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En la sierra norte, se esperaría niveles de disponibilidad hídrica sin mucha variación con respecto a los días previos, ya
que se prevén lluvias acumuladas superiores a 10 mm/década, las cuales promovería el desarrollo de los sembríos de
papa, especialmente las plantaciones que se encuentran en
las fases de floración y tuberización; asimismo, los niveles de
humedada ambiental (IH) se mantedrían relativamente estables. Sin embargo, no se descartaría la ocurrencia de días
cálidos, descenso de temperatura nocturna entre otros eventos propios de la temporada que podría afectar los cultivos,
especialmente las siembras ubicadas en el sector occidental.
De la misma manera, en la sierra central, persistirán lluvias
superiores a 10 mm/década, especialmente en las localidades ubicadas en la zona central y la vertiente oriental, tales
como: Chaglla y Panao (Huanuco); Runatullo y Huayao (Junín);
Colcabamba (Huacavelica), favoreciendo el desarrollo de las
plantaciones de papa de la campaña chica 2021 y las primeras
siembras de la campaña 2021/2022, manejadas bajo riego, sin
descartar la ocurrencia de heladas, veranillos y otros eventos
extremos de corta duración que podría afectar los cultivos.
Por el contrario, en los sectores de la sierra sur occidental, sierra sur oriental y el altiplano, persistirán lluvias inferiores a 10 mm/década, por lo que las condiciones ambientales continuarán extremadamente secas, situación
propia de la temporada, en consecuencia, no se descartaría
descensos significativos de la temperatura nocturna que podría afectar los cultivos de los valles interandinos como Cuarahuasi (Apurímac), Urubamba (Cusco) y el circunlacustre
(Puno), especialmente en altitudes superiores a 3000 msnm.
En la franja costera central y sur continuaran temperaturas nocturnas y diurnas en torno a sus valores normales, por lo que
los sembríos de papa de la campaña 2021 tendrán ambiente
favorable para el desarrollo de sus diferentes fases. No se descarta la ocurrencia de lloviznas y cobertura nubosa, especialmente en los sectores cercanos al litoral de la costa central.

Próxima Actualización 15 de septiembre de 2021

Tener 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
3o DECADA DE AGOSTO 2021 (21 al 31)

Al 31 de agosto, en los sectores de la sierra norte como
Cutervo y Tacabamba (Cajamarca); Huangacocha (La Libertad) y las localidades ubicadas en el sector oriental
de la sierra central como Chaglla y Panao (Huánuco);
Huasahuasi y Comas (Junín) los sembríos de papa de la
campaña chica 2021 se encuentran en las fases fenológicas de emergencia y crecimiento vegetativo; asimismo,
en los valles interandinos de la sierra central y sur como
Mayorarca (Lima), Machaguay (Arequipa) y Carumas
(Moquegua) se reportaron campos de papa en las fases fenológicas de emergencia y crecimiento vegetativo.
En cuanto a la franja costera central y sur,
en
las
localidades
como
Aplao
(Arequipa) se observó sembríos de papa en floración.

Tener 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 agosto
2021; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En la sierra norte, con respecto a la década anterior, las
lluvias acumuladas se incrementaron significativamente,
especialmente en los sectores como Incahuasi (Lambayeque), Chota, Cutervo, Quilcate y Chugur (Cajamarca);
Julcan y Quiruvilca (La Libertad), reportándose acumulados superiores a 30 mm/década, superando su promedio
climático. De la misma manera, en algunas localidades
de la sierra central como Chaglla y Carpish (Huanuco);
Runatullo y Huayao (Junín); Colcabamba (Huacavelica), las precipitaciones se incrementaron significativamente. En estos casos, el incremento de la humedad
del suelo favoreció el desarrollo de las plantaciones de
papa de la campaña chica 2021; al mismo tiempo que,
los riesgos asociados al estrés hídrico disminuyeron, debido a la humedad disponible (IH≈0,5) y la disminución
de los niveles de evapotranspiración (< 40 mm/década)

las primeras siembras de la campaña 2021/2022 de la
zona circunlacustre (Puno) continuaron con alto riego
de estrés hídrico, ya que los niveles de evapotranspiración continuaron superiores a 40 mm/década; al mismo
tiempo que la humedad ambiental continuó en el nivel
de deficiencia de humedad extrema (IH<0,5), generando mayores necesidades de riego para los sembríos.
En cuanto a las condiciones térmicas, los reportes
meteorológicos evidenciaron las persistencia eventos de heladas (temperatura nocturna <= 0 oC) en
sectores como Jacas Chico (Huanuco); Candarave, Cairani (Tacna); Chiguata (Arequipa); Isla Suana (Puno), donde habitualmente se desarrolla los
sembríos de papa desde los mediados de agosto.

En la costa central y sur, prevalecieron temperatuPor el contrario, en la sierra sur occidental, sierra sur ras diurnas y nocturnas normales, favoreciendo el
oriental y el altiplano, las precipitaciones continuaron desarrollo del cultivo de papa de la campaña 2021.
ausentes, en consecuencia, los sembríos de papa de la
campaña chica 2021 de los valles interandinos como
Curahuasi (Apurímac), Urubamba (Cusco), así como
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