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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009-2010 

PERIODO: AGOSTO - ENERO 
 
En el período agosto - enero de la campaña agrícola 2009-2010, a nivel regional la  superficie 

instalada acumulada asciende a  127 198 ha. con un avance del 67.47 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la campaña pasada muestra una variación 

negativa del 3.47 % lo cual representa 4 567 ha menos; debido principalmente a la menores 

siembra de papa, algodón, arroz cáscara, cebolla, haba grano seco, maíz amiláceo entre otros. 
 

 

 
Papa, en el período evaluado a nivel regional se instaló 17 790 ha. con un avance del 76 % 
respecto a las Intenciones de siembra; en relación al mismo período de la campaña anterior 
muestra una variación positiva, que representa 1 294 ha. más. El incremento de siembras se 
registra en las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcán, Gran Chimú y Bolívar, 
principalmente debido a la disponibilidad de semillas, presencia de precipitaciones pluviales, 
precio estable de fertilizantes y pesticidas y buen precio en mercado local y regional. 
Arroz, a nivel regional se ha instalado la superficie de 33 068 ha con un avance del 125 % 
respecto a las Intenciones de Siembra; en comparación a la campaña pasada muestra una 
variación positiva que representan 752 ha. más; este crecimiento se localiza en el ámbito de 

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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2009-2010 2008-2009 2009-2010 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 188,520 131,765 127,198 67.47 -3.47  -4,567 

CONSUMO HUMANO 131,031 106,556 104,197 79.5 -2.2  -2,359 

ARROZ CASCARA 26,399 32,316 33,068 125 2 752 

MAIZ AMILACEO 14,977 14,238 14,428 96 1 190 

PAPA 23,478 16,497 17,790 76 8 1,294 

TRIGO 33,261 20,872 18,863 57 -10  -2,010 

CEBADA 31,243 21,724 19,218 62 -12  -2,506 

YUCA 1,673 910 831 50 -9  -79 

CONSUMO INDUSTRIAL 30,185 11,260 8,415 27.9 -25  -2,845 
  

ALGODON 409 70 944 231 1248 874 

MAIZ AMARILLO D. 29,776 11,190 7,471 25 -33  -3,719 

OTROS 27,304 13,949 14,587 53.4 5 638 

CAMOTE 465 211 197 42 -7  -14 

OLLUCO 1,804 1,808 1,714 95 -5  -94 

ARVEJA G.S 8,427 2,393 2,366 28 -1  -27 

FRIJOL G.S 5,082 2,068 2,176 43 5 108 

HABA G.S 5,345 4,758 4,998 94 5 240 

AJO 297 281 274 92 -2  -7 

PAPRIKA 1,154 384 234 20 -39  -150 

ARVEJA  GV. 796 243 207 26 -15  -36 

CEBOLLA 1,430 216 675 47 213 459 

HABA G.V 94 73 71 76 -3  -2 

MAIZ CHOCLO 856 486 570 67 17 85 

QUINUA 464 406 410 88 1 5 

TOMATE 231 95 89 39 -6  -6 

ZANAHORIA 368 203 318 86 57 116 

ZAPALLO 491 327 288 59 -12  -39 
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las provincias de Chepen y Gran Chimú. El aumento de siembras se debe principalmente a la 
introducción de variedades como la “Tinajones” cuyos rendimientos superan los a las variedades 
ya conocidas como NIR y  Amazonas, contar con recurso hídrico, contar con precio estable de 
fertilizantes. 
Cebolla, en el período evaluado a nivel regional se instalaron 675 ha. con un avance del 47 % 
respecto a las Intenciones de siembra; en relación a la campaña pasada muestra una variación 
positiva del 213 %, que representa 459 ha. más. Este incremento se ubican en el ámbito de las 

provincias de Chepen, Virú, Pacasmayo, Ascope y Trujillo por tratarse de un producto de período 
vegetativo corto, los agricultores le dan un manejo adecuado para exportación al vecino país del 
Ecuador a precio superior que en mercado local. 
Haba grano seco, a nivel regional se instalaron 4 998 ha con un avance del 94 %  respecto a 
las Intenciones de siembra; en comparación a la campaña pasada muestra una variación 
positiva que representa una superficie de 240 ha más; este incremento se registra en las 

provincias de Bolívar, Sánchez Carrión, Pataz y Gran Chimú; la causa principal es el menor 
costo de producción, presencia de precipitaciones pluviales en época de siembra y buen precio 
en el mercado. 
Maíz amiláceo, en el mes evaluado a nivel regional se instalaron 14 428 ha. con un avance del 
96 % respecto a las Intenciones de siembra; en relación a la campaña anterior muestra un 
crecimiento  que representa 190 ha. más. El incremento se registra en las provincias de Pataz, 
Sánchez Carrión, Gran Chimú y Julcán; por tratarse de un cultivo con bajo costo de producción, 
los agricultores optaron por rotar sus cultivos, ser un producto principal de su canasta alimenticia 
y buen precio en el mercado. 
Los principales cultivos con menores siembras son: 
 
Maíz amarillo duro, a nivel regional se instalaron 7 471 ha. con un avance del 25 %, respecto a 
las Intenciones de siembra; en relación al mismo periodo de la campaña anterior muestra una 
variación negativa que significa 3 719 ha. menos. La disminución de siembras se registran 

principalmente en las provincias de Chepen, Pacasmayo, Ascope, por motivo como: precio 
variable en el mercado e inestabilidad climática representando un riesgo obtener un rendimiento 
que le permita una buena rentabilidad, cierta incertidumbre por la variaciones del precio del maíz 
importado. En el caso de las provincias de Sánchez Carrión, Otuzco y Bolívar, este cultivo se 
rota por maíz amiláceo, al contar con precio superior en el mercado. 
Cebada, en el mes evaluado a nivel regional se instalaron 19 218 ha. con un avance del 62 % 
respecto a las Intenciones de siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una 
variación negativa del 12 % que representa 2 506 ha. menos; el decrecimiento se encuentra 
registrada en las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Julcán, debido que la ausencia de 
precipitaciones pluviales en la primera semana de enero y leves los días siguientes creando 
desconcierto a los agricultores, por lo que optaron por postergar sus siembras para el próximo 
mes, además de haberse instalado papa en rotación. 
Trigo, a nivel regional en el mes evaluado se instalaron 18 863 ha, con un avance del 57 % 
respecto a las Intenciones de siembra; en comparación al mismo período de la campaña 
pasada muestra una variación negativa del 10 % que representa 2010 ha menos; la 
disminución de siembras se registra en el ámbito de las provincia de Otuzco, Pataz, Bolívar y 
Santiago de Chuco, debido a la ausencia de precipitaciones pluviales en la primera semana de 
enero los agricultores postergan sus siembras para el mes de febrero. 
Páprika, a nivel regional en el período evaluado se instaló 234 ha, con un avance del 20 % 
respecto a las Intenciones de siembra, en relación a la campaña anterior muestra una variación 
negativa que significa la superficie de 150 ha menos; el decrecimiento de siembras se registra 

en la provincia de Virú y Chepen; principalmente debido que las empresas agroexportadoras 
rotaron sus cultivos como es el caso de Chepen la empresa Cerro Prieto (algodón). 
 
Contamos a la fecha con área instalada de: Páprika 194 ha (189 ha. Virù, 2 ha. Pacasmayo, 2 
ha. Ascope, 1 ha. Chepen), Espárrago 14,911.20 ha  (10,686.50 ha. Virú, 2,438.50 ha. Trujillo, 
1,554.20 ha. Ascope, 226 ha. Chepén, y 6 ha. Pacasmayo),  Palto 5,517.00 ha.  (4,257.50 ha 

Virú, 356 ha. Chepèn, 257 ha Otuzco,  258.00 ha Trujillo, 144.50 ha Pataz, 152.50 ha Gran 
Chimú, 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. Virú, 4.50 ha. Trujillo, 2 

ha. Chepen).  


