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PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE PAPA

Pronóstico Agrometeorológico
Del 16 al 25 de septiembre de 2019

En los próximos días prevalecerían días con cielo cubierto y
precipitaciones con intensidad de ligera a moderada en gran
parte de la región andina, que favorecería la disponibilidad
hídrica para el desarrollo vegetativo y crecimiento de tubérculos
en las plantaciones correspondientes a la campaña chica 2019.
Asimismo, promoverían la fase de emergencia de las siembras
de papa correspondiente a la campaña grande 2019/2020 en
las localidades como Huaros (Lima), Machaguay (Arequipa),
Carumas (Tacna) donde se vienen ejecutando las labores de
siembra y preparación del terreno.
Sin embargo, en la sierra central y sur los sembríos retrasarían
su periodo vegetativo debido a un descenso significativo de
la temperatura mínima a partir del día 25 del mes en curso;
asimismo, afectaría el inicio de la fase de emergencia de los
campos sembrados para la campaña 2019/2020.
En la zona costera, la predominancia de cielo cubierto con
llovizna y neblina para los próximos días favorecerían el
desarrollo vegetativo y crecimiento de tubérculos. Sin embargo,
en días posteriores se incrementaría la temperatura durante el
día originando mayores necesidades de riego.

Próxima Actualización 26 de septiembre 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..

seguimiento

continuo

de

la

influyencia

del

tiempo

y

clima

en

las

Monitoreo fenológico
1° DÉCADA DE SEPTIEMBRE DE 2019 (01 al 10)
Los reportes fenológicos al 10 de setiembre mostraron
sembríos de papa correspondientes a la campaña
chica 2019 en las fases fenológicas de maduración y
floración en Salalá (Piura) y San marcos (Cajamarca),
respectivamente; mientras que, en las localidades de
Huasahuasi, Runatullo y Comas (Junín), se observó
plantaciones en las etapas de crecimiento vegetativo
y emergencia, mayoritariamente.
En cuanto a las parcelas de papa manejadas bajo
secano, en la mayoría casos continúan en periodo
de descanso, ya que la temporada de lluvias aún no
inicia. Sin embargo, en algunos sectores de la sierra
central y sur como Mayorarca, Huaros (Lima); Comas
(Junín), Machaguay (Arequipa); Carumas (Tacna), que
cuentan con riego, se vienen ejecutando las labores
de siembra para la campaña agrícola 2019/2020.

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 septiembre
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 la región andina predominaron
precipitaciones por debajo de lo normal, con una
humedad ambiental extremadamente deficiente,
propia de la estación de estiaje, por lo que continuaron
condiciones de pérdida de humedad debido a la
evapotranspiración, generando mayores necesidades
de riego. Por el contrario, en algunos sectores de
la sierra norte como Salalá (Piura), las lluvias se
incrementaron significativamente con respecto a
su promedio histórico, manteniendo la humedad
para las plantaciones de papa que se encuentran en
maduración y floración.
Por otro lado, según los reportes fenológicos de las
localidades como Runatullo, Comas (Junín) ubicadas
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por encima de los 3 000 m s. n. m., las temperaturas
nocturnas, más cálidas que la decada pasada,
promovieron el inicio de la emergencia, al mismo
tiempo que en algunos sectores favoreció la siembra
y preparación del terreno para la campaña agrícola
2018/2020.
En la zona costera, continuaron la predominancia de
lloviznas y la cobertura nubosa, especialmente en los
sectores como Lomas de Lachay, Huayan, Alcantarilla
(Lima) generando condiciones favorables para el
desarrollo vegetativo y el crecimiento de tubérculos.
Sin embargo, estas condiciones fueron favorables para
la incidencia de enfermedades como la alternaria.
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