
Pronóstico Agrometeorológico

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.

I

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO 
PASTIZALES

Del 15 al 24 de noviembre de 2021

VOL  III

EDICIÓN   XXXI

Durante los próximos 10 días, en las localidades altoandinas de 
la sierra sur, ubicadas por encima de los 3900 m. s. n. m. como 
Mazocruz, Capazo (Puno); Tisco, Imata, Porpera (Arequipa); 
Chuapalca, Paucarani, Pampa Umalzo (Tacna), persistirán 
bajos niveles de humedad ambiental, ya que prevalecerían 
lluvias acumuladas inferiores a 10 mm/década, los cuales aún 
no determinarían la generación de nuevos brotes verdes del 
pastizal de la zona, principalmente en la zona seca. Sin embargo, 
en zonas donde se presentaron brotes de ichu, chilligua, iru 
ichu y entre otros, garantizarían una escasa disponibilidad de 
pastos para el ganado. Similar acumulados predominarían en la 
zona media de la vertiente occidental de la región andina como 
Tacna, Arequipa y Moquegua, lo que generaría mayor frecuencia 
de riego y garantizará la producción de la alfalfa para el ganado.

Por otro lado, en las localidades de la sierra central y norte 
como Huarochirí (Lima); Yanahuanca (Pasco); Huancavelica; 
Granja Porcón, Sondor, Chugur, Jesús (Cajamarca), prevalecerían 
escenarios de lluvias acumuladas inferiores a 50 mm/década 
de manera localizada, además según el aviso meteorológico N° 
215, entre el 14 y 16 de noviembre se presentaría descenso de 
temperatura nocturna en la sierra norte, esta condición térmica 
retrasaría el crecimiento y desarrollo vegetativo de los pastos 
cultivados (alfalfa y rye grass).

No se descarta la presencia de nevadas y otros eventos 
meteorológicos, especialmente en la sierra central, en zonas por 
encima de los 4000 m s. n. m. que generarían suelos húmedos, 
favoreciendo a nuevos brotes del pastizal de la zona.  
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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 noviembre 
2021; asimismo, muestra la evaluación visual 
del estado de las plantas reportada por el 
observador.

1° Década de noviembre de 2021 (01 al 10)

Al 10 de noviembre, las zonas de observación 
fenológica del pastizal, ubicadas por encima de los 
3900 m s. n. m. como Mazocruz, Capazo (Puno); Tisco, 
Porpera, Imata (Arequipa), el pastizal de ichu, crespillo, 
iru ichu y chilligua continúan en estado de reposo 
vegetativo. Por otro lado, las localidades de la sierra 
sur occidental como Chuquibamba, Machaguay, 
Pampacolca, Aricota (Tacna); Ubinas, Carumas 
(Moquegua), ubicadas por debajo de 3800 m s. n. m., 
se reportó cultivos de alfalfa en las fases fenológicas 
de brotamiento vegetativo y floración. 

En la sierra norte (Cajamarca) el pasto rye grass de 
la zona de monitoreo de Granja Porcón, Sondor y 
Chugur se encuentran en las fases fenológicas de 
brotamiento vegetativo y floración; mientras que, en 
la zona de Jesús, el cultivo de alfalfa continúa en brote 
vegetativo.

En la sierra central, algunas zonas de producción de 
alfalfa como Yanahuanca (Pasco), se encuentra en la 
fase fenológica de botón floral; en cambio, en la zona 
de monitoreo de Huancavelica, reportaron el pasto 
rye grass en periodo de brotamiento vegetativo.
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En las zonas altoandinas, las condiciones ambientales 
aun no determinaron impactos positivos en la 
actividad vegetativa del pastizal, principalmente 
en Capazo, Mazocruz (Puno); Imata, Tisco, Porpera 
(Arequipa), Chuapalca, Paucarani, Pampa Umalzo 
(Tacna), ubicadas por encima de los 3900 m s. n. m; 
sin embargo, la escasa disponibilidad de lluvias y los 
días cálidos continuaron ocasionando sequedad de los 
brotes verdes generados principalmente en las zonas 
humedales. 

En cuanto, al cultivo de alfalfa las localidades de la 
sierra sur occidental como Chuquibamba, Pampacolca, 
Machaguay (Arequipa); Ubinas, Carumas (Moquegua), 
ubicadas por debajo de los 3800 m s. n. m., las 
pasturas se encontraron en buen estado vegetativo, 
debido al incremento de labores de riegos realizados 

oportunamente, los que favorecieron el crecimiento y 
desarrollo vegetativo dentro de lo normal.

En la sierra norte, los reportes pluviométricos de 
las localidades de Granja Porcón, Sondor, Chugur 
(Cajamarca) mostraron la temperatura nocturna por 
debajo de los niveles normales con precipitación 
deficitaria, por lo que la ejecución de labores de riego 
se incrementó significativamente, sin embargo, las 
condiciones térmicas generaron impactos negativos 
sobre el desarrollo de la fase vegetativa del pasto 
rye grass; Similar acumulados y al mismo tiempo 
con temperatura nocturna superiores a su normal, 
se presentaron en la localidad de Jesús los que 
ocasionaron estrés en la alfalfa, encontrándose en 
estado regular, a pesar del incremento de la frecuencia 
de riego, garantizó la actividad vegetativa de la alfalfa.
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Impactos del clima
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Gráfico de Anomalías de la Lluvia en la Sierra
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Gráfico de la Variación Decadal del Indice de la 
Humedad 
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