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Pronóstico Agrometeorológico
Del 06 al 15 de agosto de 2019

En la región andina, durante los próximos diez días, se esperarían
acumulados de precipitación por debajo de su media histórica;
asimismo, se prevalecerían durante el día condiciones de cielo
despejado con alta radiación y durante la noche y madrugada
descensos de la temperatura acompañado de ráfagas de viento.
Estas condiciones incrementarían las necesidades hídricas de las
plantaciones de papa en los valles interandinos donde se vienen
ejecutando las labores de siembra para la campaña chica 2019.
En las parcelas ubicadas por encima de los 3 000 m s. n. m.
como Runatullo, Comas (Junín); Carumas (Tacna), las bajas
temperaturas previstas retrasarían la tasa de crecimiento
vegetativo y el porcentaje de emergencia.
En el litoral costero, del 08 al 10 del mes en curso, se prevé
intensificación de los vientos que estarían acompañados de
llovizna propiciando condiciones favorables para la incidencia
de enfermedades como la alternaria. Al mismo tiempo, se prevé
un descenso significativo en la temperatura mínima a lo largo
de la costa peruana, desde la madrugada del jueves 8 hasta la
mañana del domingo 11 de agosto. Estas condiciones térmicas
retrasarían el desarrollo vegetativo y la cosecha.

Próxima Actualización 15 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
actividades agropecuarias y forestales..
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3° DÉCADA DE JULIO DE 2019 (21 al 31)
Al 31 de julio, en las parcelas de papa manejadas
bajo riego se vienen ejecutando las labores de
siembra correspondientes a la campaña chica 2019,
especialmente en los valles interandinos como Salalá
(Piura), donde se reportó sembríos de papa en la fase
fenológica de floración; asimismo, en las localidades
como San Marcos (Cajamarca); Huasahuasi, Comas,
Runatullo (Junín) se observó plantaciones de papa en
siembra, emergencia y brotes laterales. Por otro lado,
gran parte de las parcelas manejadas bajo secano
continúan en periodo de descanso debido al periodo
de estiaje.
En la localidad de Calientes (Tacna) durante la presente
campaña agrícola chica 2019 se reportó plantaciones
de papa 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 31 de julio
2019; asimismo, muestra la evaluación visual del
estado del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
Al 31 de julio, en las parcelas de papa manejadas
bajo riego se vienen ejecutando las labores de
siembra correspondientes a la campaña chica 2019,
especialmente en los valles interandinos como Salalá
(Piura), donde se reportó sembríos de papa en la fase
fenológica de floración; asimismo, en las localidades
como San Marcos (Cajamarca); Huasahuasi, Comas,
Runatullo (Junín) se observó plantaciones de papa en

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

siembra, emergencia y brotes laterales. Por otro lado,
gran parte de las parcelas manejadas bajo secano
continúan en periodo de descanso debido al periodo
de estiaje.
En la localidad de Calientes (Tacna) durante la presente
campaña agrícola chica 2019 se reportó plantaciones
de papa en la fase fenológica de floración.
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