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

Etapas de crecimiento
Los reportes de las observaciones fenológicas
hasta el 20 de diciembre de 2018 indican que
los sembríos de papa para la campaña grande
2018/2019 de las zonas de producción bajo secano
se encuentran en diferentes fases fenológicas.
La mayoría de plantaciones sembradas en el
mes de septiembre de 2018 continuan en etapa
de botón floral y floración, mientras que los
campos sembrados en octubre continuan en
fase de emergencia; asimismo, las siembras del
mes de noviembre ya se encuentran en fase de
emergencia.
Por otro lado, los reportes fenológicos de las
siembras de papa correspondientes a la campaña
agrícola chica 2018, indican, que continuó la fase
de maduración en San Marcos (Cajamarca) y
Salalá (Piura); así como la floración en Mayorarca
(Ancash); floración y maduración en Runatullo y
Huasahuasi, y Comas (Junín); floración en Huaros
(Lima); floración y maduración en Córdova
(Huancavelica) y Huachos (Ica).

Tomar en cuenta
* La información presentada en el mapa
proviene de la red de observación fenológica
del SENAMHI.
* El mapa contiene información de la última
fase del cultivo de papa observada al 20
de diciembre 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 los territorios de la
sierra norte, central, sur occidental y el
altiplano la frecuencia de lluvias disminuyó
significativamente con relación a las
décadas anteriores; en tanto que en la sierra
sur occidental, las lluvias continuaron muy
escasas, excepto localidades como Paucaray
(Sur de Ayacucho) y Caylloma (Arequipa)
que reportaron lluvias muy ligeras. Al
mismo tiempo, las temperaturas nocturnas
disminuyeron drásticamente en mayor
parte de la región, siendo más intensas en
la sierra central, sur y el altiplano por lo que
los reportes de las estaciones como Laive
(Junín); Huacullo (Apurimac); Yauri (Cusco);
Macusani, Crucero, Crucero Alto, Pampahuta

(Puno); evidenciaron temperaturas mínimas
por debajo de 0 ºC.

Asimismo, la ocurrencia de eventos
meteorológicos adversos como heladas,
escasez de lluvias y altas temperaturas diurnas
condicionaron el desarrollo fenológico
del cultivo en diversas localidades como
Celendín, Huambos y Cutervo (Cajamarca);
Curahuasi, Sañayca, Anco – Huallo, Andarapa,

Caraybamba,
Ranracancha,
Sabaino,
Juan Espinoza Medrano, Chalhuanca,
Chincheros, Cotaruse, Antabamba, Haquira,
Tambobamba,
Pacucha
(Apurímac);
Santiago, Anta, Chamaca, Layo (Cusco)
afectaron plantaciones de papa, cultivos de
panllevar, pastizales y la ganadería.

Estas condiciones afectaron negativamente
las plantaciones de papa, especialmente las
siembras correspondientes a la campaña
grande 2018/2019, conducidas en sistema de
secano, por lo que la falta de humedad, altas
temperaturas diurnas y las heladas retrasaron
la fase de emergencia de los campos
sembrados a fines del mes de noviembre;
asimismo, retrasaron el crecimiento de las
plantaciones sembradas en octubre que
se encuentran en las fases fenológicas de
emergencia y brotes laterales.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 04 DE ENERO DE 2019
Según el Aviso Meteorológico N° 144 del
SENAMHI, desde el 25 hasta el 28 del mes
en curso, se prevé precipitaciones líquidas
y sólidas de moderada a fuerte intensidad
acompañadas de ráfagas de viento para la
región andina. En la sierra norte y centro
se registrarían acumulados superiores a 25
mm/día, mientras que en la sierra sur se

registrarían precipitaciones por encima de
los 20 mm/día. Asimismo, se esperaría la
ocurrencia de granizo en zonas por encima
de los 3200 m.s.n.m. y, nevadas en zonas
por encima de los 4000 m.s.n.m. Asimismo,
desde el 28 hasta el 30 de diciembre, en la
sierra centro y norte se prevé precipitaciones
de ligera a moderada intensidad.
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