
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO 
AGOSTO - DICIEMBRE

Para el periodo agosto - diciembre 2020, la región costera presentaría temperaturas entre normales e inferiores a su patrón histó-
rico. En la selva norte se prevé condiciones térmicas de normal a superior a su climatología. En tanto que las lluvias presentarían 
valores dentro de sus rangos normales, con excepción de San Martín donde se esperarían valores por debajo de su promedio 
histórico entre los meses de septiembre y octubre.

COSTA SUR

Las condiciones climatológicas previstas para la costa sur serían favorables 
para el cultivo de arroz lo cuál permitira iniciar las labores de preparación del 
terreno e instalación de almácigos entre los meses de septiembre y octubre. 
A partir del mes de septiembre se prevé que la temperatura máxima se 
mantendría cercana a sus valores normales lo cual favorecería la germinación 
y el trasplante a terreno definitivo. 

SELVA NORTE

Se presentarían condiciones favorables para el cultivo de arroz, tanto en la 
selva norte alta y baja. Se prevé precipitaciones entre normales y superiores 
a lo normal, y serían favorables para las labores de preparación del terreno 
y siembra bajo condiciones de riego y secano; en algunos sectores de 
la selva norte, como el valle de Alto Mayo, durante el mes de septiembre 
las precipitaciones serían inferiores a lo normal lo cual podría retrasar la 
instalación de almácigos y la siembra del cultivo. 

CULTIVO: ARROZ

COSTA NORTE

Entre los meses de agosto y septiembre se estima un riesgo agroclimático con 
valores muy bajo y bajo para el cultivo de arroz debido a que las precipitaciones 
se presentarían entre normales y superiores a su climatolgía. Estas condiciones 
de precipitación serían favorables para elevar el nivel de agua almacenada en 
los reservorios que regulan el riego de los valles costeros lo cual favorecería las 
labores de preparación del terreno y siembra de almácigos. 

A partir del mes de octubre y hasta fines de año se prevé que la temperatura 
máxima estaría entre normal y superior a lo normal; el incremento de la 
temperatura sería favorable para la germinación y macollamiento del cultivo. 
La temperatura mínima presentaría valores entre superiores a lo normal y 
normal; debido a lo cual se acortaría el tiempo de germinación y la duración 
de la etapa de plántula, lo cual permitiría que las labores de trasplante se 
realicen oportunamente.  
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Próxima actualización: Septiembre 2020

TENER EN CUENTA: 

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir 
de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre 
de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más 
alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de 
predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.
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