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Etapas de crecimiento
Los reportes de las observaciones fenológicas hasta
el 31 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 las plantaciones sembradas en el
mes de setiembre del 2018 se encuentran en las
fases fenológicas de brotes laterales, botón floral
y floración, mientras que los campos sembrados
en octubre y noviembre se encuentran en las fases
de emergencia, brotes laterales y botón floral,
mayoritariamente.
Por otro lado, los reportes fenológicos de las siembras
de papa correspondientes a la campaña agrícola
chica 2018, indican, campos de papa en la fase de
maduración en San Marcos (Cajamarca); Córdova,
Huachos (Huáncavelica); Comas (Junín) así como
floración en Huásahuasi, Runatullo (Junín); Huaros
(Lima), Challaca (Ica); botón floral en Calacoa (Tacna).

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 31
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 oriental y el altiplano la frecuencia de lluvias
disminuyó significativamente con respecto a la década
anterior, por lo que solo algunas localidades como Jauja,
Tarma (Junín); Cajabamba, A. Weberbauer, (Cajamarca);
Salpo, Huamachuco, Cachicadan (La Libertad); Recuay,
Sihuas, Pomabamba (Ancash); Andahuaylas, Anta
Ancachuro, Cay Cay, G. Kcayra (Cusco); Pizacoma,
Ananea, Muñani (Puno); Vilcashuaman (Ayacucho)
reportaron días entre moderadamente lluviosos
a extremadamente lluviosos. Por el contrario, se
incrementó la frecuencia de temperaturas mínimas,
especialmente en las partes altas de la sierra central
y sur, por lo que los reportes térmicos de Crucero
Alto, Pampahuta, Ananea, Macusani (Puno); Junín,
Laive (Junín); Acostambo (Huancavelica); Caylloma
(Arequipa); Machupiccho (Cusco) evidenciaron noches
con temperaturas más bajas. Asimismo, en la sierra sur
occidental, las lluvias incrementaron ligeramente, sin
embargo, continuarían escasas.

Esta disminución de lluvias vienen afectando las
plantaciones de papa y otros cultivos de panllevar,
especialmente en los campos conducidos bajo secano,
tal como indican los reportes fenológicos de Pilchaca
(Huancavelica); Andahuaylas (Cusco); Azángaro,
Huáncane, Huaraya Moho, Macusani, Muñani, Putina,
Cuyo Cuyo (Puno) que reportaron plantaciones de papa
con escaso crecimiento vegetativo, envejecimiento
prematuro de plantas, campos de papa desuniformes,
alargamiento de fases fenológicas, entre otros síntomas
por estrés hídrico y bajas temperaturas, encontrándose
en muchos casos, campos de papa en estado regular y
malo.
Asimismo, los distritos como Sitabamba (La
Libertad); Pichirhua, Anco-Huallo (Apurímac); Pazos
(Huancavelica); entre otros distritos reportaron fuertes
lluvias, granizadas y heladas que afectaron cultivos de
papa, panllevar y la ganadería.

Pronóstico Agrometeorológico
DEL 05 AL 16 ENERO DE 2019
En la sierra norte, central, sur occidental y el altiplano
se esperan lluvias escasas; en tanto que en la sierra
sur oriental, se esperan lluvias de ligera a moderada
intensidad.
Las lluvias previstas para la zona de sierra sur oriental
favorecerían la disponibilidad hídrica necesaria para el
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crecimiento vegetativo y la producción de tubérculos
en las plantaciones de papa correspondientes a la
campaña agrícola 2018/2019; mientras que en los
sectores de la sierra norte, central, sur occidental y el
altiplano, las lluvias escasa afectarían la disponibilidad
hídrica, especialmente para las plantaciones de papa
conducidas bajo secano.

