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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009-2010 
 

AGOSTO - DICIEMBRE 2009 
 
En el período agosto - diciembre de la campaña agrícola 2009-2010, a nivel regional la  
superficie instalada acumulada es de 93 823 ha. lo que significa una variación positiva del 5% en 
comparación al mismo período de la campaña anterior, lo cual representa 4 465 ha más; debido 

principalmente a las mayores siembras de trigo, cebada, papa, haba grano seco, arveja grano 
seco, arroz  entre otros. 

 
 
Arroz, a nivel regional se ha instalado la superficie 
de 27 282 ha mostrando una variación positiva del 
1 % en comparación a la campaña anterior que 
representan 146 ha. más; este crecimiento se 
localiza en las provincias de Chepèn, Gran Chimú 
y Ascope. El incremento de siembras se debe 
principalmente al contar con recurso hídrico, los 

agricultores solicitaron a la autoridad respectiva 
les amplíen el área a sembrar a lo declarado en su 
Plan de cultivo y riego, además de contar con 
precio estable de fertilizantes, así como la 
introducción de variedades como la “Tinajones” 
cuyos rendimientos superan los de las variedades 
ya conocidas como el NIR y  el Amazonas, con lo 

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2008 - 2009 / 2009 - 2010           PERIODO :  AGOSTO - DICIEMBRE

CULTIVOS

2008-2009 2009-2010

Ha. Ha. % Ha.

TOTAL REGIONAL 89,357 93,823 5.00 4,465 

CONSUMO HUMANO 70,036 75,155 7.3 5,119 

ARROZ CASCARA 27,136 27,282 1 146 

MAIZ AMILACEO 13,768 13,866 1 98 

PAPA 16,188 17,746 10 1,559 

TRIGO 3,782 5,474 45 1,692 

CEBADA 8,520 10,106 19 1,586 

YUCA 643 682 6 39 

CONSUMO INDUSTRIAL 8,490 6,786 -20  -1,705 
  

ALGODON  - 700   700 

MAIZ AMARILLO D. 8,490 6,086 -28  -2,405 

OTROS 10,831 11,883 10 1,051 

CAMOTE 178 176 -1  -2 

OLLUCO 1,798 1,714 -5  -84 

ARVEJA G.S 326 561 72 235 

FRIJOL G.S 1,904 1,960 3 56 

HABA G.S 4,396 4,826 10 431 

AJO 253 268 6 15 

PAPRIKA 185 229 24 44 

ARVEJA  GV. 236 201 -15  -35 

CEBOLLA 147 338 130 191 

HABA G.V 63 69 10 6 

MAIZ CHOCLO 412 518 26 106 

QUINUA 395 397 1 3 

TOMATE 76 62 -19  -15 

ZANAHORIA 191 298 56 108 

ZAPALLO 275 266 -3  -9 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - DIA LA LIBERTAD

PASADA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA
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Áreas instaladas 
de cultivos de 

agroexportación a 
diciembre del 2009 
 
Páprika 235 ha (230 ha. 
Virù, 20ha. Pacasmayo, 2 
ha. 1,510.20 ha. Ascope, 
226 ha. Chepèn, y 6 ha. 
Pacasmayo),  Palto 
5,483.00 ha.  (4,257.50 

ha Virù, 326 ha. Chepèn, 
257 ha Otuzco,  258.00 
ha Trujillo, 144.50 ha 
Pataz, 148.50 ha Gran 
Chimú, 46 ha Chepèn, 
41.00 ha Sánchez 
Carrión, 24 ha Bolívar, 
22.50 ha Ascope, 4 ha 
otras),  Mango 366.50 ha  

(168.50 ha Virú, 64.00 ha 
Chepen, 32.00 ha Pataz, 
29.00 ha Trujillo, 27.00 ha 
Gran Chimú 25.00 
Sánchez Carrión, 21 ha. 
otros), Mandarino 197.50 
ha. (191 ha. Virù, 4.50 ha. 
Trujillo, 2 ha. Chepèn). 
Alcachofa 764.70 ha (400 

ha. Virù, 322.7 ha 
Pacasmayo, 42 ha 
Sánchez Carrión, 20 ha 
Trujillo). 

 

Visita el portal agrario de La Libertad 
Para vender o comprar 

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

que pueden hacer frente a 
el incremento en los 
costos en especial por 
mano de obra. 
 

Papa, en el período 
evaluado a nivel regional 
se instaló 17 746 ha. con 
un crecimiento del 10 %; 
con respecto al mismo 
período de la campaña 
anterior, que representa 1 
559 ha. más. El 
incremento de siembras 
se registra en las 
provincias de Sánchez 
Carrión, Julcán, Gran 
Chimú, Bolívar, Pataz, 
Otuzco y Virù, debido la 
disponibilidad de semillas, 
presencia de 
precipitaciones pluviales, 
precio estable de 
fertilizantes y pesticidas y 
buen precio en mercado 
local y regional, este 
último con tendencia a 
crecer por el auge minero 
que aun se vive en 
especial en las provincias 
de Sánchez Carrión, 
Santiago de Chuco y 
Sánchez Carrión. 
 

Maíz amiláceo, en el mes 
evaluado a nivel regional 
se instalaron 13 866 ha. 
con el 1 %  de 
crecimiento en relación a 
la campaña anterior que 

representa 98 ha. más. El incremento se registra 
en las provincias de Pataz, Sánchez Carrión, Gran 
Chimú y Julcán; motivados por el precio en 
mercado los agricultores optaron por rotar sus 
cultivos con este producto y ser un cultivo con 
bajo costo de producción, y parte principal de su 
canasta alimenticia. 
 

Cebada, a nivel regional en el período evaluado 
se instalaron 10 106 ha. con una variación 
positiva del 19 % en el mismo período de la 
campaña pasada que representa 1 586 ha. más; 
el incremento de siembras se registra en las 
provincias de Pataz, Julcán, Otuzco, Sánchez 
Carrión y Bolívar; principalmente en áreas de 
rotación de cultivos, menor costo de producción y 
precio favorable experimentado en la campaña 
anterior. 
 

Trigo, en el mes evaluado a nivel regional se 
instalaron 5 474 ha, con una variación positiva del 

45 %; en comparación al mismo periodo de la 
campaña pasada muestra una variación positiva 
que representa 1 738 ha más; el incremento de 
siembras se registra en el ámbito de las provincia 
de Sánchez Carrión, Julcan y Pataz, debido a la 
presencia de precipitaciones pluviales los 
agricultores adelantaron sus siembras, clima 
favorable, bajo costo de producción y precio 
experimentado en la campaña pasada. 
 

Haba grano seco, a nivel regional se instalaron 4 
826 ha con un avance del 10 %; en comparación 
a la campaña pasada muestra una variación 
positiva que representa una superficie de 431 ha 
más; este incremento se registra en las provincias 
de Bolívar, Otuzco, Sánchez Carrión y Pataz; la 
causa principal presencia de precipitaciones 
pluviales, bajo costo de producción y precio en 
alza en mercado. 
 

Frijol grano seco, a nivel regional en el mes 
evaluado se instalaron 1 960 ha. con una 
diferencia del 3 % en relación a la campaña 
anterior que representa 56 ha. más; este 
incremento  se registran en las provincias de 
Sánchez Carrión, Ascope, Trujillo, Pataz, Gran 
Chimú, Virù, Santiago de Chuco y Julcán; debido 
principalmente al buen precio que se presenta en 
el mercado. 
 

Los principales cultivos con menores 
siembras son: 
 

Maíz amarillo duro, a nivel regional se instalaron 
6 086 ha. con un decrecimiento del 28 %, en 
relación al mismo periodo de la campaña anterior, 
que significa 2 405 ha. menos. La disminución de 
siembras se registran principalmente en las 
provincias de Pacasmayo, Chepèn, Trujillo y 
Otuzco, el principal motivo: alto costo de 
producción, precio variable en el mercado y 
inestabilidad climática representando un riesgo 
obtener un rendimiento mayor a 10,000 kg/ha, que 
justificaría su instalación. En el caso de la sierra, 
provincias de Bolívar y; Sánchez Carrión y Pataz, 
la variedad que se siembra es el denominado 
“colorao”, cuyo uso está orientado al alimento 
humano y pecuario, sus menores siembras se 
deben a la falta de buena semilla. 
 

Olluco, a nivel regional en el período evaluado se 
instaló 1 714 ha, mostrando una variación 
negativa en comparación a la campaña pasada 
del 8 % que representa una superficie de 84 ha 
menos; el decrecimiento de siembras se registra 
en la provincia de Pataz, Julcán, Otuzco y 
Sánchez Carrión; principalmente porque los 
agricultores rotaron sus cultivos (cebada, papa)por 
el buen precio en mercado y la falta de buena 
semilla que asegure buena productividad y calidad 
del producto.  


