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Tomar en cuenta
*  El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los 

pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el 
planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influyencia del tiempo y clima en las 
actividades agropecuarias y forestales.
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En los próximos 10 días, continuarían prevaleciendo cielo 
nublado con tendencia a lluvias hasta 150 mm/década en las 
localidades de la región andina, situada por debajo de los 3 
800 m s. n. m., estas condiciones ambientales, promoverían 
el crecimiento vegetativo, con disponibilidad de pasturas 
como rye grass, alfalfa y entre otras. De la misma manera, los 
campos de pastoreo, ubicados por encima de los 3 800 m s. n. 
m., la presencia de las lluvias en cierta medida beneficiarán el 
crecimiento, disponibilidad y la expansión del área del pastizal 
(ichu, crespillo, iru ichu, chilligua y entre otras) para los ganados 
altoandinos.

Además de ello, no se descartaría la ocurrencia de granizadas, 
nevadas y otros eventos meteorológicos adversos que afectarían 
los pastos.

Próxima Actualización 25 de Enero de 2021



Monitoreo fenológico

Tomar en cuenta

*  La información presentada en el mapa 
proviene de la red de observación 
fenológica del SENAMHI.

*  El mapa contiene información de la última fase 
de los pastizales observada al 10 de enero 2021; 
asimismo, muestra la evaluación visual del estado 
de las plantas reportada por el observador.

1° Década de enero de 2021 (01 al 10)

Al 10 de enero, en las estaciones de observación 
fenológicas de Mazo Cruz, Capazo (Puno); Tisco, 
Porpera, Imata (Arequipa), ubicadas por encima de 
los 3 800 m s. n. m., el pastizal como ichu, crespillo, iru 
ichu, chilligua y entre otras, continúan prevaleciendo 
en la fase de brote vegetativo.

En cuanto al cultivo de alfalfa y rye grass, continúan 
en las fases vegetativas de la década anterior, como 
Chuquibamba, Machaguay, Ubinas (Arequipa), 
predominando la fase de brotamiento vegetativo, a 
excepción Pampacolca que se reportó en la fase de 
botón floral; además en las localidades de monitoreo 
fenológico de Chugur, Sondor, Granja Porcon 
(Cajamarca) continúan en las fases de floración, espiga 
y brotamiento vegetativo.
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En las localidades alto andinas de la sierra sur, el 
incremento de lluvias y el exceso de humedad 
durante la última década, promovió el crecimiento y 
desarrollo de los brotes de pastizales, encontrándose 
en buen estado vegetativo, en gran parte de las zonas 
de pastoreo como en Capazo (Puno); Tisco, Porpera, 
Imata (Arequipa), ubicados por encima de los 3 800 m 
s. n. m. Sin embargo, en Mazo Cruz (Puno) los brotes 
se reportaron en mal estado vegetativo, puesto que, 
las lluvias se han presentado con alta variabilidad 
hasta la segunda y tercera década de diciembre 2020 
teniendo déficit a superávit de lluvias; así como en la 
primera década de enero 2021 con déficit respecto 
a su climatología, al mismo tiempo se registró 
temperaturas mínimas inferiores a su normal (segunda 
década de diciembre), factores ambientales que no 
han permitido aún la recuperación del pastizal de esta 
zona; es importante destacar, que los brotes de pastizal 
en la mencionada zona, fueron promovidos con las 
lluvias de septiembre y octubre 2020, que entraron en 
brotación tempranamente, pero luego atravesaron un 
periodo seco y con heladas donde se perdió los brotes 
hasta con un 80 % de daño; efecto que impactó en 
el vigor de los brotes, que se ve reflejado en el lento 
proceso de recuperación; por lo que, se espera que 
en las próximas semanas, pasen a un estado regular o 

bueno, obviamente bajo las precipitaciones regulares.

En cambio, en la sierra sur occidental se presentó 
condiciones térmicas diurnas entre normales a 
inferiores y nocturnas entre normales a superiores a su 
climatología; además, las lluvias acumuladas estuvieron 
dentro de lo esperado con un índice adecuado de 
humedad, los que favorecieron en la frecuencia de 
corte y mayor rendimiento de materia seca de alfalfa, 
encontrándose en estado vegetativo bueno, como 
en las zonas de Pampacolca, Chuquibamba, Ubinas, 
Machaguay (Arequipa).

Sierra norte, en las localidades de Granja Porcón, 
Sondor y Chugur (Cajamarca), las condiciones 
térmicas diurnas se mostraron por debajo de lo 
normal y nocturnas similares a su valor histórico y; en 
gran parte de las zonas de monitoreo fenológico las 
lluvias acumuladas no superaron a su valor normal, a 
excepción en la localidad de Granja Porcón se reportó 
un exceso de +42.2%, los que compensaron los 
requerimientos climáticos para los pastos como rye 
grass, alfalfa y entre otras, ocasionando el crecimiento 
y desarrollo vegetativo debido a las lluvias que han 
sido suficientes para promover la etapa vegetativo, por 
lo que se reportaron en buen estado.
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Impactos del clima
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