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Etapas de crecimiento
Los reportes de las observaciones fenológicas hasta
el 30 de noviembre de 2018 indican que las primeras
siembras de papa de 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, mayoritariamente; en tanto que los campos
sembrados en octubre y noviembre se encuentran
en inicio de crecimiento vegetativo y fase de
emergencia, predominantemente.
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
maduración, floración y botón floral, respectivamente;
en tanto que las estaciones de la sierra central como
Runatullo, Comas, Huasahuasi (Junín); Huaros (Lima);
Córdova, Huachos (Huancavelica) reportaron campos
en botón floral y floración; asimismo, en la sierra sur,
en Huambo (Arequipa) y Calacoa (Tacna) los campos
se encuentran 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 30
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 gran parte de la región andina las
precipitaciones disminuyeron significativamente con
respecto a la la década anterior, algunos sectores de
la sierra norte, central, sur occidental y el altiplano
registraron lluvias fuertes, por lo que los reportes
pluviométricos de Cajabamba, Namora, San Marcos
(Cajamarca); Huarmaca, Huancabamba (Piura); Sihuas,
Pomabamba (Ancash); San Rafael (Huánuco); La Oroya
(Junín); Colquepata, Ccatcca, Granja Kcayra, Sicuani
(Cusco); Putina, Lampa (Puno) evidenciaron días
entre moderadamente lluviosos y extremadamente
lluviosos.
Por el contrario, en la sierra sur occidental, las lluvias
continuaron muy escasas, excepto las localidades
como Paucaray (Sur de Ayacucho) y Orcopampa
(Arequipa) que reportaron lluvias muy ligeras.
Las condiciones pluviométricas descritas mantuvieron
el nivel de humedad y compensaron las necesidades

de riego para las plantaciones de la campaña chica
2018 que se encuentran en las fases fenológicas
de botón floral y floración, las cuales requieren
mayor disponibilidad hídrica para la producción de
tubérculos; asimismo, estas condiciones promovieron
las fases de emergencia y crecimiento vegetativo de
las plantaciones sembradas en los meses de octubre y
noviembre para la campaña agrícola grande 2018/2019.
Las localidades como Namora y Encañada (Cajamarca),
El Carmen de la Frontera (Piura); Churcampa
(Huancavelica) y Cocharcas (Apurímac) reportaron
inundaciones y lluvias intensas que afectaron los
sembríos de papa y otros cultivos de panllevar.
Por otro lado, las estaciones como San Juan de Jarpa
y Huayao (Junín); Pilchca (Huancavelica); Llally y
Capachica (Puno) registraron mayor número de días
secos consecutivos afectando la humedad necesaria
para las fases de emergencia y crecimiento vegetativo.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 07 AL 14 DICIEMBRE DE 2018
Para los próximos días, se prevé precipitaciones de
moderada a fuerte intensidad en la sierra central
y norte, mientras que en algunos sectores de la
sierra sur, las lluvias alcanzarían valores similares a
su climatología. Asimismo, se prevé la ocurrencia de
granizo en algunos sectores por encima de 3200 msnm
y nevadas en altitudes superiores a 4200 msnm.

acelerarían las fases de emergencia y crecimiento
vegetativo de las plantaciones correspondientes a
la campaña grande 2018/2019. Por el contrario, en
los sectores donde se prevén lluvias insuficientes,
se esperaría escasez de humedad, especialmente
en zonas de producción conducidas bajo secano y
terrenos con textura de suelo arenoso.

Las lluvias previstas favorecerían la disponibilidad
hídrica necesaria para promover la producción de
tubérculos y la maduración de las plantaciones de papa
de la campaña chica 2018; asimismo, estas condiciones

No se descarta la presencia de lluvias intensas,
granizadas, entre otros eventos meteorológicos
adversos, especialmente en las zonas por encima de
3200 msnm.
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