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La plataforma de gestión agroclimática (pga) 
es un espacio de diálogo e integración de actores  
locales del sector agropecuario a través del cual se infor-
ma y se discute acerca del clima y su impacto en la actividad agra-
ria; generando de manera participativa recomendaciones que les 
permita tomar mejores decisiones y disminuir riesgos para lograr 
una agricultura climáticamente inteligente y sostenible. 

La Plataforma de Gestión Agroclimática es una medida de política 
incluida en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
2019-2030 (PNCP). Esta iniciativa es liderada por el Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri), y cuenta con el soporte técnico 
científico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
(Senamhi) y la asistencia  técnica de la Organización de la Naciones 
Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Plataformas al12
2030

La actividad agraria está expuesta a mayores 
riesgos económicos debido a su alta dependencia 
de las condiciones del tiempo y el clima, por lo 
que es necesario el desarrollo de procesos de 
adaptación constante. 

Para el desarrollo de una actividad 
agrícola eficiente se requiere en-
tender y conocer las característi-
cas agroclimáticas que permitan 
determinar sus potencialidades y  
limitaciones. Por ejemplo, modificar 
la fecha de siembra de un cultivo en 
función a una gestión adecuada del 
clima puede mejorar significativa-
mente el rendimiento, así como evi-
tar pérdidas.

Metas
Del Plan Nacional 
de Competitividad 
y Productividad 
2019-2030 (PNCP).

Con el valioso apoyo de:

Ministerio
de Agricultura y Riego

Ministerio
de Agricultura y Riego

Ministerio
de Agricultura y Riego

La PGA es una iniciativa de:



SIEMBRA NACIMIENTO CRECIMIENTO CUBIERTA/EFECTIVA/COMPLETA MADURACIÓN

¿Cómo funciona  
la Plataforma de Gestión Agroclimática 
y cómo participar de ella? En la PGA se discutirán y difundirán temas sobre:

Información y análisis sobre las condiciones climáticas actuales.

Evaluación de las condiciones climáticas pasadas.

Predicciones climáticas y agroclimáticas.

Recomendaciones adaptativas y buenas prácticas para  
las actividades agrarias.

Aplicación de tecnologías frente a la variabilidad climática.

Información adicional de interés para la PGA.

Los requerimientos de información se abordarán de forma participativa 
recogiendo los saberes ancestrales y locales; e integrando los conocimientos 
científicos sobre el clima, agua y suelo.

¿Qué información 
compartirá la PGA?

A través de reuniones periódicas donde participan los diversos 
actores locales. En ellas se analizan cómo se afectarían los 
sistemas agrarios tomando como base las predicciones climáticas 
y agroclimáticas presentadas por el Senamhi, así como las 
experiencias propias y los saberes locales de los participantes, 
permitiendo que se formulen recomendaciones adaptativas.

La información trabajada por los actores locales se difundirá de 
manera periódica y oportuna a través de boletines agroclimáticos, 
además de tecnologías participativas, entre otras herramientas 
complementarias. 

¿Quiénes participan
en la Plataforma de Gestión 
Agroclimática?

La información agroclimática es consensuada 
y difundida por todos los miembros de la PGA.

¿Dónde se puede obtener 
más información sobre  
la pga?
Visitando las agencias 
agrarias regionales, las 
dependencias del Minagri 
y las direcciones zonales 
de Senamhi.

Junta de 
usuarios y 
usuarias de 
riego.

Líderes 
tomadores 
de decisiones.

Minagri.

FAO.
Sector 
público y 
privado.

Senamhi.

Productoras 
y productores 
del sector 
agropecuario 
de la localidad.

Asociaciones 
de productores.

Sector 
académico.

Organizaciones 
comunales.


