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PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE PAPA

Pronóstico Agrometeorológico
Del 15 al 24 de agosto de 2019

Para los próximos días se espera descenso de temperaturas
mínimas en las localidades por encima de los 3 000 m s. n. m.;
asimismo, prevalecerían cielo despejado y radiación solar durante
el día seguida por ráfagas de viento por la tarde, ocasionando
mayor pérdida de humedad por la evapotranspiración, por lo
que habría mayores necesidades de riego.
En las parcelas ubicadas a mayor altitud (mayor a 3 000 m s. n.
m.) algunas plantaciones retrasaría su crecimiento vegetativo y
la fase de emergencia debido a la persistencia de temperaturas
frías y vientos fuertes.
En el litoral costero, del 17 al 21 del mes en curso, se prevé
la intensificación de lloviznas acompañadas de cobertura
nubosa, niebla y neblina, creando condiciones favorables
para el crecimiento vegetativo y la tuberización. Sin embargo,
este ambiente se presentaría propicio para la incidencia de
enfermedades como la alternaria.

Próxima Actualización 26 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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Monitoreo fenológico
1° DÉCADA DE AGOSTO DE 2019 (01 al 10)
Los reportes fenológicos al 10 de agosto mostraron
plantaciones de papa en la fase fenológica de
floración en la zona de Salalá (Piura); mientras que,
en las localidades como San marcos (Cajamarca) se
observó campos de papa en la fase fenológica de
brotes laterales. En la sierra central, las estaciones
de Huasahuasi, Comas, Runatullo (Junín) reportaron
sembríos de papa en las fases fenológicas de
emergencia y brotes laterales, mayoritariamente.
En cuanto a las parcelas de papa manejadas bajo
secano, en su mayoría, continúan en periodo de
descanso, ya que la temporada de lluvias aún no
comienza.
En la franja costera, en la localidad de Calientes (Tacna)
algunos acampos de papa correspondientes a la
campaña agrícola chica 2019 reportaron plantaciones
en maduración.

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 10 de agosto
2019; asimismo, muestra la evaluación visual del
estado del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En la región andina, predominaron temperaturas
nocturnas y precipitaciones por debajo de lo normal.
En la sierra norte, estas condiciones ocasionaron
pérdida de humedad por el aumento de la
evapotranspiración incrementando mayor necesidad
de riego, especialmente en los sectores como Salalá
(Piura); San Marcos (Cajamarca).
En la sierra central, los reportes fenológicos de
Huasahuasi, Runatullo (Junín) mostraron campos de
papa con síntomas de “marchitez” y “decaimiento” de
hojas de hasta 30% debido a la disminución de las
temperaturas nocturnas, especialmente en los campos
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sembrados entre junio y julio. Sin embargo, de acuerdo
a los reportes preliminares de la DRA-Junín, los daños
más significativos se habría dado en los campos de
papa sembrados en abril y mayo que se encuentra en
las fases fenológica de brotes laterales y botón floral, la
mayoría correspondiente a la variedad Yungay.
En la zona costera, las temperaturas normales y la
presencia de lloviznas frecuentes favorecieron menor
evapotranspiración, crecimiento vegetativo y la
tuberización; al mismo tiempo, estas condiciones
húmedas fueron propicias para la incidencia de
enfermedades como la alternaria.
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