
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO 
MARZO - MAYO

Para el período de marzo a mayo 2021, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a inferiores a su clima-
tología a lo largo del litoral costero. En la selva norte, se presentarían condiciones térmicas diurnas entre normales a inferiores y 
condiciones térmicas nocturnas entre normales a superiores. Los acumulados de lluvias que se registrarían en esta zona estarían 
entre lo normal a superior; sin embargo, en algunas localidades puntuales de San Martín, los acumulados no superarían su nor-
mal climática.

COSTA SUR

En  el departamento de Arequipa, entre los meses de marzo y mayo, el nivel 
de riesgo agroclimático estaría entre bajo y medio para el cultivo de arroz 
durante la etapa de floración (en el valle del Tambo) y las diferentes etapas 
de maduración y cosecha. La temperatura entre valores inferiores y normales 
a su histórico favorecería la etapa de floración, pero alargaría el inicio de la 
etapa de maduración lechosa. La temperatura nocturna prevista entre 
los meses de abril y mayo estaría entre sus valores normales y superiores 
a su climatología, lo cual favorecería las etapas de maduración pastosa y 
maduración córnea en el cultivo de arroz.

CULTIVO: ARROZ

COSTA NORTE

En la costa norte se producirían lluvias localizadas que podrían provocar 
desbordes que afectarían las parcelas agrícolas y la infraestructura de riego 
como bocatomas y canales entre otros. Durante los meses de abril y mayo, 
el nivel de riesgo agroclimático estaría entre bajo y medio debido a que 
disminuirían las precipitaciones y la temperatura, estas condiciones alargarían 
la etapa de elongación del tallo y retrasarían la etapa de inicio de panoja.
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SELVA NORTE

Se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre muy bajo y bajo en 
la selva norte, para los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San 
Martín. Entre los meses de marzo y mayo, el nivel de riesgo agroclimático 
para el cultivo de arroz se mantendría entre estos niveles en vista de que 
se presentarían condiciones ente normales y superiores a su histórico  para 
las lluvias y la temperatura, las cuales serían favorables para las labores de 
preparación del terreno y la siembra de almácigos. Hacia el mes de mayo, la 
temperatura máxima podría estar por debajo de lo normal y se produciría 
mayor nubosidad, lo cual podría reducir el potencial productivo del cultivo 
de arroz.





Próxima actualización: Abril 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.


