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INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE CAMPAÑA AGRÍCOLA  

AGOSTO 2014 – FEBRERO 2015   DE LA  PROVINCIA DE OTUZCO 

 

AVANCE DE SIEMBRAS: 

 

Cultivo de Maíz Amiláceo:  

            A nivel provincial la superficie sembrada 

acumulada al mes de Febrero fue de  

1,272.00 Ha., con una variación positiva 

respecto al mismo  período de la campaña 

anterior de 15.2% que representa una 

superficie de 168.00 Ha. más, el incremento 

se atribuye a las condiciones climáticas 

favorables (presencia de lluvias) y por la 

rotación de cultivos.    

                        Este cultivar presenta un buen desarrollo 

vegetativo, encontrándose en estado de 

crecimiento en verde y panoja. 

                         

                        Cultivo de Papa:  

                     A nivel provincial, la superficie sembrada 

acumulada al mes de Febrero  fue de 

2,450.00 Ha. presentando una variación 

positiva del 1.50%, en comparación con el 

mismo período de la campaña anterior lo 

que representa 36.00 Ha. más, el incremento 

de siembra se debe a la  presencia de  

precipitaciones pluviales en los meses de 

siembra.  

Este cultivar presenta un  buen  desarrollo 

vegetativo, encontrándose en  estado de 

crecimiento en verde, inicio de floración, 

floración y tuberización.  

 

Cultivo de Trigo: 

A nivel provincial, la superficie sembrada 

acumulada al mes de Febrero  fue de 

2,878.00 Ha. presentando una variación 

positiva de 51.7%, en comparación con el 

mismo período de la campaña anterior, lo 

que representa 981.00 Ha. más,  el 

incremento de siembra se debe a la oportuna 

presencia de precipitaciones pluviales, (sin 

embargo se considera un adelanto de 

siembra).   

Este  cultivar presenta un buen desarrollo 

vegetativo y se encuentra en estado de 

germinación, emergencia y macollamiento. 

 

Cultivo de Cebada: 

A nivel provincial, la superficie sembrada 

acumulada al mes de Febrero  fue de 

3,234.00 Ha. presentando una variación 

positiva de 42.7%, en comparación con el 

mismo período de la campaña anterior, lo 

que representa 968.00 Ha. más,  el 

incremento de siembra se debe a la oportuna 

presencia de precipitaciones pluviales en los 

meses de Diciembre a Febrero, (se considera 

un adelanto de siembra).   

 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/
mailto:agenciaagrariaotuzco@gmail.com
mailto:aa_otuzco@info-minag.gob.pe


 2 

Este  cultivar se encuentra en estado de 

germinación, emergencia y macollamiento.  

 

      

PRINCIPALES FACTORES DE LA 

PRODUCCION: 
 

 

CLIMA: 

                        Durante el mes de Febrero se han registrado 

precipitaciones pluviales por 12 días que 

representa un total de 272.00 mm. 

(Promedio 22.67 mm.); Se ha registrado una  

temperatura máxima de 16.00 ºC. y una 

mínima de 6.00 ºC.  

   En el mismo mes de la campaña anterior  se 

registraron 8 días de lluvia con un total de 

68.00 mm. (Promedio 8.50 mm.). 

   E                  En conclusión las condiciones climáticas 

durante el período evaluado han  sido 

favorables por la presencia de 

precipitaciones pluviales desde el mes de        

Setiembre 2014 y con mayor intensidad y 

frecuencia a partir del mes de Diciembre, 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 FEBRERO  (años/mm) 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

180 

 

260 

 

36 

 

221 

 

277 

 

68 

 

272 

 

 
Fuente: Estación Meteorológica “Virgen de la 

Puerta”. 

SANIDAD: 
 

Se viene evaluando los campos con  cultivos 

de papa,  encontrándose    presencia de 

Rancha que viene ocasionando mayor gasto 

al 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, pero existe 

suficiente maquinaria que permite la 

regulación de precios. 

La yunta es mayormente prestada entre 

agricultores y cuando corresponde por 

alquiler, a continuación se indica los 

precios: 

 

 
 

 

TRACTOR/HORA  

 

 

JORNAL/DÍA 

 

 

YUNTA/DIA 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

45,00 

 

55,00 

 

25,00 

 

30,00 

 

42,00 

 

47,00 

 Hora/tractor, incluye tractorista; Yunta/Día, 

incluye operador; Jornal/Día, no incluye 

alimentación.  
 

 

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  

- Chocho 

- Papa Amarilis 

- Papa Peruanita 

 

 

 

1.48 

1.22 

2.10 

2.96 

 

1.91 

 

1.56 

1.40 

6.52 

0.85 

0.97 

 

 

1.74 

1.48 

2.80 

3.30 

 

2.20 

 

1.90 

1.75 

7.40 

1.00 

1.20 

Fuente: Informantes Agrarios 

 

PRECIO   PROMEDIO   FERTILIZANTES  
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EN OTUZCO: 

 
 

 

PRODUCTO 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

PRECIO 

PROME

DIO 

EN S/. 
 

   Urea 
Nitrato de amonio 

Sulfato De Amonio 

Fosfato di amónico 

Cloruro de Potasio 
(Granulado) 

Abono Compuesto 20-

20-20. 

     

 

Bolsa 50 Kg 
Bolas 50 Kg 

Bolsa 50 Kg. 

Bolsa 50 Kg. 

Bolsa 50 Kg 
 

Bolsa 50 Kg 

 

 

77.00 
71.00 

43.00 

94.00 

82.00 
 

94.00 

 

Fuente: Casas Comerciales de Otuzco. 

 

NOTAS AGRARIAS: 

 

Se promovieron los siguientes 

eventos: 

- El día 17 de Febrero del presente el 

personal de la Agencia Agraria de 

Otuzco y los miembros del Comité 

Técnico del Sector Agrario de 

Otuzco, participaron  en la siembra 

de quinua en el caserío de 

Tarnihual 

- El día 18 de Febrero los miembros 

del Comité Técnico del Sector 

Agrario de Otuzco presidido por el 

señor Alcalde de la Provincia Ing. 

Luis Rodríguez estuvieron 

presentes en los caseríos de 

Saligualday (Otuzco) 

específicamente en el cerro el 

Urpillao y en el cerro Alto del Palo 

del caserío de Caniac del distrito de 

la Cuesta, supervisando los trabajos 

de preparación de hoyos para la 

instalación de 48,000 plantones 

pino.    

 

 

SOMOS LOS LÍDERES 

DEL CAMPO 
 

 

              

- El 25 de febrero el Gobierno 

Regional a través de sus Gerentes 

Regionales de  Agricultura, 

Producción, Medio Ambiente, 

Comercio Exterior y Turismo, La 

Universidad Nacional de Trujillo, 

la ONGD Worl Vision, Los 

alcaldes de la Provincia de Otuzco, 

del Distrito de Agallpampa y del 

Distrito de Usquil, así como la 

empresa privada “El Rocío” se 

dieron cita en la Laguna San 

Lorenzo del centro poblado de 

Barro Negro y la Ex Estación 

Piscícola de Coina, con la finalidad 

de tomar acuerdos para el desarrollo 

integral en beneficio de los productores 

del ámbito de trabajo. 

 

 

 

 
 

 

 


