AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: MAIZ

Fuente: andina.pe

CUSCO
Respecto a la precipitación, el mes de octubre presentará lluvias por encima de sus niveles normales en la mayor parte del
departamento, en el mes de noviembre al contrario disminuirán en La Convencion, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo y
Paruro , mientras que en diciembre casi toda la región tendrá lluvias por encima de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura, las mínimas nocturnas estarán por encima de sus normales en todo el trimestre, excepto en el mes
de noviembre en Chumbivilcas, donde la temperatura mínima estará dentro de sus niveles normales, y respecto a la temperatura máxima diurna estará por encima de sus niveles normales en todo el trimestre, en noviembre solo en el sector de Yanatile
la temperatura máxima diurna estará dentro de sus niveles normales.

ZONA CENTRAL

ZONA SUR

En la parte central del Cusco para el mes de octubre se puede
apreciar que los niveles de riesgo se encuentran entre bajo muy
bajo, debido principalmente a las condiciones de precipitación
que se encontrarán dentro de lo normal cerca a la provincia del
Cusco, debe considerarse de que las condiciones del cultivo en
la zona son bajo riesgo en su mayoría, y las primeras fases de
crecimiento estarían garantizadas respecto al déficit hídrico, sin
embargo la presencia de temperaturas más altas de lo normal
condicionaría la presencia de algunas plagas y enfermedades
durante las primeras fases de desarrollo del cultivo.

En la zona sur del departamento las condiciones de precipitación
por encima de sus niveles normales para el mes de octubre
significan un nivel de riesgo bajo para toda la zona, las condiciones
de temperatura se encuentran por encima de sus niveles
normales en cultivos que se encuentran en sus primeras fases de
desarrollo, bajo condiciones de riego, y en una época en la que
las condiciones de precipitación todavía no se han terminado de
establecer respecto a la época lluviosa.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda los productores no descuidar las labores de
riego en esta fase del cultivo, debido a que a pesar de que hay
un incremento en los niveles de precipitación estos todavía
no son los suficientes para satisfacer al cultivo y el incremento
de temperaturas diurnas debería significar un aumento en los
niveles de evapotranspiración, debe considerarse además el
control de algunas plagas como el gusano cogollero que puede
presentarse durante el desarrollo de las primeras hojas.
A continuación se observa el riesgo agro climático en los meses
siguientes.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
En el mes de noviembre las lluvias disminuirán
en casi toda la región excepto en la parte central,
lo que significa un nivel de riesgo bajo en toda
la periferia fuera de la provincia del Cusco,
durante la fase de crecimiento, los cultivos que
se han sembrado en el mes de agosto entrarán
para diciembre en la fase de aparición de
panoja y espiga, y coincidirá con un incremento
en los niveles de precipitación en todo el
departamento, estas condiciones pueden ser
favorables para el cultivo por lo que el nivel de
riesgo disminuirá hasta un nivel muy bajo.

TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: PAPA

CUSCO
Respecto a la precipitación, el mes de octubre presentará lluvias por encima de sus niveles normales en la mayor parte del
departamento, en el mes de noviembre al contrario disminuirán en La Convencion, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo y
Paruro , mientras que en diciembre casi toda la región tendrá lluvias por encima de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura, las mínimas nocturnas estarán por encima de sus normales en todo el trimestre, excepto en el mes
de noviembre en Chumbivilcas, donde la temperatura mínima estará dentro de sus niveles normales, y respecto a la temperatura máxima diurna estará por encima de sus niveles normales en todo el trimestre, en noviembre solo en el sector de Yanatile
la temperatura máxima diurna estará dentro de sus niveles normales.

ZONA CENTRO

ZONA SUR

Para la zona centro de la región Cusco (Cusco, Anta, Urubamba,
y Paucartambo) Se pronostica que en el mes de octubre el nivel
de riesgo se encuentren un nivel bajo debido a que los cultivos
todavía no se han instalado en la mayor parte del departamento
y los pocos campos se encuentran bajo condiciones de riego,
por lo que la precipitación no significará un factor de riesgo para
el cultivo, y debe considerarse de que la temperatura puede
condicionar la presencia de algunas plagas y enfermedades

De igual manera, en la zona sur del departamento Chumbivilcas,
Canchis y Espinar, El nivel de riesgo agro climático también
se encuentra en un nivel bajo, debido a que en estos sectores
todavía no se encuentra instalada la mayor parte de producción
de papa que se instalaría a finales del mes y los campos que
existen con cultivos se encuentran bajo condiciones de riesgo, la
temperatura máxima y mínima se encuentra por encima de sus
niveles normales lo que favorecería a la emergencia del cultivo
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RECOMENDACIONES:
Se recomienda a los agricultores en todo el departamento donde
se tenga instalados cultivos en el mes de octubre el mantener
el riesgo debido a que las lluvias aún no se han establecido, y
la temperatura por encima de sus niveles normales implica las
condiciones favorables para el desarrollo de mala hierba que
puede competir con el cultivo y puede servir como hospederos
de algunas plagas y enfermedades.
Los mapas presentados a continuacion representan los niveles de
riesgo del cultivo frente a los cambios climaticos pronosticados
en los próximos meses.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
En el mes de noviembre habrá un déficit en
los niveles de precipitación sobre todo para la
parte sur del departamento, donde los campos
que se habrán instalado estarán sometidos
a un nivel de riesgo que puede llegar a un
valor moderado, la falta de agua de lluvia y
el incremento de temperatura significara un
crecimiento en el déficit hídrico y favorecerá al
desarrollo de algunas plagas durante la primera
fase de emergencia y desarrollo del cultivo
mientras que para el mes de diciembre las lluvias
incrementarán sus niveles y estas condiciones
bajaran el riesgo en este mes.
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: PALTO

Fuente: andina.pe

CUSCO
Respecto a la precipitación, el mes de octubre presentará lluvias por encima de sus niveles normales en la mayor parte del
departamento, en el mes de noviembre al contrario disminuirán en La Convencion, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo y
Paruro , mientras que en diciembre casi toda la región tendrá lluvias por encima de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura, las mínimas nocturnas estarán por encima de sus normales en todo el trimestre, excepto en el mes
de noviembre en Chumbivilcas, donde la temperatura mínima estará dentro de sus niveles normales, y respecto a la temperatura máxima diurna estará por encima de sus niveles normales en todo el trimestre, en noviembre solo en el sector de Yanatile
la temperatura máxima diurna estará dentro de sus niveles normales.

ZONA NORTE

ZONA SUR

Respecto al cultivo de parto en la provincia de la convención,
el nivel de riesgo pronosticado se encuentra en un nivel
moderado, las precipitaciones estarán por encima de sus niveles
normales al igual que la temperatura máxima y la mínima Estas
condiciones significan para el cultivo de alto en su fase de llenado
de frutos este nivel de riesgo debido a la necesidad de agua
y nutrientes para el crecimiento de los frutos, yel incremento
de temperatura implican las condiciones favorables para la
proliferación de algunas plagas y enfermedades que pueden
afectar a los frutos, además la fase fenológica se verá afectada
por la aceleración del desarrollo y la falta de uniformidad en el
crecimiento del cultivo

En la provinicia de Anta, que presenta condiciones más secas,
El incremento de la precipitación condicionará el valor de
riesgo agro climático llevando al palto hasta un nivel bajo, las
condiciones de temperatura sin embargo puede significar un
riesgo debido a que el cultivo de palta en la variedad Hass se
encuentra en plena floración, y puede inducirse al aborto floral,
además de que las condiciones de temperatura pueden afectar
mediante la aceleración de las bases fenológicas del cultivo.
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RECOMENDACIONES:
Se Recomienda los agricultores en las zonas productoras de
palto a mantener el riego complementario debido a que las
condiciones de precipitación a pesar de haber incrementado
sus normales todavía no se han terminado de establecer en este
mes, debe considerarse de que las condiciones de temperatura
y humedad por encima de sus normales pueden significar la
presencia de plagas y enfermedades que pueden afectar a los
botones florales y a los frutos pequeños, por lo que no debe
descuidarse el control fitosanitario del cultivo.
Los mapas mostrados a continuación muestran los niveles
de riesgo agro climático durante los meses de noviembre y
diciembre.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
Durante el mes de noviembre para el sector de
Paruro principalmente, presentará condiciones
de precipitación por debajo de sus niveles
normales, estas condiciones significan para el
cultivo un nivel de riesgo que puede llegar hasta
un valor entre moderado y alto, las condiciones
de temperatura por encima de sus normales
pueden implicar a favorecer el desarrollo de
algunas plagas y enfermedades, mientras que el
nivel de riesgo en Anta donde las lluvias estarán
dentro de sus valores normales llegará a un
valor bajo, para el mes de diciembre las lluvias
se incrementarán en casi todo el departamento
en la etapa de desarrollo de frutos, por lo que el
riesgo se encontrará en un nivel moderado
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: CAFE

CUSCO
Respecto a la precipitación, el mes de octubre presentará lluvias por encima de sus niveles normales en la mayor parte del
departamento, en el mes de noviembre al contrario disminuirán en La Convencion, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo y
Paruro , mientras que en diciembre casi toda la región tendrá lluvias por encima de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura, las mínimas nocturnas estarán por encima de sus normales en todo el trimestre, excepto en el mes
de noviembre en Chumbivilcas, donde la temperatura mínima estará dentro de sus niveles normales, y respecto a la temperatura máxima diurna estará por encima de sus niveles normales en todo el trimestre, en noviembre solo en el sector de Yanatile
la temperatura máxima diurna estará dentro de sus niveles normales.

ZONA CENTRO

ZONA NORTE:

Respecto al cultivo de café en el mes de octubre el riesgo agro
climático se encuentra en un nivel bajo, principalmente debido
a que habrá un mayor nivel de precipitación durante la aparición
de las flores, sin embargo el incremento de la temperatura
puede significar una ventaja para la proliferación de algunas
plagas y enfermedades , Sólo en el sector de Yanatile debido a
que las lluvias tendrán niveles dentro de sus normales el nivel
de riesgo podría disminuir hasta muy bajo, sobre todo para las
plantas que se encuentren bajo condiciones de sombra.

En el sector del VRAEM, De igual manera en el mes de octubre
el nivel de riesgo se encuentra en un nivel bajo, a pesar de
encontrarse en rangos de altitud más bajos las precipitaciones
tendrán niveles normales durante el mes, durante el inicio de
la floración y posterior desarrollo de botones florales el riesgo
principalmente estará caracterizado por la posibilidad de haber
un incremento en la población de insectos Que podrían afectar
al cultivo.
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RECOMENDACIONES:
Se recomienda a los agricultores que tienen la posibilidad de
poder proporcionar riego a los cultivos el no descuidar el déficit
hídrico durante los meses de octubre a diciembre, y realizar los
cuidados respecto a la posible presencia de algunos insectos.
Debe considerarse de que la etapa del inicio de la floración es
susceptible al incremento de la temperatura que puede provocar
la pérdida de flores, por lo que el riesgo es muy importante, existe
una ventaja en los cultivos que se encuentran bajo sombra de
contrarrestar este efecto.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
El mes de noviembre la disminución de los
niveles de lluvia en las provincias de Calca y
la Convención, sumados al incremento de
temperatura podrán significar para el cultivo
de café el incremento de riesgo hasta un
valor moderado, mientras que para diciembre
volverán a incrementarse las lluvias lo que
disminuirá el nivel de riesgo a valores entre bajo
para La Convención y muy bajo para el VRAEM.

TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: MAIZ

Fuente: andina.pe

APURÍMAC
Entre los meses de octubre a diciembre en el departamento de Apurímac, las precipitaciones estarán dentro de sus niveles normales, excepto en los sectores de Abancay, Cotabambas y Grau, donde las lluvias estarán por encima de sus niveles normales
en los meses de octubre y diciembre mientras que en noviembre estarán por debajo de sus normales
Respecto a la temperatura mínima nocturna en la mayor parte del departamento las noches tendrán temperaturas por encima
de sus niveles normales, sólo en los sectores de Ayamaraes y Andahuaylas entre noviembre y diciembre las temperaturas mínimas nocturnas estarán dentro de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura máxima en todo el departamento de Apurímac entre los meses de octubre y diciembre los días eran
más calurosos, sólo en el mes de octubre la parte sur de Ayamares y Antabamba tendrá temperaturas dentro de sus normales.

ZONA ESTE

ZONA OESTE:

El nivel de riesgo en el mes de octubre para las provincias de
Cotabambas, Grau y Abancay para el cultivo del maíz estarán en
un nivel bajo debido a que en las primeras fases de crecimiento
y a pesar de haber una disponibilidad de agua para satisfacer
las necesidades durante las primeras fases de crecimiento
del cultivo, las condiciones pueden favorecer al desarrollo de
algunas plagas y enfermedades.

En las provincias de Chincheros, Andahuaylas Aymaraes las
condiciones del riesgo agro climático para el mes de octubre
se encontrarán entre valores bajos y muy bajos, la principal
diferencia se debe a condiciones del suelo, mientras que los
niveles de precipitación se encuentran dentro de sus valores
normales acostumbrados para esta época del año, los cultivos
encontrarán expuestos a temperaturas más altas de lo normal,
y esto significará la posibilidad de condiciones favorables para el
desarrollo de algunas plagas y enfermedades.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Tel: 988577684 - [511] 614-1413

Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

RECOMENDACIONES:
En el departamento de Apurímac las condiciones de lluvia para
el mes de octubre demuestran claramente dos zonas, pero
debido a que la época de lluvias todavía no se ha establecido del
todo deberá considerarse el riego complementario, asimismo
deberá tenerse en cuenta la vigilancia ante la presencia de
algunas plagas como el gusano cogollero, y deberá aplicarse el
tratamiento correspondiente.
A continuación se muestran las condiciones de riesgo en los siguientes meses

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
Para el mes de noviembre las condiciones de
precipitación disminuirán en las provincias de
Abancay, Grau y Cotabambas, estas condiciones
significarán niveles de riesgo agro climático
en un nivel bajo, mientras que en el resto
del departamento los niveles normales de
precipitación implicarán un nivel de riesgo
muy bajo, los niveles de lluvia se incrementarán
en el mes de diciembre y esto disminuirá el
riesgo, aunque debe considerarse de que en
los dos meses las condiciones de temperatura
estarán por encima de sus normales y esto
puede significar la presencia de algunas plagas
y enfermedades.
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: PAPA

APURÍMAC
Entre los meses de octubre a diciembre en el departamento de Apurímac, las precipitaciones estarán dentro de sus niveles normales, excepto en los sectores de Abancay, Cotabambas y Grau, donde las lluvias estarán por encima de sus niveles normales
en los meses de octubre y diciembre mientras que en noviembre estarán por debajo de sus normales
Respecto a la temperatura mínima nocturna en la mayor parte del departamento las noches tendrán temperaturas por encima
de sus niveles normales, sólo en los sectores de Ayamaraes y Andahuaylas entre noviembre y diciembre las temperaturas mínimas nocturnas estarán dentro de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura máxima en todo el departamento de Apurímac entre los meses de octubre y diciembre los días eran
más calurosos, sólo en el mes de octubre la parte sur de Ayamares y Antabamba tendrá temperaturas dentro de sus normales.

ZONA ESTE

ZONA OESTE

Para la zona este de la región Apurímac (Andahuaylas y
Chincheros), se espera que el nivel de riesgo agro climático se
encuentre dentro de un valor bajo, debido a que a pesar de
que todavía no se han establecido las lluvias, tampoco existen
cultivos instalados en la totalidad de campos, y los pocos que
se encuentran en sectores de siembra temprana se encuentran
bajo condiciones de riego.

De igual manera en Cotabambas, Abancay y Grau, el cultivo de
papa que se ha podido instalar en el departamento tiene las
características de siembra temprana y todavía no se ha establecido
la época de lluvias a pesar de que en estos sectores los niveles de
precipitación serán mayores a lo acostumbrado, pero los campos
instalados se encuentran bajo condiciones de riego.
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RECOMENDACIONES:
Aunque en general para el mes de octubre Todavía no se han
instalado la mayoría de campos los pocos que se encuentran bajo
condiciones de riego están expuestos a niveles de precipitación
entre normal y por encima de su normal, no debe descuidarse
la presencia de mala hierba que puede generar competencia
con el cultivo y servir de hospederos para la presencia de plagas
y enfermedades, que podrían acentuarse debido al incremento
de los niveles de temperatura en este mes

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
En el mes de noviembre Ya se instalarán la
mayoría de campos en el departamento de
Apurímac pero existe una diferencia en los
niveles de precipitación que se encontrarán por
debajo de sus niveles normales en Abancay,
Grau y Cotabambas por lo que los niveles de
riesgo llegarán hasta un valor entre moderado
y bajo, para las primeras etapas del desarrollo
del cultivo de papa que en gran parte del
departamento se siembra bajo condiciones de
secano, mientras que los niveles de precipitación
se incrementarán en esta parte para el mes de
diciembre donde ya el cultivo se encontrará
en crecimiento por lo que los niveles de riesgo
llegarán a valores entre bajo y muy bajo
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: PALTO

Fuente: andina.pe

APURÍMAC
Entre los meses de octubre a diciembre en el departamento de Apurímac, las precipitaciones estarán dentro de sus niveles normales, excepto en los sectores de Abancay, Cotabambas y Grau, donde las lluvias estarán por encima de sus niveles normales
en los meses de octubre y diciembre mientras que en noviembre estarán por debajo de sus normales
Respecto a la temperatura mínima nocturna en la mayor parte del departamento las noches tendrán temperaturas por encima
de sus niveles normales, sólo en los sectores de Ayamaraes y Andahuaylas entre noviembre y diciembre las temperaturas mínimas nocturnas estarán dentro de sus niveles normales.
Respecto a la temperatura máxima en todo el departamento de Apurímac entre los meses de octubre y diciembre los días eran
más calurosos, sólo en el mes de octubre la parte sur de Ayamares y Antabamba tendrá temperaturas dentro de sus normales.

ZONA ESTE

ZONA OESTE:

En la Provincia de Chincheros y la zona central de Aymaraes, El
nivel de riesgo climático en el mes de octubre se encuentra un
valor bajo, la fase tecnológica se encuentra en el cierre de los
botones florales y las condiciones de precipitación se encuentran
dentro de sus valores normales acostumbrados en el mes Las
condiciones de temperatura estarán en todo el departamento
por encima de sus niveles normales, lo que implica un riesgo
debido a que esto puede significar la presencia de algunas
plagas y enfermedades.

En las provincias de Cotabambas y Abancay El riesgo agro
climático en las plantaciones te falto se encuentran dentro
de un nivel moderado, debido a que el cierre de los botones
florales estarán sometidos a un incremento de la temperatura y
de precipitación, pudiendo favorecer a la presencia de algunas
enfermedades que pueden afectar y hacer caer las flores antes
de que inicie el proceso de cuajado.
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RECOMENDACIONES:
En las zonas productoras de la región Apurímac se recomienda
a los agricultores realizar las labores culturales oportunamente,
evitar la presencia de malas hierbas alrededor de las plantas
que pueden servir de hospederos algunas enfermedades y
plagas sobre todo en los lugares donde habría un incremento
de la precipitación y favorecerá la presencia de mala hierba,
debe considerarse de que el cierre de las inflorescencias todavía
significa una exposición a las condiciones de temperatura,
puede haber caída floral y aceleración de la fase fenológica del
cultivo que puede significar una alteración en la uniformidad del
desarrollo de los cultivos.
Los mapas presentados a continuacion representan los niveles de
riesgo del cultivo frente a los cambios climaticos pronosticados
en los próximos meses.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
En el mes de noviembre, la precipitación
incrementará sus valores acostumbrados,
que podrían afectar las flores por exceso de
humedad, pudiendo llegar a niveles de riesgo
entre moderado y alto.
En el mes de diciembre las precipitaciones y
la temperatura sufrirán alteraciones debido a
que las lluvias aumentarán las temperaturas
mínimas se normalizarían por lo que los niveles
de riesgo disminuirán a valores entre bajo y
moderado, ya entrando a la fase de llenado de
frutos.
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: MAIZ

Fuente: andina.pe

CUENCA DEL ALTO URUBAMBA
El mes de octubre la precipitacion en toda la cuenca del alto Urubamba habrá lluvias por encima de sus niveles normales, excepto en tres puntos: Paccaritambo, Maras y Yanatile, donde las lluvias estarán dentro de sus niveles normales , Para el mes de
noviembre las lluvias estarán por debajo de sus niveles normales en toda la cuenca excepto en los sectores ubicados entre Pisac
y Ollantaytambo, mientras que para el mes de diciembre en toda la cuenca las lluvias volverán a estar por encima de sus niveles
normales excepto en el sector de Acopia, donde habrá una disminución de los niveles de precipitación.
Respecto a la temperatura mínima nocturna, en toda la cuenca entre octubre y diciembre los niveles estarán por encima de sus
normales, Excepto en el sector de San Pablo hasta Langui en el mes de noviembre y en Yanatile en el mes de diciembre, donde
la temperatura mínima tendrá sus niveles normales. Respecto a la temperatura máxima diurna toda la cuenca tendrá niveles de
temperatura por encima de sus normales excepto en Yanatile en el mes de octubre, donde las temperaturas estarán dentro de
sus niveles normales
ENTRE CANCHIS Y ACOMAYO
En casi toda la extensión de la parte alta de la cuenca del alto
Urubamba los niveles de riesgo agro climático se encuentran
entre valores de muy bajo y algunos pequeños sectores en
nivel bajo, principalmente debido a algunos factores del suelo,
la disponibilidad de agua en la fase de desarrollo posterior a la
emergencia será beneficioso para el desarrollo de las plantas,
puede haber algún riesgo debido a la presencia de algunas
plagas.
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ENTRE QUIQUIJANA Y CUSCO
El nivel de riesgo para el mes de octubre de igual manera se
encuentra en su mayoría en un valor muy bajo con pequeños
sectores que pueden llegar hasta bajo, de igual manera la
diferencia se debe a algunas condiciones del suelo, habrá un
incremento en las precipitaciones que favorecerán las primeras
fases de crecimiento del maíz, y el incremento en los niveles de
temperatura favorecerán este desarrollo, no debe descartarse la
posibilidad de la caída de algún evento extremo como heladas
extemporáneas.
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RECOMENDACIONES
A pesar de que el mes de octubre para el cultivo de maíz será un
mes donde habrá un incremento en los niveles de precipitación,
es importante la presencia de riego debido a que los valores
todavía son muy bajos ya que aún no se ha establecido por
completo la época de lluvias, no debe descuidarse durante
esta etapa de crecimiento de las primeras hojas la presencia de
algunas plagas como el gusano cogollero, que puede afectar a
algunas plantas
Los mapas presentados a continuación representan los niveles de
riesgo del cultivo frente a los cambios climáticos pronosticados
en los próximos meses.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
El mes de noviembre se caracterizará por
una disminución en los niveles de lluvia
acostumbrados, estas condiciones harán que
el nivel de riesgo agro climático llegue hasta
un nivel bajo, debido a que además de que
disminuirá la disponibilidad hídrica en el
mes las temperaturas máximas y mínimas se
encontrarán por encima de sus normales, en el
mes de diciembre en algunos sectores cerca de
Checacupe, Acomayo y Cusipata llegaran hasta
niveles muy bajos debido a la normalización de
las lluvias.

TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

AÑO: II
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: MAIZ

Fuente: andina.pe

CUENCA DEL ALTO URUBAMBA
El mes de octubre la precipitacion en toda la cuenca del alto Urubamba habrá lluvias por encima de sus niveles normales, excepto en tres puntos: Paccaritambo, Maras y Yanatile, donde las lluvias estarán dentro de sus niveles normales , Para el mes de
noviembre las lluvias estarán por debajo de sus niveles normales en toda la cuenca excepto en los sectores ubicados entre Pisac
y Ollantaytambo, mientras que para el mes de diciembre en toda la cuenca las lluvias volverán a estar por encima de sus niveles
normales excepto en el sector de Acopia, donde habrá una disminución de los niveles de precipitación.
Respecto a la temperatura mínima nocturna, en toda la cuenca entre octubre y diciembre los niveles estarán por encima de sus
normales, Excepto en el sector de San Pablo hasta Langui en el mes de noviembre y en Yanatile en el mes de diciembre, donde
la temperatura mínima tendrá sus niveles normales. Respecto a la temperatura máxima diurna toda la cuenca tendrá niveles de
temperatura por encima de sus normales excepto en Yanatile en el mes de octubre, donde las temperaturas estarán dentro de
sus niveles normales
EN QUISPICANCHI Y CALCA

EN CUSCO, ANTA Y URUBAMBA

El nivel de riesgo en el mes de octubre debido al incremento
de las precipitaciones llegará a un valor muy bajo con algunos
pequeños sectores que tendrán valores bajos debido a algunas
condiciones del suelo, esto debido a que habrá disponibilidad
de agua en las primeras fases de crecimiento pero habrá una
exposición a un incremento de las temperaturas que puede
significar la presencia de algunas plagas.

De igual manera para sectores más bajos el nivel de riesgo
en el mes de octubre en su mayor parte será muy bajo con
algunos sectores con niveles de riesgo bajos, estas condiciones
se deben a la disponibilidad hídrica por parte de las lluvias
que incrementarán sus niveles excepto en el sector de Calca, la
exposición al incremento de temperatura al igual que en la parte
media de la cuenca puede significar las condiciones favorables
para la proliferación de algunas plagas durante los primeros
estadios de crecimiento de las plantas como el gusano cogollero.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a los productores de maíz el no descuidar
las labores de riego debido a que a pesar de que habrá un
incremento en los niveles de precipitación la temporada de
lluvias todavía no se ha establecido, en general las condiciones
de temperatura estarán por encima de sus niveles normales por
lo que no debe descuidarse a la aplicación de productos para el
control de algunas plagas en caso de detectar su presencia.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE RIESGO ENTRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
El mes de noviembre habrá una disminución de
los niveles de temperatura en las partes más bajas
de la cuenca estas condiciones representan el
incremento de los niveles de riesgo en la cuenca
hasta un nivel bajo, mientras que en el Cusco
las lluvias se mantendrán de manera normal
por lo que el nivel de riesgo será muy bajo, en
el mes de diciembre habrá un incremento en
las lluvias y al haberse establecido los niveles de
precipitación de la época lluviosa junto con el
incremento de la temperatura podrían significar
la presencia de algunas enfermedades por lo
que los niveles de riesgo se encontrarán en un
nivel bajo.
TENER EN CUENTA:
El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático (Precipitación y Temperatura) es
interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. el grado
de confiabilidad del pronóstico va disminuyendo los últimos meses respecto a la
fecha de emisión del boletín, que se irá actualizando cada mes.

Próxima actualización: noviembre 2021

