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Etapas de crecimiento
Según los reportes de las observaciones
fenológicas del SENAMHI hasta el 10 de
noviembre de 2018, las primeras siembras de
papa para la campaña grande 2018/2019 de las
zonas de producción bajo secano de la región
andina se encuentran en la fase fenológica
de brotes laterales; en tanto que los campos
sembrados en los primeros días de noviembre
se encuentran en proceso de emergencia.
Por otro lado, los campos de papa de la campaña
chica 2018 que cuentan con acceso al riego
como San Marcos y Huambos (Cajamarca) y
Salalá (Piura) continuaron en floración, mientras
que en Mayorarca (Ancash) los campos se
encuentran en la fase fenológica de botón floral;
entre tanto, en la sierra central, las estaciones
de Comas y Huasahuasi (Junín); Huaros (Lima)
y Córdova (Huancavelica) reportaron campos en
las fases fenológicas de botón floral y floración.
Asimismo, en la sierra sur, la estación Huambo
(Arequipa) reportó plantaciones en botón floral.

Tomar en cuenta
* La información presentada en el mapa
proviene de la red de observación
fenológica del SENAMHI.
* El mapa contiene información de
la ultima fase del cultivo de papa
observada al 10 de noviembre 2018
y la fecha de inicio de dicha fase;
asimismo, muestra la evaluación visual
del estado del cultivo reportada por el
observador.

Impactos del Clima
En gran parte de la región andina, las lluvias
continuaron con intensidades de moderada
a fuerte, especialmente en la sierra norte,
sur oriental y el altiplano por lo que los
reportes pluviométricos de Ayabaca (Piura);
Magdalena, A. Weberbauer, Chirinos, Santa
Cruz, Huambos, Bambamarca (Cajamarca);
Pariacoto, Malvas, Pomabamba, Sihuas
(Ancash); Ricran (Junín) Acobamba, Pampas
(Huancavelica); La Quinua (Ayacucho);
Andahuaylas,
Tambobamba,
Curahuasi
(Apurímac); Paruro, Colquepata (Cusco);
Ananea y Lampa (Puno) evidenciaron
días entre moderadamente lluviosos y
extremadamente lluviosos.
Por el contrario, en gran parte de la sierra sur
occidental, las precipitaciones continuaron

muy escasas, excepto las estaciones como
Paucaray (sur de Ayacucho) y Caylloma
(Arequipa) que reportaron lluvias ligeras.
El comportamiento de las lluvias descritas
promovieron el desarrollo vegetativo y la
producción de tubérculos de las plantaciones
de la campaña chica 2018, disminuyendo
sus necesidades de riego; asimismo, estas
condiciones hídricas aceleraron el proceso
de emergencia de los campos sembrados
en los primeros días de noviembre para la
campaña agrícola grande 2018/2019. Por otro
lado, en algunas localidades como Curahuasi,
Pichirhua,
Chuquibambilla
(Apurímac);
Pisac (Cusco) lluvias intensas y granizadas
afectaron algunas plantaciones de papa y
otros cultivos de panllevar.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
Para los próximos días, se espera que las
lluvias continúen en gran parte de la sierra
norte, central, sur oriental y el altiplano
alcanzando intensidades de moderada a
fuerte en algunos sectores, mientras que
en la sierra sur occidental se esperan lluvias
escasas y aisladas.
Las lluvias previstas continuarían favorables
para el crecimiento y desarrollo de las
plantaciones de papa de la campaña
chica 2018, promoviendo la producción de
tubérculos, así como el proceso de emergencia

de los campos sembrados recientemente
para la campaña grande 2018/2019; por
otro lado, la humedad prevista propiciaría
iniciar las labores de siembra en las zonas de
producción bajo secano que permanecen en
descanso. Por el contrario, la deficiencia de
lluvias previstas para la sierra sur occidental
continuaría desfavorable para la siembra de
papa, especialmente en predios bajo secano.
No se descarta la presencia de lluvias
intensas, granizadas, entre otros eventos
meteorológicos adversos.
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