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Presentación
El tiempo afecta diariamente la agricultura y
las actividades que el agricultor proyecta, por
ello el SENAMHI a través de la Dirección de
Agrometeorología contribuye al desarrollo
del agro con herramientas para el mejor
conocimiento de los efectos que ejercen
los factores flimaticos en los sistemas de
producción agrícolas, con información del
monitoreo de factores climáticos, edáficos
y biológicos involucrados en la duración de
las etapas y fases fenológicas de los cultivos
de importancia económica que prosperan
en las regiones de Huánuco, Ucayali y la
provincia de Tocache en la región San
Martín.

DZ 10 HUANUCO

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. a productividad de los cultivos con las
condiciones meteorológicas.

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS:
REQUERIMIENTO TERMICO:
Índice de humedad del suelo (Ih): es un índice que
indica la proporción mantienen el crecimiento,
condiciones meteorológicas.

Diferentes estados de crecimiento y desarrollo
del cultivo a productividad de los cultivos con las
condiciones meteorológicas.

HELADAS METEOROLOGICAS:
ÍNDICES DE HUMEDAD:
Índice de humedad del suelo (Ih): es de la
demanda hídrica del ambiente precipitación

Se considera la ocurrencia de heladas cuando
la temperatura del aire, registrada en la caseta
meteorológico (es decir a 1,50 metros sobre el
nivel del suelo), es de 0ºC ó inferior.

SUSCRIBETE AL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO:
http://www.senamhi.gob.pe
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SINTESIS CULTIVOS VARIOS DE LA ZONA
En la localidad de las Palmeras, distrito de Campo
Verde - Ucayali el cultivo de palma aceitera de
variedad Deli/Nigeria se encuentra en la fase
de fructificación, no se reportaron daños por
fenómenos meteorológicos adversos ni por la
presencia de plagas o enfermedades, el cultivo
continua con su desarrollo fenológico.

En el distrito de Pillcomarca de la provincia de
Huánuco
el cultivo de plato de la variedad
fuerte se encuentra en la fase de fructificación
se ha reportado este mes la presencia de
la enfermedades como Queresa blanca
(Hemiberlesia lataniae), fumagina (Capnodium
sp.) que principalmente afectan las hojas de la
planta en un 15 %.

En la localidad de Aguaytia, distrito de Padre Abad,
región Ucayali el cultivo de plátano variedad
bellaco se encuentra en la fase fenológica de
foliación, la temperatura máxima en la última
década ha vuelto a superar ampliamente su
normal, lo que podría ocasionar que las hojas
de este cultivo sufran daños por quemadura,
la temperatura mínima se encuentra dentro de
su normal y las precipitaciones por encima del
requerimiento del cultivo.

MAPA N° 1
Principales estaciones agrometeorológicas del SENAMHI DZ10, para cultivos de Papa, Maiz morado,
Cacao, Cafe y Platano.
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IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
Cultivo de CACAO CCN51.
En la localidad de Aucayacu, distrito
de José Crespo castillo, provincia
de Leoncio Prado el cultivo de
cacao inicio la fase de botón floral.
El
comportamiento
de
la
temperatura máxima que entre
la primera y segunda década del
mes podría estar influenciando
en la caída de los botones florales
tal como se reporta en la planilla
fenológica, durante este periodo
esta llego hasta los 28.8 °C,
para luego en la tercera década
alcanzar los 31.3 °C periodo donde
también se reporta nuevamente la
presencia de botones florales en
el 20 % de arboles en observación.
Sumado a esta el comportamiento
de la temperatura mínima que
muestra
una
recuperación
paulatina desde su descenso por
debajo de su normal desde la
tercera década del mes de mayo
podría estar influenciando en el
proceso fenológico del cultivo.
Las
precipitaciones
se
han
comportado por encima de su
normal durante este mes.
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Cultivo del CAFÉ CATURRA.
En la localidad de La Divisoria,
distrito de Hermilio Valdizán,
provincia de Leoncio Prado el
cultivo de café continua en la fase
de fructificación.
Este cultivo durante este mes ha
soportado temperaturas que han
comenzado a disminuir desde
la primera década del mes de
mayo,
si bien la temperatura
máxima a descendido hasta llegar
a condiciones de confort para el
cultivo, la temperatura mínima
a descendido
hasta llegar a
condiciones muy por debajo
del requerimiento del cultivo,
ocasionando que la presencia de
las fases fenológicas se prolongue
en el tiempo, en
esta fase de
maduración del cultivo
hasta
la fecha se observa un avance
del 40 %.
A temperaturas por
debajo de los 15 °C la presencia
de enfermedades como la Roya
amarilla y la broca no sobrevive
y disminuye su actividad en el
cultivo del café.
Las
precipitaciones
se
han
comportado por debajo de sus
normales y del requerimiento del
cultivo.
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TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA
Cultivo del CACAO

Cultivo de CAFÉ

Las precipitaciones en la zona de selva estarán
dentro de su normal, aunque se prevé que
podrían estar sobre el requerimiento del
cultivo, estas temporadas las lluvias comienzan
a disminuir en la zona de selva, siendo mas
critico en los meses de julio - Octubre. Las
temperaturas máximas cuyo comportamiento
estará dentro de su normal no podrá representar
mayores problemas para este cultivo a no ser
que tengamos descensos bruscos, que podría
afectar las fases mas susceptibles de este
cultivo botón floral y floración. El descenso de
las temperaturas mínimas también podrían
estar condicionando la presencia en cantidades
normales de flores y frutos del cultivo.

Las precipitaciones para los siguientes meses
se comportaran dentro de sus normales y
ligeramente por encima del requerimiento
de este cultivo,
La temperatura máxima
se comportaran
dentro de su normal no
representando mayores inconvenientes para
este cultivo , lo que podría afectar el periodo
y el tiempo de las fases fenológicas
es el
comportamiento de las temperaturas mininas
las cuales para los próximos meses tendrán
un comportamiento por debajo de su normal,
por lo que el agricultor deberá tomar en cuenta
estas condiciones climáticas fin de reducir los
riesgos en la producción del faceto.

Cultivo de Platano.
Las precipitaciones para los siguientes meses
se comportaran por encima del requerimiento
del cultivo, la presencia de lluvias que superen
estos requerimientos pueden afectar la
producción de esta cultivo ya que podría
ocasionar enfermedades como la Sigatoka
negra cuyo efecto podría reducir el tamaño
del racimo, deterioro de la calidad, ya que este
ataca principalmente la parte foliar de la planta.
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