
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO 
ENERO - MAYO

Para el período enero-mayo 2021, en las regiones costa y sierra se prevé condiciones térmicas diurnas entre normales a inferiores; a ex-
cepción de la zona norte, donde se presentarían condiciones térmicas diurnas entre normales y superiores a su climatología. Por  otro 
lado, a lo largo del litoral costero, se prevé condiciones térmicas nocturnas dentro de su variabilidad climática; asimismo, en la sierra 
sur dichas condiciones estarían entre normales a superiores. Para los últimos meses de pronóstico (abril y mayo) se prevé condiciones 
térmicas diurnas y nocturnas entre normales y superiores. Respecto a las regiones de sierra centro y sur, se registrarían acumulados de 
precipitaciones de normal a superior en la sierra centro y sur durante los meses de enero, febrero y marzo.

CULTIVO: PALTO

COSTA NORTE 
En las regiones de Lambayeque y La Libertad, el nivel de riesgo agroclimático 
sería muy bajo debido a que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas 
previstas entre enero y marzo serían favorables para las fases de fructificación 
y maduración del palto Hass. Asimismo, estas condiciones aunadas a la 
perspectiva de precipitaciones inferiores a sus valores normales promoverían 
en los frutos niveles adecuados de materia seca para inicio estacional (marzo) 
de las cosechas para exportación.

COSTA CENTRAL Y SUR
En la costa central, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre  muy 
bajo y bajo de enero a mayo, considerando un régimen térmico que favorecería 
la fructificación y consecuente maduración del cultivo; asimismo, en la costa sur 
las condiciones climáticas serían muy favorables, sin embargo, no se descarta 
la presencia de altas concentraciones de humedad en algunas localidades de 
la región Moquegua, lo cual podría generar condiciones ambientales óptimas 
para la aparición de enfermedades fungosas.

SIERRA CENTRAL
Entre enero y marzo las condiciones térmicas sobre lo normal favorecería la 
maduración del cultivo y las lluvias previstas entre normales y superiores a su 
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climatología, garantizaría la disponibilidad hídrica del cultivo; sin embargo, no se 
descarta que en algunas localidades (Huánuco) estas condiciones generen un 
ambiente propicio para la incidencia de problemas fitosanitarios asociados a la 
alta humedad, lo que podría incrementar el nivel de riesgo agroclimático hasta 
medio. Para los meses de abril y mayo, se prevé la disminución de lluvias de 
temporada lo que coincide con el fin de cosecha, favorable para que se mantenga 
la materia seca del producto a cosechar.

SIERRA SUR
Entre enero y marzo, las condiciones térmicas diurnas se presentarían de 
normales a frías y las nocturnas de normales a cálidas, lo cual favorecería a la 
maduración y acumulación de materia seca de los frutos; por otro lado, las 
lluvias manifestarían valores de normales a superiores a su variabilidad climática, 
por lo cual se estima un nivel de riesgo entre medio y alto, especialmente en 
Apurímac. Estas condiciones ambientales podrían gestar ambientes propicios 
para la prevalencia de enfermedades como fumagina y antracnosis (Curahuasi 
-Apurímac). No se descarta la ocurrencia de lluvias intensas que podrían provocar 
desborde de quebradas, entre otros eventos extremos propios de temporada que 
incrementarían los niveles de riesgos.







Próxima actualización: Febrero 2021

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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