Sistema de Información de Cultivos
El “Sistema de Información de Cultivos”, permite visualizar en el componente
SIEMBRA el comportamiento de las intenciones de siembra del periodo
agosto2018 – julio2019 comparándolas con el promedio de las siembras
históricas (5 años últimas campañas agrícolas). Se elabora la variación
porcentual que permite alertar con el uso de un semáforo.
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Ejemplo de interpretación para cultivo papa a nivel nacional:

6.3% es la variación de crecimiento (división de [346894/326338]-1), de las intenciones de
siembra del periodo Ago2018-Jul2019 en comparación con el promedio de las siembras de las
5 últimas campañas agrícolas a nivel nacional del cultivo de la papa. Este resultado se
encuentra en el rango de 5% a 10% le corresponde el color ámbar “precaución”.
A continuación, se describe el manejo del sistema:


En la parte superior, podrá elegir el cultivo, para las variables siembras, cosechas y
producción, asimismo, seleccionar una región, provincia y distrito.
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En la sección de la izquierda se muestra el mapa, y puede seleccionar hasta nivel
distrital, haciendo doble click sobre el mapa, se mostrará al lado derecho los datos
del comparativo de siembras, cosechas y producción del nivel elegido, versus el
promedio de las variables de interés.



En el visor se muestra la leyenda del “semáforo”, la que indica que el “botón Rojo”,
representa una “Alerta” ya que muestra un resultado comparativo mayor al 10%. El
“botón Ámbar” representa una “Precaución” ya que muestra un resultado comparativo
en un rango entre 5% al 10%, mientras que el “botón Verde”, representa una situación
“Normal” ya que muestra un resultado comparativo menor al 5%.



En la sección de la derecha se muestran los resultados comparativos de las
variables seleccionadas (siembras, cosechas y producción) versus el promedio de
las cinco últimas campañas agrícolas del cultivo seleccionado, a nivel de cada
ámbito: Regional, provincial y distrital, para el periodo anual y mensual.



Prom:

Muestra el promedio de las últimas 5 campañas agrícolas
ejecutadas, para el caso de las siembras, y para las cosechas
y la producción de los 5 últimos años calendario.

Resumen Intención/Cosecha/Producción:
Muestra el resultado de Intención de Siembra de la campaña
agrícola 2018-2019; mientras, para las cosechas y la producción
muestra el año 2019 en forma mensual.
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Este indicador muestra la variación relativa (porcentual) del
comparativo de las variables seleccionadas versus el promedio
de los últimos 5 años, acompañado de un color del “semáforo”
para las variables, siembras, cosechas y producción.

Finamente en la sección inferior se muestra la gráfica de interés, haciendo un
“click” en el histograma.
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