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Perú

 En función al análisis del modelo climático CFSv2-NOAA/SENAMHI, para el trimestre mayo - julio 
2022, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas por debajo de su variabilidad climática 
a lo largo del litoral costero y sierra occidental; mientras que, para el resto del territorio nacional, 
dichas condiciones estarían dentro de su régimen térmico. Respecto a las precipitaciones, se prevé 
acumulados dentro de lo esperado, en la sierra oriental y sobre lo normal en la selva norte; mientras 
que, en la sierra occidental condiciones secas.

Campaña agrícola 2021-2022 
(mayo - julio)

ARROZ: La disminución de la temperatura entre los meses de mayo y 
julio podría retrasar la aparición de la panoja en algunas localidades de la costa 
norte donde se sembraron los almácigos entre los meses de febrero y marzo; 
estas condiciones podrían retrasar el inicio de la etapa de floración y posterior 
maduración del cultivo. CONOCE MÁS.

CACAO: En la selva norte y centro, se tendría un nivel de riesgo agroclimático 
entre muy bajo y medio para el periodo de mayo a julio, debido a que las lluvias 
previstas alrededor y sobre sus valores normales favorecerán las principales fases 
fenológicas del cultivo de cacao; sin embargo, la incidencia de los problemas 
fitosanitarios puede incrementarse en las plantaciones. Mientras que, en la selva 
centro, el nivel de riesgo agroclimático seria entre muy bajo y bajo. CONOCE 
MÁS.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, 
SUSCRIBETE AQUÍ

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073549/riesgo_agroclimatico_arroz_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073542/riesgo_agroclimatico_cacao_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073542/riesgo_agroclimatico_cacao_MAY22.pdf.pdf
https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8
https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8
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CAFÉ: Las condiciones meteorológicas previstas para los meses de mayo y junio 
serían favorables para el cultivo de café. El cultivo estaría en cosecha y maduración en la 
mayoría de localidades de la selva norte; sin embargo, la disminución de la temperatura 
sería favorable para la etapa de hinchazón de yemas en la selva norte debido a que se 
prevé que la temperatura y precipitación se encuentren entre sus valores normales y 
ligeramente superiores. El nivel de riesgo agroclimático sería superior en la selva central 
y sur debido a que la temperatura sería menor a la media durante los próximos tres 
meses.  CONOCE MÁS.

CEBOLLA: El nivel de riesgo agroclimático para el cultivo de cebolla se encontraría 
entre valores de muy bajo y bajo, debido a que se presentarían condiciones de temperatura 
entre normales y superiores a lo normal en la costa central y sur. Estas condiciones serían 
favorables, debido a la humedad ambiental excesiva durante las etapas de emergencia, 
aparición de hojas y formación del bulbo; sin embargo, en algunos campos se podrían 
presentar condiciones favorables para la aparición de “Prodiplosis” que afectarían las 
hojas en el cultivo. CONOCE MÁS.

FRIJOL: Durante mayo, en la sierra norte (Cajamarca) se prevé condiciones climáticas 
favorables para el desarrollo vegetativo y las actividades de cosecha del cultivo; en la costa 
sur (zonas productoras de Ica), el régimen térmico pronosticado con valores inferiores a 
su esperado, lo que podría retrasar la prefloración-floración del cultivo; en la selva norte, 
las condiciones térmicas previstas dentro de sus valores normales y de lluvias por encima 
de su promedio histórico, beneficiarían las principales siembras en el Huallaga Central 
en San Martín; mientras que, la selva de Junín persistiría un régimen termopluvimétrico 
dentro de su variabilidad climática, que beneficiaría la prefloración-floración del cultivo. 
CONOCE MÁS.

MAÍZ: En la costa, se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo; debido a la presencia 
de un régimen térmico por debajo de su normal climatológica las cuales no tendrían 
impactos significativos durante la maduración del maíz amarillo duro. En la sierra norte, 
central y sur se presentaría un régimen térmico con valores de normales a inferiores 
y la deficiencia estacional de precipitaciones no tendría impactos significativos para el 
periodo final de maduración y cosecha del maíz amiláceo. En la selva norte, se presentaría 
un riesgo agroclimático bajo, en donde las precipitaciones de mayo cubrirían las 

necesidades hídricas del maíz amarillo duro en su periodo de llenado de granos. CONOCE 
MÁS.

PALTO: Durante el periodo de mayo a julio, las temperaturas previstas no afectarían las 
fases de fructificación y maduración del palto Hass en costa norte; hay que tener presente 
que los riegos en la costa centro y sur deben de ser adecuados para asegurar la calidad de 
exportación del fruto. En las áreas de cultivo de sierra centro y sur se debe realizar riegos 
complementarios y continuar con los cuidados por la presencia de plagas y enfermedades 
de temporada. CONOCE MÁS.

PAPA: En la región andina, se esperarían condiciones termopluviométricas favorables 
para las actividades de cosecha y la finalización de la campaña 2021/2022. Para la costa 
central y sur, las temperaturas diurnas y nocturnas previstas de normales a inferiores a su 
climatología beneficiaran el desarrollo de las plantaciones de la campaña 2022. CONOCE 
MÁS.

PASTOS: Durante mayo a julio, predominaría un ambiente seco, por lo que no 
generaría un nivel de riesgo agroclimático en los pastos de las zonas altoandinas, debido a 
la temporada. En la zona media de la sierra sur, el nivel del riesgo se encontraría entre bajo 
a medio, debido a las condiciones térmicas que oscilaría de normal a superior. En cambio, 
en junio y julio, el incremento de temperaturas pronosticadas aumentaría la frecuencia de 
riego, para asegurar el ritmo de crecimiento y el desarrollo fenológico de alfalfa. En la sierra 
central, las zonas de monitoreo como Yanahuanca (Pasco) y Huancavelica, prevalecería un 
nivel de riesgo medio; en junio y julio, prevalecería un ambiente cálido, lo que incrementaría 
las labores de riego, garantizando la producción de pastos cultivados. Similares condiciones 
ambientales, se presentarían en la sierra norte (Cajamarca) para el mes de Julio; en Piura, se 
tendrían un ambiente favorable para el pasto Rye grass, por lo que tendrían un riesgo muy 
bajo. CONOCE MÁS.

QUINUA: En la sierra central, sierra sur y Altiplano, durante mayo a julio se prevé un 
riesgo agroclimático bajo; debido a que se esperaría un régimen térmico y precipitaciones 
que favorecerían el secado de grano en el cultivo de quinua; asimismo, durante junio y julio 
los campos agrícolas entrarían en descanso. CONOCE MÁS.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073543/riesgo_agroclimatico_cafe_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3081702/riesgo_agroclimatico_cebolla_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073551/riesgo_agroclimatico_frijol_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073550/riesgo_agroclimatico_maiz_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073550/riesgo_agroclimatico_maiz_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073552/riesgo_agroclimatico_palto_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073553/riesgo_agroclimatico_papa_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073553/riesgo_agroclimatico_papa_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073554/riesgo_agroclimatico_pastos_MAY22.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3073556/riesgo_agroclimatico_quinua_MAY22.pdf.pdf

