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Presentación
El SENAMHI como institución responsable de las
actividades Agrometeorológicas ha implementado un
sistema de monitoreo agrometeorologico y fenológico
en las principales zonas productoras, con la finalidad
de fortalecer el desarrollo agropecuario en nuestras
regiones de Tacna y Moquegua, pone a disposición
de su boletín agroclimático, como herramienta, para
conocer la realidad agrícola regional y ayudarnos a tomar
decisiones con respecto a la planificación de los cultivos.
Este boletín cuenta con un análisis detallado de las
variables agrometeorológicas y su influencia en las fases
fenológicas de los cultivos de importancia económica
en la región. como los cultivos de seguridad alimentaria
tenemos al maiz y la papa mientras los cultivos de
agroexportación tenemos a los cultivos del olivo,
orégano y el ají.

DZ 7 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). que induce el desarrollo de la planta.

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://senamhi.gob.pe
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SINTESIS
Durante el mes de abril del 2018, 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 amiláceo se hallaron en la fase fenológica de
maduración córnea localizándose en Tarata, Carumas y Calacoa, en
maduración pastosa en Sitajara y en maduración lechosa en Puquina;
en regular estado, debido especialmente a la presencia de temperaturas
mínimas debajo de sus normales, acompañado con heladas meteorológicas.
El cultivo de la papa se encontró en la fase fenológica de maduración en
buen regular estado, siendo afectado por las temperaturas mínimas debajo
de valores normales. Se inicio la campaña chica, en la estación de Carumas.
El cultivo semiperenne del orégano presentó las fases fenológicas de
floración (Cairani), en botón floral (Carumas), en crecimiento vegetativo
(Talabaya) y en brotación en Susapaya y Sitajara, donde se realizaron
los cortes o cosechas con un bajo rendimiento de 750 y 800 kg/ha
respectivamente.
El cultivo del olivo se encontró en la fase fenológica de maduración inicio
en buen estado, que no fue afectado por las temperaturas mínimas debajo
de sus normales.
Mapa N° 1
Anomalía de la Temperatura Máxima en los departamentos de Tacna y Moquegua.
Mapa
N°
1
En la zona costera se registraron
temperaturas
máximas
sobre sus normales las cuales
promediaron 26,0 °C
y una
anomalía positiva de +1,1 °C.
Resaltando en la costa la anomalía
positiva de +1,7 °C en Calana .
En la sierra, se han presentado
temperaturas máximas sobre sus
normales, los cuales promediaron
17,3 °C con una anomalía de + 1,0
ºC . resaltando la anomalía positiva
de hasta +1.0 ºC en el distrito de
Carumas (sierra de Moquegua).
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Mapa N° 2
Anomalía de la Temperatura Mínima en los departamentos de Tacna y Moquegua.
SINTESIS
En la zona costera se registraron
temperaturas
mínimas
ligeramente debajo de sus
normales las cuales promediaron
14,8 °C y una anomalía negativa
de -0,1 °C. Resaltando la
anomalía negativa de -1,1 °C
en la irrigación de La Yarada.
En la sierra, se han presentado
temperaturas mínimas debajo de
sus normales, con una anomalía
en promedio de -0,5 ºC . Donde
resaltó la anomalía negativa de
hasta -1.9 ºC en el anexo de Pampa
Umalso (sierra de Moquegua).

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

E En la zona costera no se
presentaron
precipitaciones,
mostrando
una
anomalía
negativa promedio de -100
%, resaltando la estación
de CP-La Yarada con una
anomalía de -100 % (nula).

En la sierra se han registrado
precipitaciones
deficitarias,
con una anomalía negativa en
promedio de - 20%, resaltando
la estación CO-Puquina con
una anomalía de -88 %.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de maíz amiláceo
Mapa N° 4

Durante el mes de abril, el cultivo del maíz amiláceo
en la sierra presentó las fases de maduración córnea
en las estaciones de Tarata, Calacoa y Carumas,
en maduración pastosa (Sitajara) y en maduración
lechosa en Puquina en regular estado por la presencia
de temperaturas mínimas debajo de sus normales,
acompañado de heladas meteorológicas..
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de maíz amiláceo
Durante el mes de marzo del
Estación CO-Tarata
2018, el cultivo del maíz en la
estación CO-Tarata: Sembrado el
25 setiembre 2017, presentó la fase
fenológica de maduración córnea
al 100 %, en estado bueno. La
temperatura mínima se presentó
debajo de sus valores normales y
de sus rangos críticos del cultivo,
afectando al cultivo. Presencia de
heladas, afectando al cultivo con el
quemado de las hojas en un 20 %.
A nivel mensual se presento una
precipitación deficitaria -75.0%. Se
realizo 1 riego por gravedad de 6
horas el día 18/04/2018.
En la estación CO-Carumas, el
maíz sembrado el 09 octubre
2017, presentó la fase fenológica
de maduración córnea al 50 %,
en estado bueno. La temperatura
mínima se presentó debajo de sus
valores normales y de sus puntos
críticos, no afectando al cultivo.
A nivel mensual se presento una
precipitación deficitaria de -72.4%.
Se realizaron 3 riegos por gravedad .
En la estación PLU-Sitajara,
sembrado el 15 septiembre 2017,
presentó la fase fenológica de
maduración pastosa al 80 %, en
estado bueno. La temperatura
mínima se presentó debajo de sus
valores normales y de sus puntos
críticos, no afectando al cultivo.
A nivel mensual se presento una
precipitación deficitaria de -93.0%.
En la estación CO-Puquina,
sembrado el 06 noviembre 2017,
presentó la fase fenológica de
Maduración lechosa al 60 %, en
estado bueno. La temperatura
mínima debajo de sus valores
normales y dentro del rango crítico
del cultivo, no afectaron al cultivo.

Estación CO-Tarata

Estación CO-Tarata
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de papa Tomasa Tito Condemayta
Mapa N° 5

Durante el mes de abril el cultivo de la papa presentó las fases
fenológicas de maduración en la estación de Cairani , en buen
estado, siendo favorecida por la presencia de las temperaturas
mínimas sobre sus normales. En la estación de Carumas, se
presentó la fase de emergencia, en buen estado, iniciándose
la campaña chica de la temporada.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de papa Tomasa CO Cairani
Durante el mes de abril,
en el cultivo de la papa se
presentaron impactos mínimos.
En la estación CO-Cairani, el
cultivo de la papa sembrado
el 30 octubre 2017, presentó la
fase fenológica de Maduración
al 100 % en buen estado.
Durante el mes de abril la
temperatura
mínima
se
presento sobre de su normal
y debajo del rango crítico, no
afectando al cultivo.
A nivel mensual presentó una
precipitación deficitaria de
- 88,2 %. No se realizó riego
alguno.
En la estación CO-Carumas: el
cultivo de la papa sembrado
el 23 marzo 2018, presentó la
fase de emergencia al 100 % en
estado bueno. iniciándose de
esta manera la campaña chica.
Durante el mes de abril las
temperaturas extremas se
presentaron sobre sus normales
y dentro del rango crítico, que
no afectaron al cultivo.
A nivel mensual presentó una
precipitación deficitaria del
-72.4 %. Se realizó 2 riegos por
gravedad de 0.5 horas los días
23 y 29 abril 2018.

CO Cairani

CO Cairani

www.senamhi.gob.pe /// 8

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

Durante el mes de abril, el cultivo del orégano
presentó
los siguientes estados fenológicos:
floración en la estación de Cairani, en botón floral
en Carumas, en crecimiento vegetativo en Talabaya
y en brotación (Susapaya Sitajara) que no fueron
afectados 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 abril, el cultivo del
orégano presentó impactos regulares.

CO Susapaya

En la estación CO-Susapaya, el
orégano presentó la fase fenológica
de brotación al 65 %, en buen estado.
En abril 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
de -100 %. Se realizó 1 riego por
gravedad de 0.5 horas el día 26 abril
2018. Se realizó la cosecha o corte el
día 7 abril 2018, con un rendimiento
de bajo de lo normal de 750 kg/ha.
En la estación PLU-Sitajara, el oregáno
presentó la fase de brotación al
100 %, en buen estado. En abril 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 de -100 %. Se realizó
2 riegos por gravedad de 2.0 horas
los días 8 y 14 abril 2018. Se realizó la
cosecha o corte el día 12 abril 2018,
con un rendimiento bajo de 800 kg/
ha , pesado el 29 abril del 2018.

CO Susapaya

CO Susapaya

En la estación CO-Carumas, el cultivo
del orégano presentó la fase de botón
floral al 100 %, en buen estado. En
abril 2018 la temperatura mínima se
presentó debajo de su valor normal
pero dentro del punto critico, no
afectando al cultivo.A nivel mensual
existe una precipitación deficitaria
del -72 %.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de olivo sevillana
Mapa N° 7

Durante el mes de marzo, el cultivo del olivo continuó en
la fase fenológica de fructificaciión final al 100 %, en la
Irrigación de La Yarada como en el valle de Ilo, en buen
estado debido a la presencia de la temperatura máxima
normal y la mínima debajo de lo normal favoreciendo al
desarrollo del fruto.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de olivo sevillana CP La Yarada
Durante el mes de marzo, el
cultivo del olivo presentó la fase
fenológica de fructificaciión final
al 100 %.
En la estación CP-La Yarada: El
cultivo del olivo variedad Sevillana,
presentó la fase de maduración
en verde pleno al 80 % en buen
estado. En abril la temperatura
mínima se presentó debajo de
su valor normal y debajo de los
puntos críticos, afectando al
cultivo. A nivel mensual existe
una precipitación deficitaria de
-100 %. Se realizaron 3 riegos por
gravedad de 7.0 horas los días 6,
13, 20 y 27 abril 2018. Presencia
de plagas: Orthezia olivícola con
un 10 % de daños en las hojas del
olivo.
En la estación CO-Ilo: El cultivo
del olivo, presentó la fase de
maduración en verde pleno al
100 % en buen estado. En abril
las temperaturas extremas se
presentaron sobre de sus valores
normales y sobre los puntos
críticos, favoreciendo al cultivo.
A nivel mensual existe un déficit
de precipitación de -100 %. Se
realizaron 4 riegos por gravedad
de 1.0 hora los días 2, 9, 16 y 23
abril 2018. Presencia de plagas:
Orthezia olivícola con un 3 % de
daños en las hojas del olivo.

CP La Yarada

CP La Yarada
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
Mapa N° 8

Cultivo de Maíz Amilaceo
Cultivo del Maíz Amilaceo:
La temperatura mínima debajo de lo normal en
las zonas altas, no afectarán al cultivo de maíz que
se encuentra en maduración córnea en Calacoa,
Tarata y Carumas, en maduración pastosa en
Sitajara y en maduración lechosa en Puquina. Las
precipitaciones normales, no afectarán, por el
riego oportuno que se realizará.
.

Cultivo de Papa Imilla
Cultivo de la Papa Imilla:
La temperatura mínima debajo de sus valores
normales, en las partes altas afectarán al cultivo de
la papa que se encuentra en la fase de emergencia
en Carumas (campaña chica). Las precipitaciones
del periodo seco no afectarán al cultivo, debido al
aporte hídríco de los riegos necesario.

Mapa N° 9

Cultivo del Olivo Sevillana
Cultivo del Olivo:
La temperatura mínima normal, favorecerán a
la fase de maduración completa del olivo. Las
precipitaciones del período seco no afectarán
por los riegos necesarios y oportunos que se
realizarán.
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
Mapa N° 10

Cultivo del Orégano Nigra Coposo
Cultivo del Orégano:
La temperatura mínima debajo de su normal, en
las partes altas afectarán al cultivo del orégano que
se encuentra en la fase de floración (Cairani), en
botón floral ( Carumas), en crecimiento vegetativo
(Talabaya) y en brotación (Susapaya y Sitajara). Las
precipitaciones del período seco no afectarán, por
los riegos oportunos que se realizarán.
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