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PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE CACAO

EDICIÓN XXIV

Pronóstico Agrometeorológico
Del 03 al 12 de setiembre de 2021

De acuerdo al pronóstico decadal, en la selva
centro se esperan acumulados de lluvias
entre 75 a 100 mm/dec; mientras que, en la
selva baja norte se prevén valores entre 25 y
50 mm/dec, estas condiciones de humedad
promoverían las fases fenológicas de botón
floral y floración en las plantaciones de cacao.

Próxima Actualización 15 de setiembre de 2021

Tomar en cuenta
* Pronóstico Agrometeorológico:
herramienta
los cultivos ante determinadas condiciones
manejo de las actividades agropecuarias.

de previsión que indica el posible comportamiento de
atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y

* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las
actividades agropecuarias y forestales.
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Monitoreo fenológico
3° DÉCADA DE AGOSTO DE 2021 (21 al 31)

En la selva norte, en las estaciones de monitoreo
de Campanilla, Pilluana y Pucallpa (San Martin)
las plantaciones de cacao se encuentran en la
fase fenológica de botón floral; mientras que, en
la zona productora de Huayabamba el cultivo
inicio la fase fenológica de floración. Asimismo,
durante este periodo las precipitaciones
estuvieron dentro de sus valores normales.
En la selva centro, en la zona productora
de Aucayacu (Huánuco) el cultivo de cacao
(variedad CCN51) se encontró en la fase
fenológica representativa de floración. Por otro
lado, en Pichanaqui (Junín) el cultivo continuó
en la fase representativa de fructificación.

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 del cultivo de cacao observada al 31 de agosto de 2021; asimismo,
muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Dirección de Agrometeorología
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima
En la selva norte se registraron temperaturas
máxima y mínima promedios de 30,6 °C y 18,8
°C, respectivamente; reportándose condiciones
térmicas diurnas de normales a cálidas y nocturnas
de normales a frías. Los acumulados de lluvia en
media estuvieron dentro de lo normal (0,9 %); así
como, un índice de deficiencia ligera de humedad.
En la selva central se presentaron condiciones
térmicas diurnas de normales a cálidas y nocturnas
de normales a ligeramente frías con temperaturas
promedio de 33,4 °C y 19,4 °C. En promedio, los
acumulados de lluvia estuvieron ligeramente por
encima de su normal (32 %); así como, un índice de
humedad adecuado.

En el Gráfico 1, se observan los valores de
temperatura máxima, mínima y media, y la
precipitación, en la localidad de Aucayacu
(Huánuco). Durante la tercera década de agosto
se presentaron temperatura máxima de 33.6°C y
mínima de hasta 17.8°C.

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Nota: Las estaciones de Pachiza, Tananta y Puerto Ocopa no están reportando información sobre el cultivo de cacao, debido
a que se encuentran paralizadas por el estado de emergencia.

