3.4 Humedad Relativa
La humedad es la cantidad de vapor de agua
presente en la atmósfera. Puede variar por cambios
en la temperatura y viento.

a Distribución temporal
Nos permite definir que época del año es más
húmedo y más seco.

ÉPOCA DE LLUVIAS Y
PERIODO SECO
En un año se registran dos épocas bien marcadas:
época de lluvias y el periodo seco.

a Época de lluvias
Es la época del año en que hay mayor precipitación. Favorece el crecimiento y desarrollo de los
cultivos y los pastos para el ganado.

Cuando la humedad
relativa es baja (aire seco) la planta
pierde agua rapidamente y se
marchita, retrasando
su crecimiento.
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No debemos sembrar
en la dirección de la pendiente para
evitar la pérdida de la capa arable.

TIEMPO, CLIMA Y
AGRICULTURA
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Programa Presupuestal 089 Reducción
de la Degradación de los Suelos Agrarios

El suelo es el medio en que se desarrolla el sistema
de raíces de la planta y provee el agua y nutrientes
para su crecimiento. La parte superficial del suelo,
denominada “capa arable”, es la más importante ya
que en esta zona se desarrollan la mayor parte de las
raíces.

La época de lluvias
se presenta en el verano (noviembre a
marzo). En esta época se deben aplicar las
técnicas de almacenamiento de agua
(siembra de agua) y de forraje para el
ganado.
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5 CARACTERÍSTICAS DE SUELO

DÉCADA

b Distribución espacial

Para mejorar la fertilidad del suelo debes realizar las siguientes labores:

Permite definir que zonas de la región son
húmedas y cuales son más secas.
La humedad relativa
alta favorece la presencia de plagas
y enfermedades tales como la
rancha, la roya, etc.

b Periodo seco
El periodo seco
se presenta en el invierno (junio a agosto).
En esta época, las lluvias son muy escasas y
las temperaturas muy bajas. Se recomienda
construir cobertizos para proteger
los animales.

• Aplicar materia orgánica (guano)
• Sembrar cultivos asociados con especies que
fijen nitrógeno tales como frijol, habas, tarwi,
alfalfa, trebol, etc.

Si en nuestra localidad
tenemos suelos de textura franco, alto
contenido de materia orgánica y
mayor capacidad de almacenamiento
de agua; obtendremos buena
producción.

Objetivo:
Brindar información básica sobre algunos
aspectos agroclimáticas
importantes para la actividad agrícola

HUMEDAD RELATIVA
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1 CALENDARIO AGRÍCOLA
Es el periodo en que se realizan las actividades agrícolas. Se inicia con la siembra y finaliza con la cosecha. En la región de la sierra, el calendario está
definido por la temporada de lluvias.
Set Oct Nov Dic Ene Feb

Mar Abr May Jun Jul
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3 CARACTERIZACIÓN

3.2 Heladas

AGROCLIMÁTICA

3.1 Temperatura

Es la variable que más influye en el crecimiento y
desarrollo del cultivo, varía en el tiempo. Asímismo,
en una región puede haber zonas con mayor temperatura que otras.

Una helada meteorológica se produce cuando la temperatura del aire desciende a 0°C. Desde el punto de vista
agrícola, se produce la helada agronómica cuando la
temperatura desciende a niveles críticos para los cultivos,
causando daños irreversibles a los tejidos vegetales.

a Distribución temporal

Es la principal fuente de agua para mantener la
humedad del suelo. Con la temporada de lluvias se
inicia las actividades agrícolas en la mayor parte de
las regiones. Las lluvias varían en el tiempo y en algunas regiones llueve más que en otras.

a Distribución temporal

Nos permite conocer en que época del año no se
presentan las heladas. En esta época, denominada
“periodo libre de heladas”, se planifica la siembra y la
cosecha.

a Distribución temporal

Permite conocer en que época del año la temperatura del aire es más favorable para el cultivo y así planificar la siembra.

Nos permite conocer como se distribuyen las
lluvias durante el año y en que meses son más
abundantes o más escasas.
Si sabemos que meses
del año son más lluviosos, podemos
planificar la siembra. El cultivo podría
no ser afectado por la falta
de lluvias.

Si sembramos y
cosechamos dentro del periodo libre de
heladas, nuestro cultivo no será
afectado.

Si sabemos
como se distribuye
la temperatura durante el año,
podemos planificar la siembra y
cosecha

En el Perú, el calendario
agrícola se inicia en el mes
de setiembre y finaliza en julio
del año siguiente.

3.3 Precipitación

Distribución de lluvias

Estación Jauja - Campaña agrícola 2011/2012
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FENOLOGÍA CULTIVO DE PAPA
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2 FASES FENOLÓGICAS
Es la aparición, desaparición y/o transformación de
los órganos de la planta. Sirven para evaluar la velocidad de crecimiento de los cultivos. La información
de fase fenológica permite definir el desarrollo de
un cultivo en relación con el ambiente.

Distribución de la temperatura
Estación Jauja - Campaña agrícola 2011/2012
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Estación Viques-Campaña agrícola 2011/2012
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b Distribución espacial

Nos ayuda a definir que zonas de una región
presentan temperaturas favorables para el cultivo.
Cuando las
temperaturas no son favorables
para un cultivo, debemos sembrar
otras variedades que mejor se
adapten a nuestra localidad

b Distribución espacial
Nos permite definir en que zonas se presentan las
heladas.
Si en nuestra localidad
se presentan heladas, debemos sembrar
variedades adaptadas a bajas temperaturas y
sembrar asociadas a otros cultivos de la zona,
tales como habas, quinua,
oca, etc.

b Distribución espacial
Nos permite determinar las zonas donde las
lluvias son adecuadas y donde son escasas. Así
se podrá planificar si el cultivo necesita de riego.
Si en nuestra localidad
la lluvia no es suficiente para el cultivo,
debemos planificar el riego para los periodos
más críticos de la planta, tales como la
floración, llenado de grano, crecimiento
de tubérculo, etc.

Los datos
fenológicos son útiles para
pronósticar el crecimiento y el
rendimiento de los cultivos.
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