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PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE PAPA

Pronóstico Agrometeorológico
Del 24 al 30 de enero de 2019

El pronóstico semanal de lluvias del SENAMHI prevé lluvias de 25 a 50 mm/semana en gran parte de la sierra peruana,
especialmente en la sierra central y sur. Asimismo, se esperan precipitaciones significativas en la parte occidental de la zona
andina, donde se podrían alcanzar mayores acumulados de lluvia.
Las precipitaciones previstas favorecerían la disponibilidad hídrica necesaria para finalizar el proceso de emergencia, crecimiento
vegetativo y producción de tubérculos en las plantaciones de papa correspondientes a la campaña agrícola 2018/2019,
especialmente en los campos manejos en secano; asimismo, estas condiciones hídricas y térmicas reducirían las necesidades
de riego de los campos sembrados para la campaña chica 2018.
No se descarta la presencia de eventos meteorológicos como granizadas, nevadas, lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones,
entre otros eventos meteorológicos adversos que podrían afectar las plantaciones de papa ubicadas en zonas por encima de
los 3800 m s. n. m.

°

ACUMULADO ESTIMADO DE PRECIPITACIÓN
0 - 10 mm/semana
10 - 25 mm/semana
25 - 50 mm/semana
50 - 75 mm/semana
75 - 100 mm/semana
100 - 150 mm/semana
150 - 200 mm/semana
200 - 250 mm/semana
más de 250 mm/semana

Próxima Actualización 06 de febrero de 2019

Tomar en cuenta
* El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de
los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y
manejo de las actividades agropecuarias.
* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influyencia del tiempo y clima en las
actividades agropecuarias y forestales..

Monitoreo fenológico
2° DÉCADA DE ENERO DE 2019 (11 al 20)
Los reportes de la observación fenológica del
SENAMHI hasta el 20 de enero de 2019 indican que
los sembríos de papa para la campaña agrícola 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 botón floral, floración y maduración,
mientras que los campos sembrados en octubre
y noviembre, algunos continúan en las fases
fenológicas de brotes laterales, botón floral y floración,
mayoritariamente.
Por otro lado, las siembras de papa correspondientes
a la campaña agrícola chica 2018 se encuentran en
la fase de maduración en Jacas Chico (Huánuco);
Comas, Runatullo (Junín); Huaros (Lima); Challaca
(Ica), mientras que la estación de Calacoa (Moquegua)
reportó campos de papa en floración.

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 enero
2019; asimismo, muestra la evaluación visual del
estado del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En gran parte de los territorios de la sierra norte, central,
sur oriental y el altiplano las lluvias alcanzaron valores
de iguales a superiores a su promedio histórico, por
lo que los reportes pluviométricos de Niepos, Llapa
(Cajamarca); Callancas, Cachicadan, Salpo (La Libertad);
Malvas, Sihuas (Ancash); San Rafael, Huánuco, Canchan
(Huánuco); Jauja, Huayao (Junín); Acobamba, Pampas,
Salcabamba, Lircay (Huancavelica); Curahuasi
(Apurímac);
Colquepata,
Urubamba
(Cusco);
Pampahuta, Crucero Alto, Ananea, Huancané (Puno)
evidenciaron días lluviosos y extremadamente
lluviosos. Por el contrario, en la sierra sur occidental,
las lluvias aumentaron significativamente con relación
a las décadas anteriores pero sin alcanzar su valor
promedio esperado; sin embrago, algunas estaciones
como San Juan de Yanac (Ica); Coracora (sur de
Ayacucho); Orcopampa, Chivay, Sibayo (Arequipa)
reportaron días lluviosos.
Este comportamiento de las lluvias incrementó la
humedad disponible en gran parte de la región
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andina, lo cual promovió el crecimiento vegetativo
y el desarrollo de las plantaciones de papa en las
diferentes zonas de producción, especialmente los
campos manejados en secano por lo que los reportes
fenológicos de Pilchaca, Ricran (Junín); Córdova
(Huancavelica); Azángaro, Huancané, Macusani (Puno)
evidenciaron plantaciones en buen estado en mayoría
de los casos. Asimismo, las estaciones como Muñani,
Putina (Puno) que reportaron en décadas previas
plantas de papa en “estado malo”, las lluvias que se
dieron en los últimos días permitieron recuperar su
desarrollo vegetativo normal.
Sin embargo, algunas estaciones como Capazo,
Cabanillas, Juli, Desaguadero (Puno) mostraron la
presencia de granizadas y nevadas que afectaron los
campos de papa y otros cultivos de panllevar de la
zona, en tanto que las localidades como Cocharcas,
Uranmarca, Capaya (Apurímac) indicaron lluvias
intensas y granizadas afectando las plantaciones de
papa y otros cultivos.
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