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Para el periodo comprendido entre enero - marzo de 2023, el 

comportamiento de la temperatura diurna prevalecería con va-

lores sobre su normal a normales; de igual manera, la tempera-

tura nocturna tendría un comportamiento mas cálido; por otro 

lado las precipitaciones, solo en enero se espera lluvias en su 

normal, ya que en febrero y marzo serían mas lluviosos de lo 

habitual. Bajo este escenario de pronóstico climático, el riesgo 

agroclimático se ubicaría entre nivel Bajo de modo generaliza-

do, con algunas zonas a nivel Moderado, para los cultivos de 

papa y quinua, cultivos que se encontrarían en fase fenológica 

de emergencia, crecimiento vegetativo (altiplano) y floración 

(valles interandinos, papa), siendo favorecidos por las lluvias, 

aunque habrían zonas que podrían ser afectados por el exceso 

de las mismas. Asimismo, no se descarta daños por granizadas 

y heladas de forma localizada.
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PRONÓSTICO 

DE RIESGO AGROCLIMÁ-

TICO EN QUINUA 

ENERO - MARZO 2023

E
L SENAMHI - PUNO, 

informa que, la quinua 

está entre fase feno-

lógica de emergencia a ple-

no crecimiento vegetativo, 

siendo estas provenientes de 

siembras tardías  por la au-

sencia de lluvias en el perio-

do habitual de siembras.

En ese sentido, durante ene 

(Fig. 1), con lluvias esperadas 

igual a su climatología,  favo-

recería el desarrollo del culti-

vo, siendo el riesgo mayorita-

riamente Bajo, que permitirá 

al cultivo continuar con el de-

sarrollo vegetativo en zonas 

productoras de quinua del 

altiplano, considerando ade-

mas que son pocas las areas 

sembradas en la presente 

campaña 2022-23.

Para el mes de febrero  (Fig. 

2), prevalecería el nivel de 

riesgo Bajo, aunque algunas 

zonas bajas principalmente, 

podrían tener mayor riesgo 

al ser afectados por exce-

so de humedad, que podría 

ocasionar asfixia radicular o 

enfermedades fungosas en 

los campos de cultivo ubica-

do en estas zonas.

Asimismo, durante marzo 

(Fig. 3), con el cultivo en flo-

ración y grano lechoso, sería 

favorecidos por las lluvias, 

pero debido a estado mas 

susceptible del cultivo (flor y 

grano lechos), podrían tam-

bién ser afectados por algu-

nas heladas, distribuyéndose 

el riesgo agroclimático entre 

bajo a moderado en el alti-

plano.

Durante este periodo no se 

descarta la ocurrencia de 

granizadas y heladas de for-

ma localizada, con impactos 

negativos sobre el cultivo de 

quinua.

Figura 1 - Riesgo agroclimático en quinua - ene. 2023

PRONÓSTICO 
CLIMÁTICO ENTRE 
ENERO- MARZO 2023

En el período comprendi-
do entre enero a marzo  de 
2023, en la región Puno, se 
espera que las condiciones 
térmicas diurnas durante 
enero y marzo prevalez-
can valores sobre su nor-
mal, esperándose que úni-
camente febrero sea igual 
a su habitual. Asimismo, 
la temperatura nocturna 
desde enero a marzo pre-
valecería valores más cáli-
dos a su climatología.
Por otro lado, las precipi-
taciones tendrían un com-
portamiento con acumu-
lado mensual igual a su 
normal en enero,  sin em-
bargo, luego en febrero y 
marzo pasarían a ser mas 
lluviosos de lo habitual.
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Figura 3 - Riesgo agroclimático en quinua - mar. 2023Figura 2 - Riesgo agroclimático en quinua - feb. 2023

TOMAR EN CONSIDE-
RACIÓN

Que el presente análisis del 
pronóstico de riesgo agro-
climático en quinua,  toma 
como base mapas  de pro-
nóstico climático.  Por lo 
tanto,   la incertidumbre de 
la predicción agroclimática, 
se irá incrementando a me-
dida que el mes de análisis 
se aleje mas de la fecha de 
emisión del Boletín de ries-
gos.

El SENAMHI PUNO, irá ac-
tualizando el presente Bole-
tín mensualmente.
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Figura 4 - Riesgo agroclimático en papa - ene. 2023

PRONÓSTICO 

DE RIESGO AGROCLIMÁ-

TICO EN PAPA 

ENERO - MARZO 2023

E
L SENAMHI - PUNO, se-

gún el monitoreo que 

hace informa que, tras 

haber finalizado diciembre, el 

cultivo de papa se encuentra 

en fase fenológica de emer-

gencia, o crecimiento vegeta-

tivo en el altiplano, sin embar-

go, existen campos que están 

en siembra. Por otro lado, en 

los valles interandinos, el cul-

tivo entre floración e inicio de 

maduración.

En ese sentido, según el mapa, 

de Pronóstico de Riesgo Agro-

climático (Fig. 4), en enero con 

el cultivo en fases fenológicas 

de emergencia y crecimiento 

vegetativo, y sería beneficiado 

por las lluvias dentro de sus 

valores habituales, con riesgo 

Bajo, aunque algunas zonas 

podrían ser impactados por 

exceso de estas lluvias o hela-

das teniendo un riesgo de ni-

vel Moderado.

Para febrero (Fig. 5),  las 

lluvias serían también favora-

bles al desarrollo del cultivo, 

que estaría entre crecimiento 

vegetativo y botón floral, con 

suficiente humedad en el sue-

lo, siendo el riesgo mayorita-

riamente Bajo para la papa en 

el altiplano.

Al llegar a marzo (Fig. 6),  

el cultivo estaría en fases fe-

nológicas de botón floral y 

floración, estado fenológico 

atípico correspondiente a este 

mes, pero que sin embargo, 

debido a las lluvias, tendría 

condiciones favorables y ries-

go mayoritariamente bajo, 

aunque habrían algunas zonas 

que podrían ser afectados por 

heladas.

No se descarta daños por 

ocurrencia de granizadas y 

heladas de forma localizada, 

en este periodo.

PRONÓSTICO 
CLIMÁTICO ENTRE 
ENERO- MARZO 2023

En el período comprendi-
do entre enero a marzo  de 
2023, en la región Puno, se 
espera que las condiciones 
térmicas diurnas durante 
enero y marzo prevalez-
can valores sobre su nor-
mal, esperándose que úni-
camente febrero sea igual 
a su habitual. Asimismo, 
la temperatura nocturna 
desde enero a marzo pre-
valecería valores más cáli-
dos a su climatología.
Por otro lado, las precipi-
taciones tendrían un com-
portamiento con acumu-
lado mensual igual a su 
normal en enero,  sin em-
bargo, luego en febrero y 
marzo pasarían a ser mas 
lluviosos de lo habitual.
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TOMAR EN CONSIDE-
RACIÓN

Que el presente análisis del 
pronóstico de riesgo agrocli-
mático en papa,  toma como 
base mapas  de pronóstico 
climático.  Por lo tanto,   la in-
certidumbre de la predicción 
agroclimática, se irá incre-
mentando a medida que el 
mes de análisis se aleje mas 
de la fecha de emisión del 
Boletín de riesgos.

El SENAMHI PUNO, irá ac-
tualizando el presente Bole-
tín mensualmente.

Figura 6 - Riesgo agroclimático en papa - mar. 2023Figura 5 - Riesgo agroclimático en papa - feb. 2023
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