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INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE CAMPAÑA AGRÍCOLA  

AGOSTO 2010 – MARZO 2011   DE LA  PROVINCIA DE OTUZCO 

 
 

ANÁLISIS  SITUACIONAL: 
 
Durante el período evaluado (Agosto – 
Marzo) a nivel provincial las siembras 
alcanzan a 10,004.50 Ha. registrando  una 
variación negativa del 26.50%  en relación 
con  la campaña anterior, lo que representa 
una superficie de 3,611.50 Ha. menos.  
La disminución de siembra se debe 
principalmente a la escasa presencia de 
precipitaciones pluviales durante los meses 
de Agosto a Febrero, siendo mayor la 
precipitación en el mes de Marzo, según se 
puede determinar: Agosto 0 mm. P.P., 
Setiembre 93 mm. P.P. en 6 días, Octubre 0 
mm. P.P., Noviembre 81 mm. P.P. en 4 días,  
Diciembre 44 mm. P.P. en 5 días, Enero 72 
mm. P.P. en 7 días, Febrero 36 mm. P.P. en 
4 días  y Marzo 170 mm. P.P en 13 días  
(496 mm. de precipitación pluvial en 39 días 
durante 8 meses).  
En cuanto al abastecimiento y precio de 
fertilizantes existe suficiente stock en las 
agropecuarias, los precios muestran una 
ligera tendencia de alza. 

AVANCE DE SIEMBRAS: 
 
CULTIVO DE  PAPA:  

 
A nivel provincial, la superficie sembrada 
acumulada al mes de Marzo  fue de 1,995.00 
Ha. presentando una variación negativa del 
5%, en comparación con el mismo período 
de la campaña anterior lo que representa 
104.00 Ha. menos, la disminución de 
siembra se dio por la escasa presencia de  
precipitaciones pluviales entre Octubre a 
Diciembre.  
Las siembras realizadas de este cultivar 
entre los meses de Setiembre y Octubre no 
han alcanzado un desarrollo vegetativo 
óptimo por falta de humedad, las que se 
encuentran en estado de tuberización y en 
cosecha,  mostrando  tubérculos pequeños, 
disminuyendo el rendimiento de este 
cultivar. 
Sin embargo las siembras realizadas entre 
los meses de Noviembre y Enero muestran  
un  buen  desarrollo vegetativo, 
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encontrándose en  estado de, floración, 
tuberización e inicio de cosecha. 
 
  
CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO: 
 
A nivel provincial la superficie sembrada 
acumulada al mes de Marzo fue de  762.00 
Ha., con una variación negativa respecto al 
mismo  período de la campaña anterior de 
21.3% que representa una superficie de 
206.00 Ha. menos, la causa principal de la 
variación negativa se atribuye a la escasa 
presencia de precipitaciones pluviales, ya 
que es un cultivo de zonas bajas.  
Este cultivar ha mejorado su  desarrollo 
vegetativo, encontrándose en estado de 
desarrollo en verde y panoja.  
 
 
 
CULTIVO DE TRIGO: 
 
A nivel provincial, la superficie sembrada 
acumulada al mes de Marzo  fue de 2,791.00 
Ha. presentando una variación negativa de 
35.1%, en comparación con el mismo 
período de la campaña anterior lo que 
representa 1,512.00 Ha. menos,  la 
disminución de siembra se debe a la escasa 
presencia de precipitaciones pluviales,  por 
lo que en las partes bajas los terrenos han 
quedado en descanso.  
Este  cultivar se encuentra en estado de 
germinación, emergencia y macollamiento.  
 
 
 
CULTIVO DE CEBADA: 
 
A nivel provincial, la superficie sembrada 
acumulada al mes de Marzo  fue de 2,708.00 
Ha. presentando una variación negativa de 
24.4%, en comparación con el mismo 
período de la campaña anterior lo que 
representa 873.00 Ha. menos,  la 
disminución de siembra se debe a la escasa 
presencia de precipitaciones pluviales entre 
los meses de Diciembre 2010 y Febrero 
2011.   
Este  cultivar se encuentra en estado de 
germinación, emergencia y macollamiento.  
 

PRINCIPALES FACTORES DE LA 
PRODUCCION: 
 

CLIMA: 
  
Durante el    Durante el mes de Marzo se han registrado 

precipitaciones pluviales por 13 días que 
representa un total de 170.00 mm. 
(Promedio 13.07 mm.); Se ha registrado una  
temperatura máxima de 18.00 ºC. y una 
mínima de 3.00 ºC.  
En el mismo mes de la campaña anterior  se 
registraron 15 días de lluvia con un total de 
234.00 mm. (Promedio 15.60 mm.). 
En conclusión las condiciones climáticas 
durante el período evaluado han  sido 
desfavorables debido a la escasa presencia 
de lluvias, sobre todo en el mes de Febrero 
(496 mm. de precipitación pluvial en 39 días 
durante 8 meses), lo cual ha influido  
negativamente  en la ejecución de siembra 
(cebada, trigo y arveja grano seco) y el 
desarrollo vegetativo de los diferentes 
cultivos.   
De continuar la ausencia de lluvias el riesgo 
será mayor en el mes siguiente en cuanto al 
desarrollo de los cultivos. 
 
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE 

LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL: MES 

DE MARZO  (años/mm) 
 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
70.0 

 
203.0 

 
94.0 

 
204.0 

 
311.0 

 
234.0 

 
170.0 

 

 
Fuente: Estación Meteorológica “Virgen de la 
Puerta”. 
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SANIDAD: 
 

Se viene evaluando los campos con  cultivo 
de papa, no encontrándose presencia de 
entomopatógenos que afecte  a los cultivos.  
 
 
 
 MECANIZACION: 
 
Durante el presente mes se ha registrado  
demanda mínima por el uso de maquinaria 
agrícola, cuyo precio de tractor/hora y 
yunta/día (La yunta es mayormente prestada 
entre agricultores) es conforme se detalla a 
continuación: 
 
 

 
 

TRACTOR/HORA 
(Según Potencia) 

 

 
 

YUNTA/DIA 

 
SHANGAY 

50 HP 

 
MASSEY 

80 HP 

 
FORD 
80 HP 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
35.00 a  
36.50 

 
45.00 a 
55.00 

 
47.50 a 
48.30 

 
42.50 

 
48.30 

• Hora/tractor incluye, tractorista; Yunta/Día, 
incluye operador.  

 
 
 
COMERCIALIZACION:  
 
 
 

 
 

PRODUCTOS 

 
PRECIO  

EN 
CHACRA 
S/. x  kg 

 
PRECIO  

EN 
MERCADO 

S/. x  kg 
 
- Trigo 

� Andino o Gavilán 
- Cebada 
- Maíz Amiláceo 
- Lenteja Serrana 
- Arveja Grano Seco 

� Blanca o Verde 
- Haba Grano Seco 

� Señorita 
� Verde  

- Ñuña 
 

 
 

1.39 
0.95 
2.00 
3.04 

 
1.90 

 
1.56 
1.40 
3.90 

 

 
 

1.50 
1.20 
2.50 
3.50 

 
2.30 

 
2.00 
1.80 
4.60 

 
 

Fuente: Informantes Agrarios 
 
 
 

PRECIO   PROMEDIO   FERTILIZANTES  
 
EN OTUZCO: 
 

 
 

PRODUCTO 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
PRECIO 
PROME

DIO 
EN S/. 

 
Abono Compuesto 15-
15-15 
Abono Compuesto 20-
20-20. 
Cloruro de Potasio 
(Granulado) 
Fosfato di amónico 
Nitrato de amonio 

   Urea 
 

 
Bolsa 50 Kg 

 
Bolas 50 Kg 

 
Bolsa 50 Kg. 

 
Bolsa 50 Kg 
Bolsa 50 Kg 
Bolsa  50 Kg 

 
85.00 

 
100.00 

 
91.00 

 
105.00 
73.00 
72.50 

Fuente: Casas Comerciales de Otuzco. 
 
 
 
 
NOTAS AGRARIAS: 
 
Personal de la Agencia Agraria promovió 
los siguientes eventos: 

 
- En fecha 04-03-2011 se inauguro  la 

tienda comercializadora de derivados 
lácteos  “LA OTUZCANITA”, 
resultado de la alianza estrátegica 
entre CEDEPAS NORTE, 
Municipalidad Provincial y la Agencia 
Agraria Otuzco, donde se vende quesos 
tipo andino, fresco, mozarella; yogurt 
natural y frutado y manjar blanco 

 
- La Agencia Otuzco, en fecha 21-03-

2011 participo en la elección de la 
canasta para comedores populares, a 
solicitud de la Municipalidad Provincial 
de Otuzco.  

 
- En fecha 22-03-2011 y por celebrarse el 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA, la 
Agencia Agraria Otuzco, dentro de sus 
actividades difundió la Ley Nº 29338 – 
Ley de Recurso Hídrico.  

 
- Agencia Agraria Otuzco, participo 

como miembro local de asignación de 
recursos en el concurso de iniciativas del 
Plan de Manejo de recursos Naturales, 
promocionado por el proyecto SIERRA 
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NORTE, esta actividad se realizo en 
fecha 25-03-2011.  

- En fecha 09-03-2011 se firmo el acta de 
compromiso para capacitación entre la 
Agencia Agraria Otuzco y la Asociación 
de pequeños productores “PERLA DEL 
PARAISO” del sector Vaquería, 
comprensión del distrito de Agallpampa.  

 
- En fecha 18-03-2011 se firmo el acta de 

compromiso entre la Agencia Agraria 
Otuzco y la Asociación de productores 
agroindustriales “SANTA ROSA” del 
caserío de Caupar, comprensión del 
distrito de Agallpampa y cuyo objetivo es 
la capacitación en la cadena apícola.  

 
 

 
 
 

 

 
Padrinos de la Tienda de lácteos “LA 
OTUZCANITA”: Ing. Katty Castro Ly – 
representante de CEDEPAS y Prof. Benito 
Castro Cerna – Alcalde del distrito de 
Agallpampa. 
 
       

 
 

SOMOS LOS LÍDERES DEL CAMPO 
 


