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INFORME DE SIEMBRAS Y COSECHAS AL MES DE ABRIL 2010 

 
En lo que va de la Campaña Agrícola 2009 – 

2010 en la jurisdicción de la Oficina Agraria 

Angasmarca, se han sembrado los cultivos 

estacionales por cada distrito en un área de: 

1.-  Distrito de Angasmarca: 
 En este distrito, a  la fecha se ha 

sembrado un área total de 1,758.00 has. 

De los cultivos estacionales faltando 

sembrar el área de papa, arveja, haba y 

avena forrajera, programada para la 

siembra a partir del mes de Mayo a Julio 

(campaña chica) del presente año. 

 

2.-  Distrito Mollebamba: 

       En dicho distrito a la fecha también se 

ha sembrado un área total de 760.00 has. 

De los cultivos estacionales, faltando 

también sembrar el área de papa, arveja, 

haba y avena forrajera, que ha sido 

programado por la siembra a partir del 

mes de mayo y julio del año en curso 

(campaña chica) 

 

3.-  Distrito de Mollepata: 

       En el distrito de Mollepata se ha 

sembrado un área total de 681.00 has. De 

los cultivos estacionales; y falta sembrar 

el área de papa, arveja, haba y avena 

forrajera que se ha programado para su 

siembra a partir del mayo a julio del año 

en curso (campaña chica). 

 

4.-  Distrito de Sitabamba: 

     En dicho distrito se ha sembrado un área 

total de 1,427.00 has. De los cultivos 

estacionales, en este lugar los cultivos no 

se siembra con agua superficial, los 

agricultores solo realizan sus siembras en 

la época de las lluvias, en todas las 

campañas agrícolas. 

 

COSECHA DE CULTIVOS 

 

En el mes de febrero se cosecho solamente el 

cultivo de papa, en la jurisdicción de la 

Oficina Agraria Angasmarca y ha sido de la 

siguiente manera: 

1.-  En el distrito de Angasmarca, se 

cosecharon 7.00 has. De papa, con un 

rendimiento de 24,087 kg./ha. Y que el 

productor vendió al precio de S/. 10.00 

la arroba en chacra, siendo por kg. S/. 

0.87 nuevos soles. 

 

2.-  En el distrito de Mollebamba se  

cosecharon 3.00 has. Del mismo cultivo, 

con un rendimiento de 20,870 kg/ha., 

que el productor ha vendido a S/. 10.00 

nuevos soles la arroba en chacra, siendo 

S/. 0.87 kg. 

 

3.-   En el distrito de Mollepata se 

cosecharon 2.00 has del cultivo de papa, 

con su rendimiento de 21,250 kg/ha y el 

productor vendió al precio de S/. 10.00 

la arroba en chacra, siendo de S/. 0.87 el 

kg. 

 

Que, el promedio del rendimiento de dicho 

cultivo es de 22,069 kg/ha; con el precio 

de S/. 087 el kg., así mismo se hace 

mención que por efectos del hielo que 

atacó al cultivo en el mes de febrero, se 

perdieron 9.00 has. En todo el ámbito de 

la Oficina Agraria; la misma que se dio a 

conocer en el mismo informe mensual. 
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SIEMBRA DE CULTIVOS CAMPAÑA 

AGRICOLA 2009 – 2010 
En la Oficina Agraria Angasmarca, en la 

presente campaña agrícola 2009 – 2010, se 

ha sembrado los cultivos estacionales de: 

 

Papa: Se ha sembrado la cantidad de 315 

has, faltando el área programada para 

la siembra a partir del mes de mayo a 

julio del presente año. 

 

 

Trigo: Se ha sembrado la suma de 1,087 has 

de este cultivo, dentro del ámbito de la 

Oficina de Angasmarca, esto por las 

buenas lluvias que se presentaron en 

los meses de enero y febrero del año en 

curso. 

 

Cebada: cultivo que en esta campaña 

agrícola también se ha sembrado 1,092 

has., más que en la anterior campaña 

agrícola, por las buenas lluvias que se 

presentaron. 

 

Maíz Amiláceo: En cuanto a este cultivo se 

ha sembrado 482 has., en toda la 

jurisdicción de esta Oficina Agraria 

igual que los cultivos anteriores por las 

buenas lluvias. 

 

 

 

Arveja: Se ha sembrado la cantidad de 250 

has, faltando el área programada para 

siembra a partir de mayo a julio en los 

distritos de: Angasmarca; Mollebamba 

y Mollepata 

 

Haba:-De este cultivo, se ha sembrado la 

suma de 73.oo has en la presente 

campaña agrícola, faltando el área 

programada para su siembra a partir de 

Mayo a Julio del año en curso. 

 

Ñuña: En la presente campaña agrícola, se 

ha sembrado la cantidad de 127 has., 

todo en la jurisdicción de la Oficina 

Agraria Angasmarca y que por el buen 

precio los agricultores han sembrado en 

mayor área. 

 

Lupino: Cultivo que por el buen precio en 

que se encuentran actualmente, en la 

presente Campaña Agrícola, se ha 

sembrado 223.00 más y por las buenas 

lluvias que se han presentado. 

 

Lenteja: Cultivo que en la presente campaña 

agrícola se ha sembrado 300 has. Y por 

el buen precio que tiene actualmente. 

 

Otros:   En cuanto a otros cultivos en 

conjunto se ha sembrado 696 has., 

porque con las buenas lluvias que se 

presentaron los agricultores 

aprovecharon y sembraron por 

adelantado sus cultivos. 
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