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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2015-2016 2014-2015 2015-2016 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 196,667 180,752 172,335 87.63 -4.66  -8,417 

CONSUMO HUMANO 136,856 127,328 123,443 90.2 -3.1  -3,885 

ARROZ CASCARA 31,793 32,639 32,818 103.22 0.5 179 

CEBADA 31,346 28,298 27,348 87 -3  -951 

MAIZ AMILACEO 15,362 14,703 14,422 94 -2  -281 

PAPA 23,974 20,620 19,222 80 -7  -1,398 

TRIGO 32,775 29,845 28,552 87 -4.3  -1,293 

YUCA 1,606 1,223 1,081 67 -12  -142 

CONSUMO INDUSTRIAL 25,240 19,847 18,199 72.1 -8.3  -1,648 

  

ALGODON 900 554 36 4 -94  -518 

MAIZ AMARILLO D. 24,340 19,293 18,163 74.62 -5.9  -1,130 

OTROS 34,571 33,577 30,693 88.8 -8.6  -2,884 

AJI 318 203 163 51 -20  -40 

AJO 319 311 251 79 -19  -61 

ALCACHOFA 898 581 617 69 6 36 

ARVEJA GRANO SECO 9,759 8,828 8,993 92 2 165 

ARVEJA  GRANO VERDE 1,195 1,119 1,023 86 -9  -97 

CAMOTE 587 350 348 59 0  -2 

CEBOLLA 887 798 597 67 -25  -202 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 2,424 3,815 3,129 129 -18  -687 

FRIJOL GRANO SECO 2,910 2,607 1,966 68 -25  -641 

FRIJOL CAUPI CHIC.,CASTILLA GS 324 245 330 102 35 86 

HABA GRANO SECO 5,297 5,094 4,815 91 -5  -280 

HABA GRANO VERDE 349 327 343 98 5 16 

LENTEJA GRANO SECO 1,468 2,044 1,442 98 -29  -602 

MAIZ CHOCLO 925 813 775 84 -5  -39 

MAIZ MORADO 348 280 273 78 -3  -7 

NUNA GRANO SECO 1,370 1,556 1,235 90 -21  -321 

OLLUCO 1,622 1,590 1,518 94 -5  -72 

PAPRIKA 404 313 144 36 -54  -169 

QUINUA 2,207 1,876 1,932 88 3 56 

TOMATE 199 149 123 62 -18  -27 

ZANAHORIA 423 292 314 74 8 23 

ZAPALLO 338 389 366 108 -6  -23 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OIA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA

 

IMPULSO  AGRARIO 
 

AÑO   XX   Nº013    MAYO 2016     PROLONG. UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS UN GANADOR 

dia_lalibertad@minag.gob.pe, www.agrolalibertad.gob.pe 

044-214270-044-214605-044-211465 

LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016 

PERIODO: AGOSTO 2015 – MAYO 2016 

 

Arroz; a nivel regional se instalaron 32 818 

ha, con un avance del 103.22 %, con respecto 

a las Intenciones de Siembra, en el mismo 

período de la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 0.5 %, es decir 179 ha 

más. La superficie sembrada corresponde al 
ámbito de los valles Jequetepeque y Chicama, 

provincias de Pacasmayo, Ascope y Gran Chimú; este 

incremento se debe básicamente por trasplante en áreas 

de filtraciones, volumen disponible de recurso hídrico 

(valle Jequetepeque), aumento de descargas del río 

Chicama; además de prever descargas fuertes que 

causen daños a la presa Gallito Ciego. 

 

Arveja grano seco; en el período evaluado a nivel 

regional se instalaron 8 993 ha, con un avance del 92 

%, con respecto a las intenciones de siembra, siendo 

mayor que la campaña pasada en 2 %, es decir 165 ha 

más. Este incremento corresponde al ámbito de las 

provincias de Santiago de Chuco, Pataz, Julcán y 

Otuzco; básicamente porque en los meses de siembra 

hubo poca presencia de precipitaciones pluviales en 

zonas de producción, siendo regularizado estas 

siembras y  ser un cultivo con bajo costo de 

producción. 

 

 

Quinua; en el período evaluado a nivel regional se 

instalaron 1 932 ha, con un avance del 88 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, siendo mayor 

que la campaña pasada en 3 %, es decir 56 ha más. 

Este incremento corresponde principalmente a las 

provincias de Sánchez Carrión y Julcán básicamente 

porque el gobierno regional y gobiernos locales andinos 

han apoyado su instalación, así como algunas ONG. . 

 

Papa; en el periodo evaluado a nivel regional se han 

instalado 19 222 ha, con un avance del 80 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, siendo menor 

que la campaña pasada en 7 %, es decir 1 398 ha 

menos. La disminución de  siembras corresponde al 

ámbito de las provincias de Santiago de Chuco, Julcán, 

Otuzco, Sánchez Carrión, Julcán y Gran Chimú; 

fundamentalmente debido a la  inestabilidad climática, 

insuficientes precipitaciones pluviales en zonas de 

En el período agosto - mayo de la campaña agrícola 2015-2016, a nivel regional  se instalaron la 

superficie acumulada ascendiente a 172 335 ha. con un avance del 87.63 % respecto a las intenciones 

de Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 4.66 % lo cual 

representa 8 417 ha menos; básicamente por la menor siembra principalmente de papa, trigo, maíz 

amarillo duro, cebada, algodón, chocho o tarhui grano seco, frijol grano seco, lenteja grano seco, maíz 

amiláceo entre otros. 
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producción que no les permitió a los agricultores 

sembrar oportunamente, a pesar del buen precio de este 

tubérculo en el mercado. 

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 28 552 ha. con un 

avance del 87 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña anterior, 

muestra una variación negativa del 4.3 %, que 

representa 1 293 ha. menos; el decremento de siembras 

se localiza en la provincias de Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión, Julcán y Otuzco; debido 

principalmente al retraso de precipitaciones pluviales en 

temporada de siembras, por lo que los agricultores 

optaron por dejar sus terrenos en descanso. 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se instalaron 18 

163 ha. con un avance del 74.62 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 5.9 % que 

representa la superficie de 1 130 ha. menos; el 

decremento de siembras se localiza en las provincias de 

Virú, Chepén, Trujillo, Otuzco, Ascope y  Gran 

Chimú; principalmente por inestabilidad climática, 

rotación de cultivos (Virú: maíz chala, alcachofa), 

reserva de recurso hídrico para trasplante de arroz en la 

campaña siguiente(valle Jequetepeque),  escasa 

presencia de precipitaciones pluviales en zonas alto 

andinas, obteniendo agua insuficiente para sembrar en 

los valles de Alto Chicama, Chicama y Moche. Cabe 

indicar que a pesar de ser un cultivo de un relativo alto 

costo de producción existe gran demanda de parte de las 

empresas agroindustriales para preparación de alimento 

balanceado. 

 

Cebada; a nivel regional se han instalado 27 348 ha, 

con un avance del 87 %, respecto a las intenciones de 

siembra, siendo menor que la campaña pasada en 3 %, 

expresando en superficie 951 ha menos. La 

disminución de siembras corresponde al ámbito de las 

provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 

Pataz, Otuzco, Pataz, Bolívar y Gran Chimú; 

principalmente debido que este cultivo se siembra en 

áreas en secano y la poca presencia de precipitaciones 

pluviales en los meses principales de siembra no ha 

permitido que los productores instalen este producto; 

dejando su terrenos en descanso. 

 

Maíz amiláceo; a nivel regional en el período evaluado 

se han instalado 14 422 ha, con un avance del 94 %, 

respecto a las intenciones de siembra, siendo menor 

que la campaña pasada en 2 %, expresando en 

superficie 281 ha menos. Esta disminución corresponde 

al ámbito de las provincias de Sánchez Carrión, Otuzco 

y Bolívar; debido principalmente a la escasa presencia 

de precipitaciones pluviales en temporada en sectores 

que se siembra este producto el cual ayuda la 

germinación de este producto. 

 

Chocho o Tahui grano seco;  a nivel regional se 

instalaron 3 129 ha. con un avance del 129 % en 

comparación a la Intención de siembra; respecto al 

mismo período de la campaña anterior, muestra una 

variación negativa del 18 % que representan 687 ha. 

menos; este decremento de siembras se registra en el 

ámbito de las provincias de Julcán, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar; principalmente 

debido a la inestabilidad climática y escasa presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción. 

 

Frijol grano seco;  a nivel regional se instalaron 1 966 

ha. con un avance del 68 % en comparación a la 

Intención de siembra; respecto al mismo período de la 

campaña anterior, muestra una variación negativa del 

25 % que representan 641 ha. menos; la disminución 

de siembras se registra en el ámbito de las provincias de 

Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco, Gran Chimú, Viru y 

Bolívar; principalmente debido a la poca presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción, 

inestabilidad climática, presencia de plagas y 

enfermedades; optando los agricultores por rotar sus 

cultivos con otros más resistentes. 

 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

 

Espárrago 13 839.30 ha. (7 842.50 ha. Virú, 2 349.00 

ha. Trujillo, 2 710.30 ha. Ascope, 757.50 ha. Chepén, 

180.00 Pacasmayo),   

Palto 14 537.10 ha. (11 082.00  ha. Virú, 1 375.30  

ha. Chepén, 757.00 ha. Trujillo, 430 ha. Otuzco, 241.00 

ha. Sánchez Carrión, 233.00 ha. Gran Chimú, 73.00 ha. 

Bolívar, 64.50 Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 53.00 ha. 

Ascope, 18.00 ha. Julcan, 9.00 ha. Santiago de Chuco),  

Vid 3 227.05 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 903.90 ha. 

Chepén, 403.65 ha. Ascope, 547.00 ha. Virú, 97.00 ha. 

Trujillo; 49.50 ha. Pacasmayo),  

Piña 1 124.00 ha. (918.00 ha. Trujillo, 161.00 ha. 

Otuzco, 45.00 ha. Pataz),  

Maracuyá 725.30 ha (463.00 ha. Virú, 220.50 ha. 

Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 13.80 ha. Chepén, 11.00 ha. 

Pacasmayo). 

Mango 311.80 ha.  (99.00 ha. Virú, 69.30 ha. Chepén, 

38.00 ha. Sánchez Carrión, 33.00 ha. Gran Chimú, 

29.00 ha. Pataz, 26.50 ha. Trujillo, 5.00 has. Bolívar, 

7.00 has. Pacasmayo, 5.00 ha. Otros),  

Mandarino 216.50 ha. (125.00 ha. Virú, 54.50 ha. 

Trujillo, 37 ha. Chepén). 

Arándano 1 841.00 ha. (1 791.50 ha. Virú, 4.00 ha. 

Trujillo, 44.50 ha. Chepén, 1.00 Pacasmayo). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo termine bien la 
campaña, gane más  

porque siempre estoy 
bien informado 


