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Pronóstico Agrometeorológico
Del 13 al 22 de agosto de 2021

Para los próximos días, prevalecerían cielo despejado en gran
parte de la sierra sur y centro, por lo que, se espera descenso
de temperaturas mínimas con mayor intensidad en la sierra
sur, alcanzando valores hasta -20°C en las localidades por
encima de los 4 000 m s. n. m. Sin embargo, en la sierra central
se presentarían precipitaciones aisladas, con predominancia de
nevadas, principalmente en las zonas altas de Huancavelica.
En cambio, en la zona media, se incrementaría la
evapotranspiración y por ende ocasionaría pérdida de humedad
en las pasturas, lo que generaría mayor frecuencia de riego en
las parcelas con pasturas de la alfalfa y rye grass. La ausencia de
lluvias y ambiente frio, disminuyeran el crecimiento vegetativo
de las pasturas y el corte, debido a un lento crecimiento de las
plántulas.
Por otro lado, en la sierra norte se esperaría lluvias acumuladas
entre 10 a 25 mm/década, lo que favorecería el crecimiento de
las plántulas y el cambio de fase vegetativo del pasto rye grass
y alfalfa.
No se descarta la ocurrencia de heladas y otros eventos
meteorológicos adversos que afectarían las pasturas.

Próxima Actualización 25 de Agosto de 2021

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
actividades agropecuarias y forestales.
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Monitoreo fenológico
1° Década de agosto de 2021 (01 al 10)
En las zonas por encima de los 3 900 m s. n. m. de
la sierra sur como Tisco, Imata, Porpera (Arequipa);
Capazo, Mazo Cruz (Puno), continúan observando los
pastos altoandinos en periodo de reposo vegetativo. Y
en la zona media de la sierra sur como Chuquibamba,
Machaguay,
Pampacolca
(Arequipa);
Ubinas
(Moquegua), continúan los alfalfares en las fases de
brotamiento vegetativo y botón floral.
En la sierra norte, las estaciones fenológicas de Granja
Porcón, Sondor, Chugur (Cajamarca), continúan
mostrando pastos rye grass en las fases fenológicas
de brotamiento vegetativo,
macollamiento y
maduración; y, en la zona de Jesús el cultivo de alfalfa
sigue en crecimiento vegetativo.

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 agosto 2021;
asimismo, muestra la evaluación visual del estado
de las plantas reportada por el observador.
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Impactos del clima
En la sierra norte, algunas localidades de la región
Cajamarca como Granja Porcón, Sondor, Chugur,
continúan con lluvias escasas, lo que generaron
mayores necesidades de riego en parcelas con pasto
rye grass, encontrándose en buen estado vegetativo;
En cambio, en algunas zonas donde se desarrollan
la alfalfa, mostrando quemaduras de hojas y brotes,
debido al ambiente frio, lo que ocasionaron un
crecimiento lento, además, se presentaron escases
de recurso agua para riesgo, a pesar que se conducen
racionalmente el agua de riego, en efecto continúan
mostraron pasturas en estado regular.

(Moquegua) las heladas reportadas durante la primera
década de agosto afectaron las pasturas de la alfalfa
ocasionaron quemadura de hojas y brotes de la
alfalfa, lo que generaron una lenta recuperación de la
actividad vegetativa, en efecto disminuyeron la tasa de
crecimiento vegetativo y la acumulación de la materia
seca, además, la frecuencia de corte se redujo, por
ende, el volumen de cosecha disminuyó.
El pastizal de la zona altoandino, ubicados por encima
de los 3 900 m s. n. m. de la sierra sur continúan en
periodo de reposo vegetativo, ya que las bajas
temperaturas y lluvias escasas aún no favorecen el
inicio de nuevos brotes, principalmente en la puna
seca.

En la zona media de la sierra sur como Pampacolca,
Machahuay, Chuquibamba (Arequipa); Ubinas
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Gráfico de Anomalías de la Lluvia en la Sierra
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