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Informante Agrário, Señor Rosendo 

Pereda Luis, del Sector Estadístico 

Suruvara, muestra  sus apuntes de 

quienes estan barbechando y 

sembrando los productos agrícolas. 

 

AVANCE DE LA CAMPAÑA 

AGRICOLA 2012 - 2013 

 
SIEMBRAS en la presente mes 
corresponden a los distritos de 
Cachicadán, Quiruvilca, Cachicadán y 
Santa Cruz de Chuca, en lo que va de 
la campaña agrícola 2012 – 2013 se 
ha sembrado 4,561 Has. aprox. 
(Papa, Cebada, Maíz Amiláceo, Haba 
G.Seco, oca, Olluco, ñuna entre otros),  
Comparando con la siembra de la 
campaña agrícola 2010 – 2011 que 

se sembró 5,532 Hás. Aprox. se puede notar que se ha sembrado 971 has. Aprox. 
menos, Que viene hacer el 21.28 % Debido que los agricultores no  tienen 
disponibilidad de semillas de algunos productos agrícolas, y en el Sector Estadístico 
de San José Porcón del distrito de Quiruvilca los agricultores estan sembrado pastos 
(rey grass y otros) porque se estan dedicando ala ganadería, de igual manera en el 
distrito de Cachicadán en el sector estadístico de la victoria también los agricultores 
han cambiado las siembras algunas productos agrícolas, por la siembra de pastos 
porque se estan dedicando ala ganadería toda vez que tienen una planta de 
transformación de productos lácteos. 

 
CEBADA  :  2091  Has 

HABAG.SECO :   63   Ha 

MAIZ   :    137  Has 
ÑUÑA   :  21   Has 

TRIGO  : 2127. Has 

 
COSECHAS: 
 
 En el presente mes se ha cosechado los siguientes productos agrícolas y es como 
sigue: 
 

PRODUCTO  HAS.COSECHADAS  PROD.X HA.  PROD.TM 
Papa    764   17,573   134.258 
 



Informante agrario del Sector Estadístico de 

Carpabamba señor Enrrique Quispe 

Vásquez (chompa azul y adornos) informa 

que la siembra en la parte alta de cebada, 

papa, haba, chocho, maíz se han sembrado a 

su debido tiempo por la presencia de las 

lluvias. 

Informante Agrario del Sector Estadístico 

Calipuy, caserio Cusipampa, señor José 

Miguel Felipe. Informó que las siembras 

comienzan en este mes de enero 2013. 

 

ESTACION  METEOROLÓGICA. 
 

 En el presente mes se ha captado 89.4 mm3, en nuestra estación meteorológica 

instalada en el ambiente de la Agencia Agraria del Ministerio de agricultura de la 

provincia de Santiago de Chuco, comparando la captación de lluvia con el  mismo mes 

del año 2011, que fué  de 186.8 mm3;  podemos notar  el 137 cm3 mas,  que significa el  

153.24 %   de lluvia, esto nos indica que hay humedad suficiente y  los agricultores   

continuaron  sembrando de  Maíz,  cebada, papa, chocho, oca y olluco. 

 

NOTAS SOCIALES. 

 

El personal técnico, administrativo y 

profesional de la Agencia Agraria, 

Agrorural, ALA y SENASA, que 

conformamos el Sector Público Agrario de 

la provincia de Santiago de Chuco, dan 

sentido pésame a los familiares del que en 

vida fue Sr. Diógenes Geldres, QQDG Y 

EPD, alcalde del distrito de Angasmarca. 

 

 
En la foto de  nuestro Archivo vemos al Sr. Geldres, 

junto con sus regidores y el Ing. Majer Rivas 

Rodríguez, Director de la Ag. Agr. en reunión de 

trabajo con agricultores de diferentes caseríos, que 

fueron afectados por la sequia de febrero a marzo 

del 2010, en el salón de actos de la Municipalidad 

del distrito de Angasmarca.  

 

FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2013. 

 

El personal  técnico, administrativo y profesional que conformamos el Ministerio 

de Agricultura de la provincia de Santiago de Chuco,  se reunieron en la Ofician 

de Conferencias y para hacer un brindis  y el deseo que todos los compañeros 

de trabajo lo pasen en paz, amor, junto a los suyos y que año 2013 sea un año 

éxitos y con la permisión de Dios de cumplan los planes proyectos de cada 

familia y en nuestro centro de trabajo superar algunos inconvenientes. 


