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INFORME  EJECUTIVO DE AVANCE DE CAMPAÑA AGRÌCOLA 
AGOSTO  – NOVIEMBRE 2011 DE LA PROVINCIA DE ASCOPE 

 
ANALISIS DEL AVANCE DE LA 

CAMPAÑA AGRICOLA 2011 – 

2012 

En el periodo Agosto-Noviembre de la 

presente campaña, las siembras de los 

diferentes cultivos, llegaron a totalizar  

27.50 has., con los cultivos  de maíz 

amarillo duro , arroz, sandia, zapallo, ají 

escabeche y yuca. 

AVANCES DE SIEMBRA 

1.- Maíz Amarillo Duro: 

A.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

SEMBRADA 

.- Causas del Decremento : 

.- Escasez del recurso hídrico: 

Debido a las bajas descargas del río 

Chicama, que están por debajo de sus 

promedios históricos, por estar en época 

de estiaje, no se ha podido instalar más 

cultivos en lo que va el desarrollo de la 

campaña; más aún porque  el valle no 

cuenta con riego regulado. 

 

2.- Frijol: 

A.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

SEMBRADA 

Debido a las bajas descargas del río 

Chicama, que están por debajo de sus 

promedios históricos, por estar en época 

de estiaje y por estar incrementándose 

las temperaturas máxima y mínima, que 

no son condiciones climatológicas 

favorables para  instalar el frijol Bayo 

Florida mejorado, no se ha podido 

instalar más cultivos en lo que va el 

desarrollo de la campaña; más aún 

porque  el valle no cuenta con riego 

regulado. 

B.- PERSPECTIVAS DE SIEMBRA 

PARA EL MES SIGUIENTE: 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/


.- Ninguna, por haber entrado el recurso 

hídrico en época es estiaje y no contar el 

valle con riego regulado y el poco 

recurso hídrico existente, sirve para dar 

mantenimiento a las 52,311.70 Has. 

instaladas . 

 

C.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

COSECHADA: 

.- Causas del Decremento : 

.-El decremento se da en Alfalfa , 

Espárrago debido a la periodicidad 

ciclica de las cosechas,  que tiene 

relación con la fecha del calendario de  

instalaciòn del cultivo y en caso del 

Maíz amarillo duro, por falta de recurso 

hídrico. 

D.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LOS 

RENDIMIENTOS. 

Por los factores climáticos favorables 

presentados durante el desarrollo 

fenológico de los cultivos, que se ha 

mantenido los rendimientos, en los 

rangos de sus promedios históricos y 

por haberse desarrollado como una 

campaña agrícola de riezgo por el factor 

hídrico, no se han incrementado nuevas 

tecnologías, que pudieran haber 

cambiado los resultados de los 

rendimientos, siendo estos los mismo. 

INFORME DE ACTIVIDADES   

El 25 de Noviembre , La Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego Chicama 

conmemoró su 34º Aniversario 

Instutucional, para lo cual organizó un 

Panel Fórum: Realidad y Desarrollo del 

Valle Chicama” con los temas 

siguientes: 

- “Avance de la Tercera Etapa 

Proyecto CHAVIMOCHIC y la 

situación actual respecto al Valle 

Chicama” y “Avance del 

Estudio de la Regulación del Río 

Chicama – Represa el Tesoro o 

Jaguey” – Expositor: Ing. 

Almircar Gayta Zanatti. 

- Proyecto de Reglamento de 

Organizaciones de Usuarios . 

Expositor: Funcionario de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

- Lugar de Evento: Salón 

Consistorial de la Municipalidad 

Distrital de Chocope. 

- Las palabras de Bienvenida 

estuvieron a cargo del presidente 

de la Junta señor Julio Sánchez 

Jaramillo  


