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PERIODO: AGOSTO– SETIEMBRE 

 
Papa; a nivel regional se instalaron 4 975 ha. 

con un avance del 20 % respecto a las 

Intenciones de Siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación positiva 

del 17.43 % que representa la superficie de 739 

ha. más; este incremento se localiza en las 

provincias de Pataz, Bolívar,  Otuzco y Julcán; 

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. 

En cuanto a los cultivos con menor siembra 

en el período mostraron el siguiente 

comportamiento: 

Arroz.- A nivel regional se instalaron 528 ha. con 

un avance del 1.68 % respecto a las Intenciones 

de Siembra; en comparación a la campaña pasada 

existe una variación negativa del 23.88 % que 

representan 166 ha. menos; la disminución de 

siembras se registran en las provincias de  

Pacasmayo y Viru; principalmente en el valle 

Jequetepeque (provincia de Pacasmayo) siembra 

de almácigos para trasplantar en el mes de octubre, 

según el acuerdo del Comité de Productores de 

Arroz al no contar con el volumen disponible 

suficiente de recurso hídrico en la presa Gallito 

Ciego. 

Maíz amiláceo.- a nivel regional se instalaron 154 

ha. con un avance del 1 % respecto a las 

Intenciones de Siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación negativa 

del 86.18 % que representan 960 ha. menos; esta 

disminución se encuentra ubicada en las 

provincias de Pataz, Gran Chimú y Virú; 

básicamente por la poca presencia de 

precipitaciones pluviales en sectores de 

producción, donde la humedad del suelo ayuda a la 

germinación de la semilla. 

Maíz amarillo duro.- en el período se instalaron 

458 ha. con un avance del 2.48 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación negativa 

del 67.4 % que representa la superficie de 948 ha. 

menos; el decremento de siembras se localizan en 

las provincias de Virú, Pataz, Ascope, Trujillo, 

Gran Chimú y Pacasmayo, principalmente en 

zonas de la costa por rotación de cultivos (palto, 

CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2018 - 2019 / 2017 - 2018 PERIODO: AGOSTO-SETIEMBRE

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2018-2019 2017-2018 2018-2019 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 187,496 10,292 7,817 4.17 -24.05  -2,475 

CONSUMO HUMANO 133,600 6,243 5,776 4.3 -7.5  -467 

ARROZ CASCARA 31,336 693 528 1.68 -23.88  -166 

CEBADA 27,966  -  -  -    - 

MAIZ AMILACEO 16,067 1,114 154 1 -86.18  -960 

PAPA 25,212 4,237 4,975 20 17.43 739 

TRIGO 31,774  -  - 0    - 

YUCA 1,245 199 119 10 -40  -80 

CONSUMO INDUSTRIAL 20,655 1,959 925 4.5 -52.8  -1,034   

MAIZ AMARILLO DURO 18,496 1,406 458 2.48 -67.4  -948 

MAIZ CHALA 2,159 554 467 22 -16  -87 

OTROS 33,241 2,090 1,116 3.4 -46.6  -974 

AJO 238 15 8 3 -45  -7 

ARVEJA GRANO SECO 10,111  -  -  -    - 

ARVEJA GRANO VERDE 1,544 67 54 3 -19  -13 

CAMOTE 472 137 98 21 -28  -39 

CEBOLLA CABEZA ROJA 733 133 38 5 -72  -95 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 4,229  - 166 4   166 

FRIJOL GRANO SECO 3,022 349 72 2 -79  -277 

HABA GRANO SECO 5,432 184 61 1 -67  -123 

LENTEJA GRANO SECO 1,280  -  -  -    - 

MAIZ CHOCLO 949 135 84 9 -38  -52 

OCA 1,057 274 111 11 -59  -163 

OLLUCO 1,699 499 284 17 -43  -215 

PÁPRIKA 19 74 22 116 -70  -52 

QUINUA 1,265 58  -  - -100  -58 

TOMATE 266 29 19 7 -34  -10 

ZANAHORIA 511 30 20 4 -32  -10 
ZAPALLO 414 108 81 19 -25  -28 

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 - setiembre de la campaña agrícola 2018-2019, a nivel regional  se instalaron la 

superficie acumulada ascendiente a 7 817 ha. con un avance del 4.17 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 24.05 % lo cual 

representa 2 475 ha menos; básicamente por la menor siembra principalmente de maíz amiláceo, maíz 

amarillo duro, olluco, arroz, frijol grano seco, haba grano seco, oca entre otros. 
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maracuyá, arándano), ausencia de precipitaciones 

pluviales en zonas alto andinas trayendo como 

consecuencia estiaje en los valles de Virú, Chao, 

Moche y Alto Chicama. Además del elevado costo 

de producción y desconfianza del agricultor 

debido al precio bajo que oferta el intermediario, 

argumentando que el maíz importado tiene menor 

precio. 

Frijol grano seco; a nivel regional se instalaron 

72 ha. con un avance del 2 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación 

negativa del 79 % que representa la superficie 

de 277 ha. menos; la disminución de siembras 

se registra en las provincias de Virú, Pataz, 

Ascope y Bolívar; por el escaso recurso hídrico 

en  valles de Virú, Chao, Chicama, (época de 

estiaje), presencia de plagas en sectores de 

producción en la costa como consecuencia de la 

temperatura baja, ausencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción (Pataz y 

Bolívar). 

Olluco; a nivel regional se instalaron 284 ha. 

con un avance del 17 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación 

negativa del 43 % que representa la superficie 

de 215 ha. menos; la disminución de siembras 

se localiza en las provincias de Pataz, Bolívar y 

Sánchez Carrión, debido principalmente a la 

ausencia de precipitaciones pluviales en zonas 

de producción. 

Haba grano seco; a nivel regional se instalaron 

61 ha. con un avance del 1 % respecto a las 

Intenciones de Siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

negativa del 67 % que representan 123 ha. 

menos; el decremento de siembras se localiza en 

la provincia de Pataz; debido principalmente a la 

ausencia de precipitaciones pluviales en zonas 

de producción. 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

Espárrago 11 382.20 ha. (4 960.00 ha. Virú, 3 

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

ha. Chepén, 171.00 Pacasmayo),   

Palto 15 299.80 ha. (11 578.20  ha. Virú, 1 

471.20  ha. Chepén, 770.40 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 5 226.60 ha. (4 904.60 ha. Virú, 

315.50 Chepén, 4.00 ha. Trujillo, 2.00 ha. 

Pacasmayo). 

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

ha. Otuzco, 45.00 ha. Pataz),  

Maracuyá 960.10 ha (487.90 ha. Virú, 413.70 

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). 
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Siembra de arroz 

 

 


