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Perú

 En función al análisis del modelo climático CFSv2-NOAA/SENAMHI, para el período diciembre 
2021-febrero 2022, se prevé condiciones térmicas diurnas normales en la zona norte y sierra centro 
de nuestro territorio, mientras que, la costa centro, costa sur y sierra sur, presentarían condiciones 
por debajo de su climatología.  En gran parte del territorio nacional se esperaría condiciones térmicas 
nocturnas entre normales a superiores a lo normal, a excepción de, la costa norte, costa centro y 
sierra norte donde se presentarían condiciones térmicas nocturnas entre normales a inferiores al 
régimen térmico. Respecto a las precipitaciones, se prevé acumulados dentro de lo esperado; a 
excepción de, la costa norte y sierra norte occidental donde se esperarían acumulados inferiores a 
lo histórico; se prevé todo lo contrario en la sierra sur occidental, y selva norte, donde la ocurrencia 
de lluvias podría superar su normal histórica. 

Campaña agrícola 2021-2022 
(diciembre - febrero)

ARROZ: En el periodo pronosticado predominarían niveles de riesgo 
agroclimático entre bajo y medio en la costa norte, debido a temperaturas 
pronosticadas por debajo de sus valores normales, lo cual alargaría la duración de las 
fases de macollamiento y elongación del tallo, y retrasaría el brotamiento, crecimiento 
de macollos y tallos. Las condiciones de almacenamiento de agua en los reservorios 
de la costa norte serían las adecuadas para el inicio de la campaña; sin embargo, 
la probable disminución de las precipitaciones en la sierra norte podría ocasionar 
algunas limitaciones en el uso del agua. En la costa sur, en Arequipa, las condiciones 
climáticas podrían retrasar el inicio de la fase de macollamiento; y la temperatura por 
debajo de sus valores normales retrasaría el desarrollo de la panícula. CONOCE MÁS.

CACAO: Entre los meses de diciembre y enero, se prevé un nivel de riesgo agroclimático 
entre muy bajo y bajo en gran parte de las zonas productoras de la selva norte, centro y sur, 
debido a que se presentarían lluvias dentro de sus rangos normales y condiciones térmicas 
dentro de su climatología, siendo favorables para las fases fenológicas representativas de 
fructificación y maduración del cultivo de cacao. CONOCE MÁS.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, 
SUSCRIBETE AQUÍ

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2586716/riesgo_agroclimatico_arroz_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2586723/riesgo_agroclimatico_cacao_dic21.pdf.pdf
https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8
https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8
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CAFÉ: Entre los meses de diciembre y febrero predominarían niveles de 
riesgo agroclimático entre muy bajo y medio en la selva para el cultivo de café. La 
probabilidad de que las precipitaciones y temperaturas estén cercana a sus valores 
normales favorecería  las fases de fructificación y maduración, y para las labores 
postcosecha de lavado y secado de los frutos. Los niveles de riesgo más alto se 
presentarían en la selva centro y sur, debido a que predominarían temperaturas 
ligeramente superiores que podría provocar la caída de frutos durante la fase de 
maduración. CONOCE MÁS.

CEBOLLA: El nivel de riesgo agroclimático para el cultivo de cebolla 
tendría valores muy variados entre los meses de diciembre y febrero, debido a 
que se presentarían condiciones de precipitación y temperatura entre normales 
e inferiores que serían ligeramente desfavorables para un cultivo de ciclo corto 
como la cebolla. CONOCE MÁS.

FRIJOL: En la costa norte, el régimen de temperaturas entre normales e 
inferiores a climatología no tendrían impacto en las labores de cosecha del 
cultivo (Lambayeque), similares condiciones podrían aumentar el nivel de riesgo 
agroclimático a medio en la sierra de La Libertad debido a que el cultivo se 
encontraría en fases críticas como prefloración. En la sierra sur, las temperaturas y 
lluvias previstas sobre sus valores habituales serían favorables para el desarrollo del 
cultivo en zonas productoras de Cusco y valles interandinos de Puno. En la selva 
norte, para aquellas parcelas próximas a cosecha, se estima que las condiciones 
de termopluviométricas entre normales y sobre sus valores históricos previstas no 
serían determinantes en el nivel de riesgo agroclimático. CONOCE MÁS.

MAÍZ: En la región de la costa, se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo, 
debido a las bajas temperaturas que podrían ocasionar un ligero retraso en el 
crecimiento vegetativo del maíz amarillo duro. En la región de la sierra, se estima 
un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a precipitaciones pronosticadas, 
favorables para las necesidades hídricas del maíz amiláceo conducido bajo secano. 
En la región de la selva se presentarían un régimen térmico y de precipitaciones 
entre normales , las cuales condicionarían un nivel de riesgo agroclimático bajo 
para el maíz amarillo duro en maduración córnea y en la cosecha. CONOCE MÁS.

PALTO: Durante el periodo diciembre - febrero, las temperaturas previstas no afectarían  
la fase de fructificación del palto Hass en costa norte; las condiciones hídricas bajo riego 
en la costa centro y sur, no afectarían la calidad de exportación para la fructificación en 
el mes de diciembre. En las áreas de cultivo de sierra centro y sur, las precipitaciones 
previstas por encima de lo normal asegurarían el recurso hídrico para la fase fenológica 
de maduración. Además, se recomienda continuar con los cuidados por la presencia de 
plagas y enfermedades de temporada. CONOCE MÁS.

PAPA: En gran parte de la región andina, las condiciones pluviométricas previstas y las 
temperaturas nocturnas de diciembre a febrero, serán favorables para el desarrollo de las 
plantaciones, especialmente los campos manejados en secano de la campaña 2021/2022; 
sin embargo, durante el mes de diciembre, una disminución de la humedad y la presencia 
de temperaturas nocturnas más frías de lo habitual podrían incrementar los factores de 
riesgo para el crecimiento vegetativo, especialmente en la sierra norte. CONOCE MÁS.

PASTOS: Durante el periodo diciembre 2021 – febrero 2022, en las zonas altoandinas, 
se presentaría inicio de nuevos brotes verdes en gran parte de las zonas de mayor altitud 
(>3900 m s. n. m.), debido a la disponibilidad hídrica y condiciones térmicas propicias para 
la actividad vegetativa, prevaleciéndose un nivel de riesgo bajo; similar nivel de riesgo y 
condición ambiental, se presentarían en las localidades de la sierra media (Arequipa, 
Moquegua y Tacna), donde se incrementaría progresivamente la producción de alfalfa. En 
la sierra centro y norte, se estima un nivel de riesgo entre bajo a muy bajo para alfalfa y rye 
grass, ya que presentarían un ambiente térmico propicio con lluvias dentro de sus rangos 
normales, lo que mantendría suelos húmedos, favorables para la producción forrajera: sin 
embargo, para enero 2022 en la sierra norte, se presentaría un ambiente menos propicio 
para la actividad vegetativa, debido a las temperaturas mínimas de normal a inferior 
previstas para Jesús, Sondor (Cajamarca). CONOCE MÁS.

QUINUA: En la región sierra central, sierra sur y Altiplano, durante los meses de 
diciembre a febrero se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que se esperaría 
un régimen térmico y precipitaciones entre normales a superiores, las cuales beneficiarían 
las necesidades hídricas del cultivo de quinua CONOCE MÁS.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2586719/riesgo_agroclimatico_cafe_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2586722/riesgo_agroclimatico_cebolla_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2586727/riesgo_agroclimatico_frijol_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2584806/riesgo_agroclimatico_maiz_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2584810/riesgo_agroclimatico_palto_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2584812/riesgo_agroclimatico_papa_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2584815/riesgo_agroclimatico_pastos_dic21.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2584809/riesgo_agroclimatico_quinua_dic21.pdf.pdf

