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Pronóstico Agrometeorológico
Del 03 al 12 de setiembre de 2021

En el siguiente mapa muestra el pronóstico de precipitaciones
escasas para las zonas altoandina de la sierra sur, por lo que
prevalecería cielos despejados a parcialmente nublado, estas
condiciones aun no determinarán el brote de los pastos verdes
(ichu, chilligua, crespillo e iru ichu), principalmente en la puna
seca del altiplano. Similar condición se presentaría en la zona
media de Tacna, Arequipa y Moquegua, lo que incrementaría
oportunamente labores de riego y se mantendrá húmedo el
suelo, favoreciendo el crecimiento y desarrollo fenológico de los
pastos cultivados como la alfalfa.
En la sierra centro y norte, se registraría lluvias acumuladas
entre 10 a 25 mm/década, lo que incrementaría la humedad
para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas, estas
favorecerán el desarrollo y el rendimiento de la cosecha de alfalfa
y rye grass; además el productor suspenderá parcialmente la
frecuencia de riego.
No se descarta la ocurrencia de heladas y otros eventos
meteorológicos adversos que afectarían las pasturas.

Próxima Actualización 15 de Setiembre 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
3° Década de agosto de 2021 (21 al 31)
En la tercera década, el pasto altoandino de la sierra
sur, continúa en periodo de reposo vegetativo,
principalmente en las zonas de monitoreo como Tisco,
Imata, Porpera (Arequipa); Capazo, Mazo Cruz (Puno).
En la zona media de la sierra sur como Chuquibamba,
Machaguay (Arequipa); Ubinas (Moquegua), se
reportaron pasturas de la alfalfa en la fase de
brotamiento vegetativo; en cambio, en la estación de
monitoreo de Pampacolca (Arequipa) se observó en
periodo de floración.
En la sierra norte (Cajamarca), en las zonas de Sondor,
Chugur y Granja Porcón, muestran los pastos de
rye grass en las fases fenológicas de brotamiento
vegetativo, elongación de tallo y macollaje; y, en la
zona de Jesús los alfalfares continúan 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 31 de agosto 2021;
asimismo, muestra la evaluación visual del estado
de las plantas reportada por el observador.
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Impactos del clima
Las zonas de monitoreo de la región Cajamarca como
Granja Porcón, Sondor y Chugur, reportaron pasturas
de rye grass en buen estado vegetativo, debido a las
condiciones térmicas favorables; además, la escasez
de lluvias acumuladas, impulsaron a realizar labores
de riego proporcionando humedad en el suelo, lo que
favoreció el desarrollo y crecimiento de las plántulas.
Sin embargo, en los campos donde producen alfalfa
como en la localidad de Jesús, continúan reportando
plántulas en estado regular por déficit hídrico, además
por la escasez de recurso agua almacenada para
riesgo, los pastos presentaron un lento crecimiento,
observándose plántulas de alfalfa de menor tamaño.

de normales a cálidas y nocturnas de normales a frías,
este último ocasionaron quemaduras en las plantas
de los alfalfares, estas retardaron restablecer las
plántulas verdes, en consecuencia, presentaron poca
acumulación de materia seca para la alimentación del
ganado, principalmente en las zonas de Machahuay,
Pampacolca (Arequipa).
En las zonas por encima de los 3 900 m s. n. m., el
pastizal altoandino de la sierra sur, continúa en
periodo de reposo vegetativo, debido al ambiente frío
y lluvias escasas, los que no favorecieron el inicio de
nuevos pastos verdes de la zona, por ende, continúan
presentando baja disponibilidad y calidad de pastos,
afectando negativamente la alimentación del ganado.

En la zona media de la sierra sur (Arequipa, Tacna y
Moquegua, presentaron condiciones térmicas diurnas
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