
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO 
FEBRERO - ABRIL

Para el período febrero-abril 2021, en la costa norte se prevé condiciones térmicas diurnas entre normales a superiores; mientras 
que, en la costa central y sur, dichas condiciones se presentarían entre normales e inferiores; sin embargo, en la costa centro se 
registraría predominancia de condiciones térmicas diurnas por debajo de su climatología durante marzo. Las condiciones térmi-
cas nocturnas en la costa norte se prevé entre normales e inferiores a su variabilidad climática; mientras que, en la costa centro 
y sur, dichas condiciones estarían entre su normal a superior. En la selva norte, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas se 
presentarían entre normales a superiores; a excepción de algunas estaciones de San Martín, donde se presentarían condiciones 
térmicas diurnas por debajo de su climatología durante abril. Asimismo, los acumulados de lluvia estarían dentro de su normal 
y superior a lo esperado. 

COSTA SUR

En la región Arequipa, entre los meses de febrero y abril, el nivel de riesgo 
agroclimático estaría entre muy bajo y moderado para el cultivo de arroz 
durante las etapas de elongación del tallo, floración y maduración. Las 
condiciones de clima seco y la temperatura entre valores normales y 
superiores a su histórico favorecerían el crecimiento vegetativo del cultivo 
en etapa de macollamiento y elongación del tallo. Las lluvias previstas para 
los meses de febrero a abril estarían entre sus valores normales y superiores 
a su climatología, las cuales favorecerían el normal desarrollo del cultivo de 
arroz en esta región. 

CULTIVO: ARROZ

COSTA NORTE

En las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad prevalecería el 
nivel de riesgo agroclimático entre muy bajo y moderado debido a que 
la temperatura estaría entre valores normales y superiores a lo normal, lo 
que podría favorecer el crecimiento vegetativo del cultivo en las etapas de 
macollamiento, elongación del tallo, así como inicio y desarrollo de panoja. 
Las precipitaciones previstas en la sierra norte, permitirían que el volumen 
de agua almacenado en los reservorios que abastecen los valles de Chira, 
Piura, Chancay-Lambayeque y Jequetepeque continúe siendo favorable para 
abastecer el cultivo, estas condiciones continuarían siendo favorables para el 
desarrollo del cultivo hasta la etapa de floración.
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SELVA NORTE

Se presentaría riesgo agroclimático entre moderado y alto en la selva norte, 
para las regiones Cajamarca y Amazonas y en algunas zonas de la región 
San Martín. Entre los meses de marzo y abril, el nivel de riesgo agroclimático 
para el cultivo de arroz se incrementaría debido al aumento de las lluvias y 
la temperatura. En la región San Martín, predominarían condiciones de nivel 
de riesgo agroclimático entre moderado y alto debido al probable aumento 
de las lluvias y de la temperatura; sin embargo, estas condiciones serían 
favorables para la etapa de maduración córnea del cultivo. El nivel de riesgo 
agroclimático para el cultivo sembrado bajo secano estaría entre niveles 
de muy bajo y moderado debido al incremento de las precipitaciones y la 
temperatura durante el próximo trimestre.
 





Próxima actualización: Marzo 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.


