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Pronóstico Agrometeorológico
Del 25 de julio al 03 de agosto de 2019
Para la sierra central se prevé lluvias localizadas y
presencia de nieve en los sectores de mayor altitud;
mientras que en las localidades de la sierra sur se
esperaría el descenso de la temperatura mínima,
especialmente en las zonas altas de Arequipa,
Moquegua y Tacna donde las condiciones térmicas
nocturnas descenderían hasta -20 °C en las
localidades sobre los 4000 m s.n.m.
En los valles interandinos, los descensos de
temperatura afectarían la tasa de crecimiento del
cultivo y la acumulación de materia seca para la
producción de tubérculos; asimismo, en los campos
que fueron sembrados durante las últimas semanas,
el inicio de la fase de emergencia se vería retrasada.
La intensificación del viento y la persistencia de
humedad en la costa central y sur propiciarían
condiciones favorables para la incidencia de
enfermedades en el cultivo.

Próxima Actualización 06 de agosto 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 JULIO DE 2019 (10 al 20)
Los reportes fenológicos al 20 de Julio
evidenciaron que las parcelas de papa
continúan en periodo de descanso en gran
parte de las zonas productoras de la región
andina, especialmente en los campos
conducidos bajo secano; mientras que, en
las parcelas de papa manejadas bajo riego se
viene iniciando la campaña chica 2019.
En los valles interandinos como Salala (Piura)
se observarin cultivos en la fase fenológica
de botón floral; asimismo en San Marcos
(Cajamarca) y Huasahuasi (Junín) se reportó
campos de papa en la fase fenológica de
emergencia, respectivamente.
En la región costera, los sembríos de papa
correspondientes a la campaña chica 2019
en la zona de Aplao (Arequipa) vienen
finalizando su periodo vegetativo; mientras
que en las localidades como Calientes
(Tacna), las plantaciones continúan en la fase
fenológica de 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 julio 2019; asimismo,
muestra la evaluación visual del estado
del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En algunos sectores de la sierra norte y sierra
central, las lluvias acumuladas superaron su
promedio histórico, mientras que en la sierra
sur las lluvias totalizaron valores inferiores; en
tanto que, en el altiplano las lluvias superaron
su valor promedio, propiciando mayor
disponibilidad hídrica para el cultivo.

así los niveles de evapotranspiración y por
ende las necesidades de riego.
En la zona costera, la presencia de
lloviznas
y
la
humedad
ambiental
promovieron la disminución de los niveles
de evapotranspiración y la incidencia de
enfermedades como la alternaria.

En los valles interandino las temperaturas
fueron ligeramente cálidas, incrementando
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