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INFORME DE AVANCE DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA  

AGOSTO 2015 – MARZO 2016  PROVINCIA DE OTUZCO 

 

AVANCE DE SIEMBRAS: 

 
1.- ANALISIS DE EJECUCION DE 

SIEMBRAS CAMPAÑA AGRÍCOLA 
2015-2016. 

 
     En el presente mes  (Marzo) se han 

registrado la instalación de 1,845.00 has  de 
cultivos de importancia regional,  que en 
comparación con el mismo mes de la 
campaña anterior fue negativo en el orden  
de  – 17.63 %, es decir  se dejaron de 
sembrar 395.00 has. Esto posiblemente 
debido a factores como: adelanto de las 
siembras en los meses anteriores. En 
algunos sectores hubo abstención de 
siembra por efecto de escasez de lluvia 
como consecuencia la presencia del 
Fenómeno El Niño, en otros sectores  si  se 
ha respetado el calendario agrícola. 

 
2,-CULTIVOS INSTALADOS. 
 Cultivo de arveja grano seco.- En el 

presente, el cultivo de arveja grano seco, 
sufrió  una variación negativa de  - 31.00 %, 
es decir menos 293.00 has debido a que 
durante el mes hubo un retraso de lluvias 
para la instalación de siembras, otro por 
rotación de cultivos. 

 
 Cultivo de cebada grano seco.- Con 

respecto al cultivo de cebada,   se indica que 
las siembras fueron positivas en  173.00 %,  
es decir 247.00 has  más debido al  precio 

favorable de venta del producto. 

  
 Cultivo de Trigo.- Las siembras de trigo 

en el presente mes sufrieron una disminución 
del orden de -26.70 %, es decir se dejaron 
de sembrar 282.00 has., probablemente por 
ausencia de lluvias a inicio del mes y últimos 
días del mes, lo cual ha permitido la 
abstención de siembra.  

 
3.- ANALISIS DEL AVANCE DE   

SIEMBRAS CAMPAÑA AGRICOLA 
2015-2016. 

 En la presente campaña agrícola 2015-2016, 
se han instalado 15,248.00 has  de  cultivos 
de importancia Si comparamos con la 
campaña anterior existe una variación 
negativa en del orden – 0.15 % es decir 
23.00 has menos debido a factores como: 
presencia de lluvias variables, rotación de 
cultivos, y abstención de siembra por 
factores de climáticos, para lo cual a 
continuación se detalla:  

 
 Cultivo de arveja grano seco.- Respecto 

al avance de siembras de este  cultivo se 
enuncia que, en  el mismo periodo de la 
campaña anterior hay una variación negativa 
– 7.00 %, es decir 101.00 has menos, debido 
a que en el presente periodo hubo 
abstención de siembra por presencia de 
lluvias variables. 

  

 Cultivo de cebada grano seco.- 
Respecto al avance de siembras del cultivo 
de cebada grano seco, en comparación con 
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el mismo periodo de la campaña anterior 
existe una variación positiva + 2.56 %, más 
87.00 has, debido al precio favorable de 
venta del producto, presencia de lluvias, y 
disponibilidad de mano de obra. 

 
 Cultivo de chocho-tarhui.- El cultivo 

supero en siembras con respecto a la 
campaña anterior en 11.00 %( 108.00 has), 
debido a la rotación de cultivos, 
disponibilidad de mano de obra, semillas; 
además el apoyo para la siembra 20.00 has 
del Pro compite Regional, y 56.00 has, con el 
apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Otuzco. 

  
Cultivo de haba grano seco.- El avance 
de instalación del cultivo de haba grano 
seco, fue de  3.00 %, más que en la 
campaña anterior es decir se sembraron 
18.00 has, debido al precio de venta 
favorable del producto, y mano de obra 
disponible. 

 
Cultivo de maíz amiláceo.- con respecto 
a la  instalación del cultivo, en comparación 
con el mismo periodo de la campaña anterior 
existe una variación negativa – 13.81 %, 
debido al cambio de cultivo por granadilla 
(Usquil), abstención de siembra por la 
presencia del Fenómeno El Niño, 
registrándose la mayor disminución en los 
sectores del distrito de Charat, Huaranchal y 

Usquil. 
  
 Cultivo de papa.- El avance del cultivo de 

papa instalado, en comparación con el 
mismo periodo de la campaña anterior existe 
una variación positiva  en  0.48 %, más 12.00 
has, debido a que los productores obtuvieron 
préstamo a través de la financieras (Cajas de 
crédito) y en el caso del distrito de Mache el 
Agro banco otorgo crédito para la instalación 
de 62.00 has, con 78 productores con aval 
de la Municipalidad Distrital de Mache,  

 

 Cultivo de quinua.- El cultivo tuvo una 
variación positiva en  187 %, es decir se 
sembraron 28.00 has más  debido al apoyo 
del  Pro compite Regional La Libertad = 
25.00 Has., en el sector Pachin Alto, y 12.75 
has con el apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Otuzco, en los sectores Capulí, 
Pollo, Santa Rosa del distrito de Otuzco, 

respectivamente. 
 
 Cultivo de trigo.- El avance de siembra 

del cultivo de trigo, en comparación con el 
mismo periodo de la campaña anterior existe 
una variación negativa en -1.91 %, menos 
75.00 has., debido a que en el mes de marzo 
hubo presencia de lluvias variables lo cual no 

ha permitido instalar mayor cantidad de 
siembra del cultivo 

  
 Cultivo de Linaza.- El avance de siembras 

es de 60.00 has, instaladas con el apoyo de 
la Municipalidad Provincial de Otuzco, en 
diferentes sectores. 

 

PRINCIPALES FACTORES DE LA 

PRODUCCION: 
 

CLIMA: 

                        Durante el mes de Marzo 2016 se han registrado 
precipitaciones pluviales por 14 días que 
representa un total de 256.00 mm. Se ha 
registrado una  temperatura máxima de 15.00 
ºC. y una mínima de 8.00 ºC.  

   En el mismo mes de la campaña anterior  se 
registraron 12 días de lluvia con un total de 
217.00 mm. En conclusión las condiciones 
climáticas durante el período evaluado han  sido 
favorables por la presencia de precipitaciones 
pluviales lo cual ha influido  positivamente en la 
ejecución de siembra y el desarrollo vegetativo 
de los diferentes cultivos. 

 
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL: MES DE MARZO   

 

 
 

 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica “Virgen de la 

Puerta”. 

 

SANIDAD: 

Se viene evaluando los campos con  cultivos 

de papa,  encontrándose    presencia de 

Rancha que ha ocasionado mayor gasto al 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

260 

 

236 

 

231 

 

277 

 

268 

 

217 

 

256 



 3 

productor por los continuos controles que 

tiene que realizar.   

 

MECANIZACION: 

 

                   Durante el último mes del período evaluado 

se ha registrado demanda mínima por el uso 

de maquinaria agrícola. 

La yunta es mayormente prestada entre 

agricultores y cuando corresponde por 

alquiler, a continuación se indica los 

precios: 

 Hora/tractor, incluye tractorista; Yunta/Día, 

incluye operador; Jornal/Día, no incluye 

alimentación.  

 

COMERCIALIZACION:  

 
PRECIO   PROMEDIO   FERTILIZANTES  

 

 

 

PRODUCTO 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

PRECI

O 

PROM

EDIO 

EN S/. 
 

   Urea 

Nitrato de amonio 

Sulfato de Amonio 

Fosfato di amónico 

Cloruro de potasio 

Abono Compuesto 

20-20-20. 

 

Bolsa 50 Kg 

Bolas 50 Kg 

Bolsa 50 Kg. 

Bolsa 50 Kg. 

Bolsa 50 Kg 

 

Bolsa 50 Kg 

 

 

67.00 

68.00 

44.00 

98.00 

80.00 

 

98.00 

 

 

Fuente: Casas Comerciales de Otuzco 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

 
 

 

PRODUCTOS 

 

PRECIO  

EN 

CHACRA 

S/. x  kg 

 

PRECIO  

EN 

MERCADO 

S/. x  kg 

- Trigo 

 Andino o 
Gavilán 

- Cebada 

- Lenteja Serrana 

- Arveja grano 

verde (chucar) 

- Arveja Grano Seco 

 Blanca o Verde 

 INIA Usui 

- Haba Grano verde 

- Haba grano seco 

 Señorita 

 Verde 

- Chocho o tarhui 

- Papa Amarilis 

- Papa canchan 

- Papa única 

- Papa serranita 

- Papa Peruanita 

- Papa amarilla 

- Papa huevo de 

indio 

- Papa Yungay luren 

- Papa Yungay chata 

 

 

1.30 

1.04 

2.60 

 

2.60 

 

2.60 

3.13 

1.04 

 

1.56 

1.40 

2.78 

0.52 

0.52 

0.34 

0.34 

0.95 

1.13 

0.86 

0.78 

0.34 

 

1.40 

1.30 

2.86 

 

3.00 

 

2.95 

3.47 

1.21 

 

1.90 

1.75 

3.13 

0.60 

0.60 

0.43 

0.43 

1.21 

1.30 

1.00 

0.86 

0.43 

Fuente: Informantes Agrarios, y comerciantes 

de mercado local de Otuzco. 

 

NOTAS AGRARIAS: 

Se promovieron los siguientes eventos: 

I Monitoreo de la Información 

Agropecuaria, se realizó del 28-03-2016 al 

08-04-2016, el objetivo de la actividad es  

contribuir a mejorar la calidad de la 

información estadística agrícola y pecuaria 

que genera las evaluaciones mensuales de la 

dinámica agropecuaria, mediante el trabajo 

de campo. 

 

 SO

 

 

SOMOS LOS LÍDERES DEL CAMPO 

 

 

TRACTOR/HORA  

 

 

JORNAL/DÍA 

 

 

YUNTA/DIA 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

50,00 

 

60,00 

 

25,00 

 

30,00 

 

45,00 

 

50,00 


