MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO
CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO
1° DECADA DE FEBRERO 2018 (1 al 10)

Etapa de crecimiento
Durante la primera década de febrero el cultivo de
maíz amiláceo presentó diversas fases fenológicas de
acuerdo a lo reportado.
En la sierra norte, el cultivo continuó en la fase de
aparición de hojas, en las regiones Lambayeque y
Cajamarca con buen estado de desarrollo.
En la región andina central, se reportó el cultivo en
diferentes fases, desde aparición de hojas en San Pedro
de Pilas (Lima) hasta Espigamiento en Tarma (Junín) y
Colcabamba (Huancavelica); el estado de desarrollo
del cultivo fue bueno, a excepción de Acobamba
(Huancavelica) donde se reportó estado regular debido
a que no se realizaron aporques ni riegos oportunos.
En los Andes sur occidentales y sur orientales se
reportaron diversas fases fenológicas desde aparición
de hojas en La Joya (Arequipa) y Puquina (Moquegua)
hasta maduración córnea en Ayo (Arequipa); el estado
del cultivo es bueno a excepción de Salamanca
(Arequipa) donde se reportó estado regular por falta de
fertilización.
En el altiplano se reportaron fases de desarrollo
reproductivo tales como Panojamiento en Isla Suana,
con estado regular debido a que fue afectado por
granizada hace dos meses; y se reportó Espigamiento
en Ollachea con buen estado de desarrollo. Ambas
estaciones se ubican en la región Puno.

Tomar en cuenta
*
*

La información presentada en el mapa proviene de
la red de observación fenológica del SENAMHI.
El mapa contiene información de la ultima fase del
cultivo de maíz amiláceo observada al 10 de febrero
2018 y la fecha de inicio de dicha fase; asimismo,
muestra la evaluación visual del estado del cultivo
reportada por el observador.
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Pronóstico Agrometeorológico del 11-20 de febrero 2018
Durante la segunda década de febrero se prevé que las condiciones de temperatura y precipitación
se mantendrán favorables para el cultivo de maíz amiláceo en sus diversas fases de desarrollo.
Las lluvias en la sierra seguirían dentro de sus valores históricos para la temporada sin causar daños al
desarrollo del cultivo salvo por inundaciones o desbordes que podrían producirse ante el aumento
del caudal de los ríos.
En la región andina norte y centro las temperaturas favorecerían la fase de aparición de hojas, estas
condiciones también favorecerían las fases reproductivas de Panojamiento y Espigamiento en
la sierra central y sur; además tendrían un efecto positivo en las etapas de maduración (lechosa,
pastosa y córnea) reportadas en los valles de Arequipa.
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