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MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE PAPA
2° DECADA DE FEBRERO DE 2018 (11 al 20)

Etapas de crecimiento
El monitoreo fenológico nacional de SENAMHI
hasta el 20 de febrero reporta plantaciones de papa
en las fases fenológicas de botón floral, floración y
maduración en las principales zonas productoras
de la región andina, el momento de siembra y las
condiciones meteorológicas locales predominantes
determinaron en gran medida el estado de desarrollo
de los campos.
En la sierra central y sur, los campos de papa
sembrados en setiembre del 2017 se encuentran en
maduración final y cosecha al igual que las variedades
de periodo vegetativo largo sembradas en agosto;
asimismo, las plantaciones de octubre y noviembre
se encuentran en la fase de floración, en tanto que
los campos sembrados en noviembre y diciembre de
2017 están en la etapa de botón floral.
En la zona de altiplano, los cultivos de papa se
encuentra en floración y otros en la fase de inicio de
maduración, los campos fueron sembrados entre
octubre y noviembre de 2017.

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 20 de febrero
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 zona central y sur de
la región andina, las lluvias mayores a lo
esperado siguió favoreciendo el desarrollo
de las plantaciones de papa que se
encuentran en las fases fenológicas de brotes
laterales, botón floral y floración, ya que sus
requerimientos hídricos son mayores en
estas etapas.

Por otro lado, la presencia de lluvias
persistentes, la humedad ambiental y las
condiciones térmicas reinantes vienen
promoviendo la aparición de enfermedades
como la rancha, la alternaria y otros
patógenos. Al mismo tiempo, la ocurrencia de
eventos meteorológicos adversos como las
lluvias intensas, granizadas y deslizamientos

vienen afectando las plantaciones de papa en
diversas localidades de la sierra central y sur.
Por ejemplo, en los distritos de Antabamba y
Tumay Huaraca lluvias intensas acompañada
por una granizada afectó 399 hectáreas del
cultivo de papa.

inundaciones en la zona cincunslacustre y
las granizadas afectaron a las plantaciones
de papa en diversos sectores de la región; un
evento de heladas en los distritos de Ilave y
Macusani afectó 396 hectáreas de papa, en
tanto que una granizada e inundaciones
dañaron los campos de papa, cultivos de
panllevar y pastizales en las localidades de
Lampa y Cabanillas.

En el altiplano, la amenaza de los eventos
meteorológicos
adversos
continúan,
bajas temperaturas en las partes altas,

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 21-28 DE FEBRERO DE 2018
Para los próximos días, se prevé fuertes
precipitaciones en la sierra sur y el altiplano,
por lo que se espera que continuarán las lluvias
persistentes en gran parte de los territorios
andinos de Arequipa, Tacna, Moquegua, así
como Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno;
se estima que las lluvias fuertes estarán
acompañadas de granizos y nevadas en zonas
altas. Por lo tanto, la humedad ambiental y
las condiciones térmicas previstas seguirán
favoreciendo el crecimiento vegetativo, botón

floral y floración de los campos de papa. Por el
contrario, estas perspectivas hacen presumir
que continuarán las situaciones propicias
para una mayor presión de enfermedades
de la rancha y la alternaria, especialmente
en los predios con poca circulación del
aire, deficiencia de drenaje y presencia de
malezas; asimismo, continuará la amenaza
de granizadas, inundaciones y las heladas en
diversas localidades.
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