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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016 

MES: FEBRERO  
 

En la campaña agrícola 2015-2016 se instaló la superficie de 27 419 ha. durante el mes de 

FEBRERO con un avance del 108,53 % respecto a las intenciones de siembra mensual, en 

relación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 10,74 % y representan 3 299 ha. 

menos, como resultado de la siembra principalmente de arroz, cebada, trigo,  maíz amarillo duro y 

lenteja grano seco entre otros. 

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 9 219 

ha. con un avance del 109 % respecto a las 

Intenciones de Siembra mensual, en 

comparación a la campaña pasada, muestra 

una variación positiva del 15,3 %, que 

representa 1 220 ha. más; el incremento de 

siembras se localiza en la provincias de 

Julcán, Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco y 

Bolívar; debido principalmente a la presencia 
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CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015         MES  : FEBRERO

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2015-2016 2014-2015 2015-2016 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 25,264 30,717 27,419 108.53 -10.74  -3,299 

CONSUMO HUMANO 16,068 20,979 17,310 107.7 -17.5  -3,669 

ARROZ CASCARA 1,554 6,735 1,258 80.95 -81  -5,477 

CEBADA 5,906 6,058 6,649 113 10 591 

MAIZ AMILACEO 19 43 43 226 0  - 

PAPA 12 2 5 42 150 3 

TRIGO 8,428 7,999 9,219 109 15.3 1,220 

YUCA 149 142 136 91 -4  -6 

CONSUMO INDUSTRIAL 4,303 4,949 4,604 107.0 -7.0  -345 

  

ALGODON  - 2 36 0 1700 34 

MAIZ AMARILLO D. 4,303 4,947 4,568 106.16 -7.7  -379 

OTROS 4,893 4,790 5,505 112.5 14.9 715 

AJI ESCABECHE 11 32 9 82 -71  -23 

AJO 7 17 7 100 -58  -10 

ALCACHOFA  -  -  -  -    - 

ARVEJA GRANO SECO 3,493 3,123 3,573 102 14 450 

ARVEJA  GRANO VERDE 124 195 230 185 18 35 

CAMOTE 32 39 25 78 -35  -14 

CEBOLLA 137 129 44 32 -66  -86 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 111 101 245 221 143 144 

FRIJOL GRANO SECO 152 49 97 64 100 49 

FRIJOL CAUPI CHIC.,CASTILLA GS 38 38 17 45 -55  -21 

HABA GRANO SECO 11 13 0 0 -100  -13 

HABA GRANO VERDE 0 0 2  -   2 

LENTEJA GRANO SECO 363 705 416 115 -41  -289 

MAIZ CHOCLO 10 8 9 85 6 1 

MAIZ MORADO 127 85 104 82 22 19 

NUNA GRANO SECO 6 0 0 0    - 

OLLUCO 6 0 0 0    - 

PAPRIKA 40 27 3 8 -89  -24 

QUINUA 175 182 680 389 274 498 

TOMATE 26 20 17 65 -13  -3 

ZANAHORIA 13 2 7 54 250 5 

ZAPALLO 11 27 21 186 -24  -7 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OIA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA
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de precipitaciones pluviales en sectores que 

siembran este producto.  

 

Cebada; en el mes evaluado a nivel regional 

se han instalado 6 649 ha, con un avance del 

113 %, con respecto a las intenciones de 

siembra mensual, siendo mayor que la 

campaña pasada en 10 %, es decir 591 ha 

más. El incremento de siembras corresponde 

al ámbito de las provincias de Julcán, Otuzco 

y Bolívar; básicamente debido a la presencia 

de precipitaciones pluviales,  retraso de 

siembras en meses anteriores por la escasa 

presencia de las mismas en zonas de 

producción.  

 

Arveja grano seco; en el mes evaluado a 

nivel regional se han instalado 3 573 ha, con 

un avance del 102 %, con respecto a las 

intenciones de siembra mensual, siendo 

mayor que la campaña pasada en 14 %, es 

decir 450 ha más. El incremento de siembras 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Santiago de Chuco, Pataz, Otuzco y Bolívar; 

básicamente debido a la regularización de 

siembras ya que en el mes de enero fue menor 

por la escasa presencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción.  

 

Quinua; en el mes evaluado a nivel regional 

se han instalado 680 ha, con un avance del 

389 %, con respecto a las intenciones de 

siembra mensual, siendo mayor que la 

campaña pasada en 274 %, es decir 498 ha 

más. El incremento de siembras corresponde 

al ámbito de las provincia de Sánchez Carrión; 

principalmente por la presencia de 

precipitaciones pluviales y el apoyo que 

reciben los agricultores del proyecto - Fondo 

Empleo, Pro compite Regional, Pro Compite 

Local.  

 

Chocho o tarhui grano seco;  A nivel 

regional en el mes evaluado, se instalaron 245 

ha. con un avance del 221 % en comparación 

a la Intención de siembra mensual; respecto 

al mismo mes de la campaña anterior, muestra 

una variación positiva del 143 % que 

representan 144 ha. más; el aumento de 

siembras se registra en el ámbito de las 

provincias de Otuzco, Pataz y Julcán; 

principalmente debido a la presencia de 

precipitaciones pluviales, ser un producto con 

bajo costo de producción y apoyo del 

Procompite regional y local que reciben los 

agricultores por lo que optaron por rotar sus 

cultivos con el chocho. 

 

En cuanto a los cultivos con menores 

siembras en el mes mostraron el siguiente 

comportamiento:   

 

Arroz; en el mes evaluado a nivel regional se 

instalaron 1 258 ha, con un avance del 80.95 

%, con respecto a las Intenciones de 

Siembra mensual, en el mismo mes de la 

campaña pasada muestra una variación 

negativa del 81 %, es decir 5 477 ha menos. 

La superficie sembrada corresponde al ámbito 

del valle de Jequetepeque, provincias de 

Pacasmayo, Chepén y Gran Chimú. La 

disminución de siembras se debe básicamente 

por adelanto de siembras en los meses 

anteriores por la existencia de volumen 

disponible de recurso hídrico, en prevención 

por el fenómeno del niño. 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional en el 

mes evaluado se instalaron 4 568 ha. con un 

avance del 106.16 % respecto a las 

Intenciones de siembra mensual; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 7.7 % que representa 

la superficie de 379 ha. menos; la menor 

superficie sembrada se localiza en las 

provincias de Virú, Gran Chimú, Pataz y 

Otuzco; básicamente por falta de recurso 

hídrico en las partes altas de los valles Virú, 

Alto Chicama, inestabilidad climática y poca 

presencia de precipitaciones pluviales en 

zonas alto andinas. Otro factor importante es 

que además es un cultivo con elevado costo de 

producción y el precio es inestable en el 

mercado siempre es sembrado por los 

agricultores por la demanda que existente por 

empresas agroindustriales para preparación de 

alimento balanceado. Por otro lado, se viene 

considerando las áreas de palto que se instalan 

con maíz amarillo duro como sombra y 

cortavientos. 
 


