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PERIODO: AGOSTO 2015 – MARZO 2016  PROVINCIA DE OTUZCO 

 

I MONITOREO DE LA INFORMACION AGROPECUARIA 2016 
 
El monitoreo se ha ejecutado a nivel de la provincia de Otuzco, realizado en fechas 
28-03-2016, al 08-04-2016, en los distritos de Sinsicap, Paranday, Charat, 
Huaranchal, Usquil, Salpo, y Otuzco, tomando como base 06 principales cultivos de 
importancia regional de la campaña agrícola 2015-2016. 
 

 EJECUCION DE SIEMBRAS CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016, MES MARZO 2016. 

 
     En el mes de  Marzo se han registrado la instalación de 1,814.00 has  de cultivos de importancia 

(arveja grano seco, cebada grano, maíz amiláceo ,papa, trigo) regional,  que en comparación con el 
mismo mes de la campaña anterior fue negativo en el orden  de  – 16.40 %, es decir  se dejaron de 
sembrar 355.00 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. 

 

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.  
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PROVINCIA OTUZCO

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 MES: MARZO 2016

CULTIVOS

2014-2015 2015-2016

Ha. Ha. % Ha.

TOTAL

2,169 1,814 -16.4  -355 

ARVEJA GRANO SECO 941 648 -31  -293 

ARVEJA GRANO VERDE 27 0 -100  -27 

CEBADA 143 390 173 247 

MAIZ AMILACEO 0 0    - 

PAPA 0 0    - 

TRIGO 1,058 776 -27  -282 

  

Fuente: AAO-OIA. preliminar

GRLL - GRSA

PASADA

MONITOREO DE SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

VARIACION/SEGUIMIENTO

CAMPAÑA EJECUTADA MENSUAL/MONITOREO

 
 
AVANCE DE   SIEMBRAS CAMPAÑA AGRICOLA 2015-2016, AGOSTO- MARZO 2016. 
 
En la presente campaña agrícola 2015-2016, se han instalado 12,245.00 has  de  cultivos de importancia 
Si comparamos con la campaña anterior existe una variación negativa en del orden – 3.15 % es decir 
398.00 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:  
 
 

PROVINCIA OTUZCO

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 PERIODO: AGOSTO-MARZO

CULTIVOS 2014-2015 2015-2016

Ha. Ha. % Ha.

TOTAL

12,633 12,235 -3.15  -398 

ARVEJA GRANO SECO 1,332 1,148 -14  -184 

ARVEJA GRANO VERDE 150 96 -36  -54 

CEBADA 3,392 3,479 2.56 87 

MAIZ AMILACEO 1,332 1,148 -13.81  -184 

PAPA 2,491 2,503 0.48 12 

TRIGO 3,936 3,861 -1.91  -75 

  

Fuente: AAO-OIA Preliminar

GRLL - GRSA

VARIACION SEGUIMIENTO

CAMPAÑA EJECUTADA MENSUAL/MONITOREO

MONITOREO DE SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
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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 – 14.00 %, es decir 184.00 has 
menos, debido a que en el presente periodo hubo abstención de siembra por presencia de lluvias 
variables. 

  

 Cultivo de arveja grano verde.- Respecto al avance de siembras de este  cultivo se enuncia que, 
en  el mismo periodo de la campaña anterior hay una variación negativa – 36.00 %, es decir 54.00 has 
menos, debido a que en el presente periodo hubo abstención de siembra por presencia de lluvias 
variables, y además los precios tienden a bajar. 

 

Cultivo de cebada grano seco.- Respecto al avance de siembras del cultivo de cebada grano 
seco, en comparación con 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 maíz amiláceo.- con respecto a este cultivo, se enuncia que en 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 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. 

 

PRINCIPALES FACTORES DE LA PRODUCCION: 

 
CLIMA: 

  Durante el mes de Marzo 2016 se han registrado precipitaciones pluviales por 12 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 17 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   

 

AÑO  PP´(mm) 
 

2010  260 

2011  236 

2012  231 

2013  277 

2014  268 

2015  217 

2016  256 

 
Fuente: Estación Meteorológica “Virgen de la Puerta”. 
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PROVINCIA OTUZCO

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 PERIODO: ENERO-MARZO

CULTIVOS 2014-2015 2015-2016

Ha. Ha. % Ha.

TOTAL

432 508 17.59 76 

ARVEJA GRANO SECO 0 0    - 

ARVEJA GRANO VERDE 123 71 -42.28  -52 

CEBADA 0 0    - 

MAIZ AMILACEO 0 0    - 

PAPA 309 437 41.42 128 

TRIGO  -  -    - 

  

Fuente: AAO-OIA Preliminar

GRLL - GRSA

MONITOREO DE COSECHAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

VARIACION SEGUIMIENTO

CAMPAÑA EJECUTADA MENSUAL/MONITOREO

 
 

PROVINCIA OTUZCO

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 PERIODO: ENERO-MARZO

CULTIVOS 2014-2015 2015-2016

TM. TM. % TM.

TOTAL

5,871 8,640 47.18 2,769.70

ARVEJA GRANO SECO    - 

ARVEJA GRANO VERDE 392.80 210.30 -46.46 -182.50

CEBADA    - 

MAIZ AMILACEO    - 

PAPA 5,477.70 8,429.90 53.89 2,952.20

TRIGO    - 

  

Fuente: AAO-OIA. Preliminar

GRLL - GRSA 

CAMPAÑA EJECUTADA MENSUAL/MONITOREO

MONITOREO DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

VARIACION SEGUIMIENTO
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PROVINCIA OTUZCO

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 PERIODO: ENERO-MARZO

CULTIVOS 2014-2015 2015-2016

S/. KG. S/. KG. % S/. KG.

TOTAL

2.38 2.99 25.63 0.61

ARVEJA GRANO SECO   

ARVEJA GRANO VERDE 1.52 1.82 19.74 0.30

CEBADA   

MAIZ AMILACEO   

PAPA 0.86 1.17 36.05 0.31

TRIGO   

  

Fuente: AAO-OIA. Preliminar

GRLL - GRSA

PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

VARIACION SEGUIMIENTO

CAMPAÑA EJECUTADA MENSUAL/MONITOREO

 
 

En cuanto se refiere a producción y cosechas se ha cosechado mayor cantidad de hectáreas de papa, 
debido al precio favorable de venta en los meses de enero y febrero. 
En cuanto se refiere a arveja grano verde la cantidad de cosechas fue menor a la campaña pasada, 
debido a la menor siembra, pero en cuanto a precios fue más favorable este año. 
 
CONCLUCIONES. 
 
El monitoreo ha permitido identificar la siguiente siembra: 

 
- Arveja grano seco la cantidad de 40.00 has., sembradas en el mes de enero del 2016, en los sectores    
  Allacday, Santa Rosa, y Pango del distrito de Otuzco. 
- Arveja grano verde la cantidad de 26.00 ha, sembradas en el mes de diciembre en el sector Pango, 
  Sata. Rosa, y Pachin alto, distrito de Otuzco. 
- Maíz amiláceo 48 has. mas en el mes de diciembre en los sectores Santa Rosa, Allacday, distrito de 
  Otuzco, y la Morada distrito de Agallpampa. 
- Además se ha identificado el cambio de cultivo de maíz amiláceo, por granadilla 10.00 has, caserío 
   Ramón Castilla, en el sector Huacamochal, distrito de Usquil. 
- Tambien se ha identificado que en el sector San Ignacio, distrito de sinsicap la papa instalada tuvo     
   problemas sanitarios por el ataque de rancha, lo cual tiende a disminuir la producción.  

 

 

  

Otuzco, Abril de 2016. 
 

 


