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MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE PAPA
2° DECADA DE NOVIEMBRE 2018 (10 al 20)

Etapas de crecimiento
Los reportes de las observaciones fenológicas del
SENAMHI hasta el 20 de noviembre de 2018 indican
que las primeras siembras de papa realizados en el
mes de setiembre para la campaña agrícola grande
2018/2019 de las zonas de producción bajo secano
se encuentran en la fase fenológica de brotes
laterales, mayoritariamente; en tanto que los campos
sembrados entre octubre y noviembre se encuentran
próximos a iniciar la fase de emergencia.
Por otro lado, los campos de papa de la campaña
chica 2018 sembrados entre julio y agosto como
San Marcos (Cajamarca); Salalá (Piura); Mayorarca
(Ancash) se encuentran en las fases fenológicas de
botón floral y floración; asimismo, en la sierra central
las estaciones como Runatullo, Comas, Huasahuasi
(Junín); Huaros (Lima); Córdova, Huachos y Challaca
(Huancavelica) reportaron plantaciones en botón
floral y floración; en tanto que en la sierra sur, las
estaciones de Huambo (Arequipa) y Calacoa (Tacna)
mostraron plantaciones en botón floral y brotes
laterales, respectivamente.

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 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
Si bien en el altiplano la frecuencia de días lluviosos
disminuyó con relación a la década pasada; en gran
parte de la sierra norte, central y sur oriental las lluvias
continuaron con intensidades similares a las décadas
previas por lo que los reportes pluviométricos de
Namora, Bambamarca, Granja Porcón, Chirinos, Santa
Cruz (Cajamarca); Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba
(Piura); Recuay, Pomabamba (Ancash); San Rafael,
Huánuco (Huánuco); Ricran, Huayao, La Oroya,
Ingenio (Junín); La quinua (Ayacucho); Acobamba
(Huancavelica); Pisac; Pomacanchi, Granja Kcayra
(Cusco); Azángaro, Laraqueri (Puno) evidenciaron días
entre moderadamente lluviosos a extremadamente
lluviosos.
Por el contrario, en la sierra sur occidental, las
precipitaciones fueron muy escasas, excepto las
localidades como Paucaray (Sur de Ayacucho) y
Caylloma (Arequipa) que reportaron lluvias muy
ligeras.

Las condiciones pluviométricas descritas compensaron
las necesidades de riego y aportaron humedad
necesaria para las plantaciones de papa de la campaña
chica 2018 que se encuentran en las fases fenológicas
de brotes laterales, botón floral y floración; estas
fases se caracterizan por sus mayores requerimientos
hídricos para la acumulación de materia seca necesaria
para la producción de tubérculos. Asimismo, estas
condiciones hídricas aceleraron el proceso de
emergencia de los campos sembrados en octubre y
noviembre correspondientes a la campaña agrícola
grande 2018/2019.
Por otro lado, la ocurrencia de eventos meteorológicos
adversos como las lluvias intensas, inundaciones y
granizadas en algunas localidades como Eduardo
Villanueva, Gregorio Pita (Cajamarca); Cholón
(Huánuco); Santa Ana Tusi, Huancabamba (Pasco);
Pacucha, Capaya, Tumayhuaraca (Apurimac); Inchupalla
(Puno) afectaron campos de papa y otros cultivos de
panllevar.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 24 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DE 2018
En los próximos días, se espera que las lluvias continúen
en gran parte de la sierra norte, central, sur oriental y
parte del altiplano alcanzando intensidades ligeras
en algunos sectores, mientras que en la sierra sur
occidental y el sur del altiplano se esperan descensos de
la temperatura nocturna, especialmente en zonas por
encima de 3800 msnm; asimismo, se estima probable
incremento de las temperaturas diurnas debido al cielo
despejado.
En las zonas donde se prevén lluvias ligeras, la humedad
disponible continuaría favorable para el crecimiento y

Próxima Actualización 06 de diciembre de 2018

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; asimismo, 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 las presencia de heladas, veranillos,
entre otros eventos meteorológicos adversos.

