
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO 
ABRIL - JUNIO

Para el período abril-junio 2021, en la selva norte, se presentarían condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a in-
feriores a su climatología; a excepción, del mes de junio donde se presentarían condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre 
normales a superiores. Respecto a las lluvias, se prevé acumulados superiores a su normal histórica. 

SELVA CENTRAL

En el mes de abril, las precipitaciones dentro de sus valores normales en 
la mayoría de las zonas productoras permitirían el normal desarrollo del 
cultivo de cacao, sobre todo aquellas plantaciones donde predomine 
la fase fenológica de fructificación, por lo que se espera un nivel de 
riesgo agroclimático bajo. Entre los meses de mayo y junio, el nivel riesgo 
agroclimático se incrementaría a medio, dado que se esperan precipitaciones 
sobre sus valores normales que podrían provocar la incidencia de plagas 
y enfermedades como la ”mazorca negra”, ”monilia” y la “carmenta”; sin 
embargo, estas condiciones también permitirían reducir el prolongado 
estrés hídrico reportado en algunas zonas productoras de la selva centro.

SELVA SUR

Se prevé un nivel de riesgo agroclimático predominantemente bajo durante 
el periodo de abril a junio, puesto que se tendrían precipitaciones dentro y 
sobre sus valores normales en las zonas productoras de cacao, favoreciendo 
el normal desarrollo de los frutos del cultivo de cacao y aportando el 
requerimiento hídrico necesario durante la maduración.

CULTIVO: CACAO

SELVA NORTE

Entre el periodo de abril a junio, se esperaría un nivel de riesgo agroclimático bajo 
en la zona del Huallaga Central, debido a que se estiman precipitaciones sobre 
sus valores normales que favorecería las fases fenológicas de fructificación 
y maduración del cultivo de cacao; mientras que, estas condiciones de alta 
humedad sumadas a las temperaturas máximas y mínimas debajo de sus 
valores históricos, incrementarían el nivel de riesgo entre medio y alto en la 
zona de Alto Mayo, puesto que se podrían presentar problemas fitosanitarios 
en las plantaciones de cacao, sobre todo en aquellas parcelas que tengan un 
mal manejo agronómico. 
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Próxima actualización: Mayo 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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