al cultivo del orégano que se encontrarán
en las fases de crecimiento vegetativo y botón floral
en Sitajara, Talabaya y Carumas. Las precipitaciones
deficitarias no favorecerán al normal desarrollo del
orégano.
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