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Tener en cuenta

En gran parte de la sierra norte, sierra central, sierra sur oriental 
y el altiplano se esperaría un incremento de humedad, favora-
ble para las labores de siembra en secano y la fase de emergen-
cia de plántulas (campaña 2021/2022). Asimismo, estas condi-
ciones previstas, incrementaría la disponibilidad hídrica para 
las actividades de riego para los cultivos en crecimiento vege-
tativo (campaña 2021), ya que se prevén lluvias acumuladas 
superiores a 25 mm/década. Sin embargo, no se descartaría la 
ocurrencia de granizadas, lluvias intensas, vientos fuertes entre 
otros eventos meteorológicos que podría impactar las planta-
ciones ubicadas en las zonas de mayor altitud (>3000 msnm).

Por el contrario, en la sierra sur occidental y sur del altipla-
no, persistirá bajo nivel de la humedad ambiental, ya que se 
prevén precipitaciones inferiores a 10 mm/década; por lo que 
las actividades de siembra en secano continuarían ausentes.

 

El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante de-• 
terminadas 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.

Próxima Actualización 03 de diciembre de 2021



Monitoreo fenológico 
2o DECADA DE NOVIEMBRE 2021 (11 al 20)

Tener en cuenta

Al 20 de noviembre, en los sectores de la sierra norte 
como Cutervo y Tacabamba (Cajamarca); Huangaco-
cha (La Libertad) y las localidades ubicadas en el sec-
tor oriental de la sierra central como Chaglla y Panao 
(Huánuco); Huasahuasi, Ricran y Comas (Junín), los 
sembríos de papa se encuentran en la fase fenológi-
ca de crecimiento vegetativo; asimismo, los puntos de 
observación fenológica de la sierra central y sur como 
Mayorarca, Langa y Huaros (Lima); Vilcashuamán (Aya-
cucho), San Pedro de Huacarpana (sierra de Ica) Ma-
chaguay, pampacolca (Arequipa); Carumas (Moque-
gua), Cuyocuyo e Isla Soto (Puno) reportaron campos 
de papa en las fases fenológicas de emergencia, creci-
miento vegetativo, botón floral, floración y maduración.
 
 

 

  

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 20 de noviem-• 
bre 2021; 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 sierra norte, las condiciones de 
disponibilidad hídrica para los cultivos instalados y 
las actividades de siembra en secano disminuyeron 
significativamente con respecto a la década previa, 
producto de un descenso de la humedad ambien-
tal hasta el rango de deficiencia extrema (IH<0,5); al 
mismo tiempo que, los niveles de evapotranspira-
ción fueron superiores a 40 mm/década. Por el con-
trario, para los cultivos que se encuentra en la etapa 
final de maduración, esta disminución de humedad 
favoreció la maduración de tubérculos y la cosecha.

En la sierra central, sierra sur oriental y el altiplano, 
el ambiente se mantuvo propicio para el crecimiento 
vegetativo del cultivo, las actividades de siembra y la 

emergencia de plántulas, ya que los valores del Índice 
de Humedad (IH) se incrementaron hasta los rangos 
deficiencia ligera y adecuado, especialmente en la ver-
tiente oriental. Por el contrario, en el sector occidental 
de la sierra central y sur, las precipitaciones se mantu-
vieron deficientes, acumulando valores por debajo de 
su promedio histórico. En estos casos, las actividades 
de siembra, especialmente en los predios maneja-
dos en secano se encuentran en espera de sembrarse. 

En la franja costera central y sur, las condiciones térmi-
cas diurnas y nocturnas, prevalecieron de normales a in-
feriores a su promedio esperado, favoreciendo el desa-
rrollo de los sembríos de papa instalados tardíamente.  
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