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Tener en cuenta

En gran parte de la región andina, se esperarían condiciones 
ambientales favorables para el crecimiento vegetativo de plan-
taciones de papa en curso, ya que es probable un incremen-
to significativo de lluvias que podrían alcanzar hasta 50 mm, 
especialmente en la vertiente oriental de la región andina. 
Asimismo, es probable que, los factores de riesgo asociado al 
estres hídrico disminuyan. Sin embargo, no se descartaría da-
ños por la granizada y otros eventos meteorológicos de cor-
ta duración que habitualmente ocurren durante esta época. 

De la misma manera, estas condiciones pluviométri-
cas incrementaría la humedad del suelo, favorecien-
do las actividades de siembra y labranza de terreno 
en secano de la región andina (campaña 2022/2023). 

 

 

 

• 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 05 de diciembre de 2022



Monitoreo fenológico 
2o DECADA DE NOVIEMBRE 2022 (11 al 20)

Tener en cuenta

Al 20 de noviembre, gran parte de parcelas de papa con-
ducidas en secano continúan en periodo de descanso, 
debido al retraso de lluvias y falta de humedad, espe-
cialmente en la sierra central y sur. En cuanto a los sem-
bríos de la campaña chica 2022, de manera habitual en 
los sectores de la sierra norte como Huangacocha (La 
Libertad) las plantaciones se encuentran en crecimien-
to vegetativo; en tanto que, en las localidades de la 
sierra central y sur como Ocros (Ancash), Comas y Hua-
sahuasi (Junín), Machaguay y Pampacolca (Arequipa); 
Anta Ancachuro (Cusco); Carumas, Candarave y Cairani 
(Tacna); Taraco, Cuyo Cuyo, Muñani y Tahuaco-Yunguyo 
(Puno) reportaron campos de papa en siembra, emer-
gencia, crecimiento vegetativo, 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 10 de noviem-
bre 2022; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.
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Impactos del clima
En la sierra norte, los reportes agrometeorológicos 
mostraron un ligero incremento del índice de hume-
dad (IH), ya que la lluvias acumuladas fueron supe-
riores con respecto a la década previa, mejorando las 
condiciones ambientales para los cultivos de la zona. 
Sin embargo, en algunos sectores como Huamachu-
co, Julcan, Cachicadan y mollepata (La Libertad) las 
precipitaciones fueron audentes, lo que generó un 
incremento de las necesidades hídricas de las plan-
taciones de la zona; al mismo tiempo que, las acti-
vidades de siembra en secano continúan atrasadas.

En la vertiente occidental de la sierra central, conti-
nuaron los altos niveles de requerimiento hídrico de  
plantaciones en curso, producto de lluvias acumuladas 
inferiores a su promedio climático, lo que generó un 
ambiente desfavorable para los cultivos y las activida-
des de siembra. Sin embargo, en las localidades de la 
vertiente oriental como Pomabamba (Ancash); Chaglla, 
Jacas Chico y Canchan (Huánuco) mostraron un ligero 

incremento de lluvias favoreciendo la humedad dispo-
nible para las plantaciones de papa; mientras que, otros 
sectores como Comas, Ricran, Ingenio, Santa Ana, Vi-
ques (Junín); Colcabamba, Paucarbamba (Huancavelica) 
la disponibilidad hídrica disminuyó significativamente.

En la sierra sur, continuó la prevalencia de un am-
biente con alta tasa de evapotranspiración potencial 
(hasta 70 mm/década), lluvias acumuladas inferio-
res a su promedio climático (< 9 mm), temperaturas 
diurnas cálidas, seguida de noches más frías de lo ha-
bitual, por lo que persistieron condiciones desfavo-
rables para las plantaciones en curso. Los reportes 
fenológicos evidenciaron plantaciones de papa con 
los síntomas de marchitez hojas, muerte de plántulas, 
brotamiento de semillas, retraso en la fase de emer-
gencia, plantaciones desuniformes, entre otros im-
pactos, especialmente en las zonas de mayor altitud.
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