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Presentación
El SENAMHI ha implementado un 
sistema de monitoreo agroclimático 
y fenológico en las principales zonas 
productoras, donde se dispone de 
una red de estaciones meteorológicas 
automáticas y convencionales, así 
como también se ejecuta un programa 
de observaciones fenológicas en 
los principales cultivos de seguridad 
alimentaria y agroexportación, en 
beneficio de los tomadores de decisión 
y agricultores a nivel nacional. 

FENOLOGÍA: 
Diferentes estados de crecimiento y desarrollo 

del cultivo. Tambien ve la productividad de los 

cultivos con las condiciones meteorológicas que 

impactan.

FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS: 
Son fenómenos ambientales que repercuten en el 

normal desarrollo de las fases fenológicas de los 

cultivos. 

VARIABLES AGROCLIMÁTICAS:
Valores que sirven para cuantificar algún tipo 

de relación que mantienen el crecimiento, el 

desarrollo y la productividad de los cultivos con 

las condiciones meteorológicas.

REQUERIMIENTO TERMICO:
Son requerimientos de calor necesarios para el 

desarrollo y  crecimiento de los cultivos. Cada 

cultivo requiere cantidaes diferentes de calor.

TOMA EN CUENTA

DZ 4 LIMA
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Cultivo Vid var. Quebranta

Pacarán

Las temperaturas podrían 

afectar a la fase de 

fructificación debido 

a que se encuentran 

por debajo de sus 

requerimientos óptimos.

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
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Cultivo palto var. Naval

Huayán

Las temperaturas mínimas 

son desfavorables para 

el cultivo de palto, lo que 

podría ocasionar la baja 

productividad.

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
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Cultivo papa var. Yungay

Langa

Las temperaturas mínimas 

son desfavorables para 

el cultivo de papa, lo que 

podría ocasionar la baja 

productividad.

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS
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