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Presentación
La sequía agrícola, se detecta cuando el estrés
continuo e intenso por la humedad del suelo conduce
a una reducción significativa del rendimiento del
cultivo. La sequía en el sentido agrícola no comienza
con el cese de la lluvia, sino más bien cuando el agua
almacenada disponible apoyará la evapotranspiración
real a solo una pequeña fracción de la tasa de
evapotranspiración potencial (WMO 2011).
En el presente boletín se muestra el comportamiento
de la satisfacción hídrica para los cultivos de Maíz,
Papa y Quinua a nivel Nacional, basado en el índice
de satisfacción de requerimiento hídrico (Water
Requirements Satisfaction Index - WRSI). Esta
herramienta ayudará a la toma de decisiones en el
manejo y conducción de los cultivos en secano, ya
que pone en conocimiento el estado hídrico para los
mismos.
Los resultados se muestran en variaciones
porcentuales acumuladas, calculadas para las áreas
de uso agrícola a nivel nacional, las cuales se
procesan asumiendo un cultivo en todo área agrícola.
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CULTIVO DE MAÍZ - WRSI

En el norte del país, durante el messe
manifestaron valores suficientes de satisfacción
hídrica para el cultivo de maíz, excepto en
algunas pocas áreas ubicadas en la parte
occidental. La parte central del país, presentó
valores diversos de satisfacción hídrica para el
cultivo de maíz, estando los valores más bajos
en algunas zonas del departamento de Ancash,
Huánuco y Junín. Asimismo en la parte sur del
país identificamos mayores valores bajos de
wrsi, estando estos, en el sur de Huancavelica,
norte y sur de Ayacucho, centro del Cusco y
todo el departamento de Arequipa. Aquellas
zonas que presentan valores bajos de wrsi,
podría reflejar perdidas importantes de los
rendimientos del cultivo, salvo que estas
cuenten con un sistema de irrigación.
Recomendaciones para el cultivo de Maíz
En esta época el cultivo de maíz se podría
presentar en una etapa de maduración lechosa pastosa, por tanto se recomienda realizar riegos
ligeros. En zonas donde no se presentan las
lluvias se de tener cuidado con el gusano
mazorquero.
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CULTIVO DE PAPA - WRSI

A nivel general podemos observar una
disminución de las áreas agrícolas del cultivo de
papa. Podemos mencionar que los valores del
WRSI se han mantenido semejantes en los tres
decadiarios del mes.
En algunas zonas del departamento de La
Libertad, Ancash y Cusco, se presentan áreas
sin disponibilidad hídrica para el cultivo de papa,
lo que podría resultar en perdidas importantes
en los rendimientos del cultivo, salvo que estas
zonas cuenten con un sistema de irrigación.
Recomendaciones para el cultivo de Papa
Algunas de las zonas de cultivo se encuentra en
etapa final de tuberización y otras en etapa de
madures. Es de señalar que los cultivos en etapa
de tuberización podrían ser susceptibles al
estrés hídrico, por lo que se sugiere estar atento
con los riegos y evitar la gusanera; en zonas
donde el cultivo tiene suficiente humedad puede
presentarse la enfermedad de la rancha, por lo
que se debe monitorear el campo y hacer
aplicaciones preventivas.
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CULTIVO DE QUINUA - WRSI

A nivel general podemos observar una
disminución de las áreas agrícolas del cultivo de
quinua. Durante los tres decadiarios y a nivel
nacional, prevalecieron los valores suficientes
de satisfacción hídrica para el cultivo de quinua,
excepto en algunas zonas puntuales ubicadas
en la parte occidental de la región La Libertad,
Ancash, sur de Ayacucho y toda la región de
Arequipa, las cuales presentan los valores mas
bajo de wrsi, los que podría manifestar una
situación de insatisfacción hídrica del cultivo de
quinua.
Recomendaciones para el cultivo de Quinua
El cultivo de quinua en la mayoría de campos se
encuentra en fase de floración-maduración, por
lo que un estrés hídrico podría afectar la
producción, para lo cual se recomienda, de ser
posible, realizar riegos; asimismo, se debe de
tener cuidado con la plaga Kona Kona que
afecta a la panoja y hacer aplicaciones
preventivas.
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