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PERIODO: AGOSTO– JULIO 

 
Arroz.- A nivel regional se instalaron 33 045 ha. 

con un avance del 103.21 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada existe una variación positiva del 

0.66 % que representan 217 ha. más; este 

incremento se ubica en las provincias de  

Pacasmayo, Chepen y Gran Chimú; 

principalmente en el valle Jequetepeque por la 

existencia de semilla certificada, volumen 

disponible de recurso hídrico en la presa Gallito 

Ciego, mano de obra, precio estable de 

fertilizantes, pesticidas y precio experimentado en 

la campaña anterior. 

Trigo; a nivel regional se instalaron 29 940 ha. 

con un avance del 94 % respecto a las Intenciones 

de siembra; en comparación a la campaña pasada 

muestra una variación positiva del 0.6 % que 

representa la superficie de 190 ha. más; el 

incremento de siembras se registra en las 

provincias de Otuzco, Sánchez Carrión, Pataz y 

Bolívar; básicamente por presencia de 

precipitaciones pluviales oportunas en zonas de 

producción, rotación de cultivos,  bajo costo de 

producción y precio estable de fertilizantes y 

pesticidas. 

Papa; a nivel regional se instalaron 24 358 ha. con 

un avance del 98 % respecto a las Intenciones de 

siembra; en comparación a la campaña pasada 

muestra una variación positiva del 3.12 % que 

representa la superficie de 737 ha. más; este 

incremento se localiza en las provincias de 

Santiago de Chuco, Otuzco, Sánchez Carrión y 

Pataz; principalmente debido a la presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción, 

rotación de cultivos, existencia de semilla, mano 

de obra y precio estable de fertilizantes y 

pesticidas. 

Maíz amiláceo.- a nivel regional se instalaron 15 

104 ha. con un avance del 94 % respecto a la 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación positiva 

del 6.84 % que representan 967 ha. más; el 

aumento se encuentra ubicada en las provincias de 

Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, 

Julcan y Bolívar; básicamente por la presencia de 

precipitaciones pluviales en sectores de 

producción, donde la humedad del suelo ayuda a la 

germinación de la semilla; también se da por 

mejor precio que se presenta en el mercado. 

Haba grano seco; a nivel regional se instalaron 4 

968 ha. con un avance del 96 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación positiva 

del 30 % que representan 1 148 ha. más; el 

incremento de siembras se localiza en las 

CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2017 - 2018 / 2016 - 2017 PERIODO: AGOSTO-JULIO

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2017-2018 2016-2017 2017-2018 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 194,373 179,398 181,808 93.54 1.34 2,410 

CONSUMO HUMANO 133,849 127,934 129,699 96.9 1.4 1,765 

ARROZ CASCARA 32,018 32,828 33,045 103.21 0.66 217 

CEBADA 27,911 26,544 26,260 94.08 -1.07  -284 

MAIZ AMILACEO 16,003 14,137 15,104 94 6.84 967 

PAPA 24,873 23,621 24,358 98 3.12 737 

TRIGO 31,725 29,750 29,940 94 0.6 190 

YUCA 1,319 1,055 993 75 -6  -62 

CONSUMO INDUSTRIAL 24,321 20,753 17,528 72.1 -15.5  -3,225   

MAIZ AMARILLO DURO 20,800 16,868 12,865 61.85 -23.7  -4,003 

MAIZ CHALA 2,127 2,702 3,011 142 11 309 

AVENA FORRAJERA 1,009 1,183 1,563 155 32 380 

PASTO ELEFANTE 385  - 89 23   89 

OTROS 36,203 30,711 34,581 95.5 12.6 3,870 

AJO 247 188 215 87 14 27 

ALCACHOFAS 1,297 1,195 803 62 -33  -392 

ARVEJA GRANO SECO 9,595 8,843 9,058 94 2 216 

ARVEJA GRANO VERDE 1,558 1,163 1,707 110 47 544 

BANANA  - 143 191  - 34 49 

CAFÉ 2 7  -  - -100  -7 

CAMOTE 389 400 424 109 6 24 

CEBOLLA 807 659 545 67 -17  -114 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 3,987 3,472 4,256 107 23 784 

ESPARRAGO 694 322 904 130 181 582 

FRIJOL GRANO SECO 2,846 2,714 2,962 104 9 248 

HABA GRANO SECO 5,178 3,820 4,968 96 30 1,148 

LENTEJA GRANO SECO 1,318 1,540 1,551 118 1 11 

MAIZ CHOCLO 1,013 837 1,071 106 28 234 

MARACUYA 135 186 160 118 -14  -26 

OCA 1,054 972 1,057 100 9 85 

OLLUCO 1,585 1,349 1,576 99 17 227 

OTRAS BANANAS 118  -  -  -    - 

PALTAS 1,147 135 266 23 97 131 

PÁPRIKA 425 161 108 25 -33  -54 

QUINUA 1,601 1,436 1,383 86 -4  -54 

TOMATE 201 185 187 93 1 2 

UVAS 86 228 274 319 21 47 

ZANAHORIA 465 343 408 88 19 65 
ZAPALLO 455 417 512 112 23 95 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD

GRLL - GRSA - OIA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA

En el período agosto - julio de la campaña agrícola 2017-2018, a nivel regional se instalaron la superficie 

acumulada ascendiente a 181 808 ha. con un avance del 93.54 % respecto a las intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 1.34 % lo cual representa 2 410 ha 

más; básicamente por la mayor siembra principalmente de maíz amiláceo, papa, arroz, trigo, arveja grano 

seco, arveja grano verde, haba grano seco, chocho o tarhui grano seco y frijol grano seco entre otros. 
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provincias de Otuzco, Julcan, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco y Pataz; debido principalmente 

a la presencia de precipitaciones pluviales en 

zonas de producción, ser un cultivo con bajo costo 

de producción y precio experimentado en la 

campaña anterior. 

Chocho o tarhui grano seco; a nivel regional se 

instalaron 4 256 ha. con un avance del 107 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 23 % que representa la 

superficie de 784 ha. más; el incremento de 

siembras se localiza en las provincias de Julcan, 

Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, 

Pataz y Bolívar; debido principalmente a la 

presencia de precipitaciones pluviales intensas en 

zonas de producción, ser un producto con bajo 

costo de producción; asimismo el mejor precio que 

se presente en mercado local y regional. 

Frijol grano seco; a nivel regional se instalaron 2 

962 ha. con un avance del 104 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación positiva 

del 9 % que representa la superficie de 248 ha. 

más; el aumento de siembras se registra en las 

provincias de Sánchez Carrión, Otuzco, Ascope, 

Trujillo y Pataz; principalmente debido al mejor 

precio local y regional. 

Esparrago; a nivel regional se instalaron 904 ha. 

con un avance del 130 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación positiva 

del 181 % es decir 582 ha. más; el aumento de 

siembras se registra en las provincias de Trujillo, 

Chepen y Pacasmayo; principalmente debido por 

rotación de cultivos. 

En cuanto a los cultivos con menor siembra en 

el período mostraron el siguiente 

comportamiento: 

Cebada; a nivel regional se instalaron 26 260 ha. 

con un avance del 94.08 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación negativa 

del 1.07 % que representa la superficie de 284 ha. 

menos; este decremento se sitúa en las provincias 

de Otuzco, Pataz y Bolívar; básicamente debido a 

la escasa presencia de precipitaciones pluviales en 

época de siembra en zonas de producción, rotación 

de cultivos por otros cultivos más rentables (trigo). 

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se 

instalaron 12 865 ha. con un avance del 61.85 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 23.7 % que representa la 

superficie de 4 003 ha. menos; la disminución de 

siembras se localizan en las provincias de Virú, 

Pacasmayo, Gran Chimú, Chepen, Ascope y Pataz; 

principalmente por presencia de roedores en 

algunos sectores de Virú, rotación de cultivos 

(palto, maracuyá, arándano), ausencia de recurso 

hídrico (zonas alto andinas), desconfianza del 

agricultor debido a la fluctuación de precio que 

oferta el intermediario, argumentando el menor 

valor del maíz importado, precio elevado de la 

semilla, alto costo de producción y como 

consecuencia un importe inestable en el mercado.  

En las provincias de Pacasmayo y Chepen en 

reunión del Comité de Plan de Cultivo y Riego en 

la Junta de Usuarios del valle Jequetepeque aprobó 

para la campaña chica la instalación de 2,500 

hectáreas de este cultivo, sin embargo los 

agricultores están optando por preparar sus 

campos para adelantar la campaña principal de 

siembra de arroz. 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

Espárrago 11 378.20 ha. (4 960.00 ha. Virú, 3 

309.20 ha. Ascope, 2 291.00 ha. Trujillo, 651.00 

ha. Chepén, 167.00 Pacasmayo),   

Palto 15 100.30 ha. (11 381.20  ha. Virú, 1 

471.20  ha. Chepén, 767.90 ha. Trujillo, 511.00 

ha. Gran Chimú, 425.00 ha. Otuzco, 242.00 ha. 

Sánchez Carrión, 73.00 ha. Bolívar, 82.50 ha. 

Ascope, 64.50 Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 18.00 

ha. Julcán y 9.00 ha. Santiago de Chuco),  

Vid 3 590.05 ha. (1, 178.00 ha. Gran Chimú, 

811.50 ha. Chepén, 563.00 ha. Virú, 871.85 ha. 

Ascope, 112.90 ha. Trujillo; 49.50 ha. 

Pacasmayo), 

Arándano 5011.60 ha. (4 904.60 ha. Virú, 101.50 

Chepen, 4.00 ha. Trujillo, 1.00 ha. Pacasmayo). 

Piña 1, 146.00 ha. (918.00 ha. Trujillo, 161.00 ha. 

Otuzco, 45.00 ha. Pataz),  

Maracuyá 935.60 ha (485.90 ha. Virú, 398.20 ha. 

Trujillo, 27.50 ha Chepén, 21.00 ha. Ascope, 3.00 

ha. Pacasmayo). 

Mango 301.50 ha.  (103.00 ha. Virú, 55.50 ha. 

Chepén, 38.00 ha. Sánchez Carrión, 33.00 ha. 

Gran Chimú, 29.00 ha. Pataz, 26.00 ha. Trujillo, 

7.00 has. Pacasmayo, 5.00 has. Bolívar, 5.00 ha. 

Otros),  

Mandarino 510.10 ha. (249.00 ha. Chepén, 

206.60 ha. Virú, 53.50 ha. Trujillo). 

 


