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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009-2010 
 

AGOSTO-FEBRERO 
 
. En el período agosto - febrero de la campaña agrícola 2009-2010, a nivel regional la  superficie 
instalada acumulada asciende a  157 756 ha. con un avance del 83.68 % respecto a las 
Intenciones de siembra; en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa 
del 0.40 % lo cual representa 639 ha menos; debido principalmente a la menor siembra de arroz 

cáscara, maíz amarillo duro, páprika, olluco, ajo entre otros. 

 

Papa, en el período evaluado a nivel regional 
se instaló 17 791 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 1 270 ha. más. El incremento de 
siembras se registra en las provincias de 
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcán, 
Bolívar, Gran Chimú y Virú, principalmente 

debido a la disponibilidad de semillas común, 
presencia de precipitaciones pluviales, precio 
estable de fertilizantes y pesticidas y buen 
precio en mercado local y regional. 
 

Algodón, en el período evaluado a nivel 
regional se instalaron 944 ha. con un avance 
del 231 % respecto a las Intenciones de 
siembra; en relación a la campaña pasada 

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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2009-2010 2008-2009 2009-2010 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 188,520 158,395 157,756 83.68 -0.40  -639 

CONSUMO HUMANO 131,031 123,280 124,845 95.3 1.3 1,564 

ARROZ CASCARA 26,399 33,004 32,255 122 -2  -749 

MAIZ AMILACEO 14,977 14,432 14,453 97 0 21 

PAPA 23,478 16,522 17,791 76 8 1,270 

TRIGO 33,261 30,479 31,334 94 3 855 

CEBADA 31,243 27,712 27,860 89 1 148 

YUCA 1,673 1,133 1,153 69 2 20 

CONSUMO INDUSTRIAL 30,185 16,856 14,567 48.3 -14  -2,289 
  

ALGODON 409 70 944 231 1248 874 

MAIZ AMARILLO D. 29,776 16,786 13,624 46 -19  -3,162 

OTROS 27,304 18,259 18,344 67.2 0 85 

CAMOTE 465 244 208 45 -15  -36 

OLLUCO 1,804 1,819 1,714 95 -6  -105 

ARVEJA G.S 8,427 5,762 5,701 68 -1  -61 

FRIJOL G.S 5,082 2,314 2,342 46 1 28 

HABA G.S 5,345 4,890 5,004 94 2 114 

AJO 297 389 281 95 -28  -108 

PAPRIKA 1,154 541 240 21 -56  -301 

ARVEJA  GV. 796 250 246 31 -1  -4 

CEBOLLA 1,430 340 769 54 126 429 

HABA G.V 94 73 89 95 22 16 

MAIZ CHOCLO 856 528 599 70 14 72 

QUINUA 464 411 410 88 0  -1 

TOMATE 231 125 102 44 -18  -23 

ZANAHORIA 368 214 319 87 49 106 

ZAPALLO 491 362 321 65 -11  -42 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - DIA LA LIBERTAD
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muestra una variación positiva del 1,248 %, 
que representa 874 ha. más. Este incremento 

se ubican en el ámbito de las provincias de 
Chepen, (distrito Pacanga), ya que la 
empresa agrícola Cerro Prieto S.A.C. optó 
por rotar sus cultivos (páprika) teniendo en 
cuenta disponibilidad del agua de riego, mano 
de obra e insumos disponibles en el mercado 
local. 
 

Trigo, a nivel regional en el período evaluado 
se instalaron 31 334 ha, con un avance del 
94 % respecto a las Intenciones de siembra; 

en comparación al mismo período de la 
campaña pasada muestra una variación 
positiva del 3 % que representa 855 ha más; 
el aumento se registra en el ámbito de las 
provincia de Julcán, Sánchez Carrión, Gran 
Chimú, Bolívar y Pataz, debido que los 
agricultores regularizaron sus siembras ya 
que el mes anterior se retrazaron las 
precipitaciones pluviales. 
 

Cebolla, a nivel regional se instalaron 769 
ha. con un avance del 54 % respecto a las 
Intenciones de siembra; en relación a la 

campaña anterior muestra un crecimiento que 
representa 429 ha. más. El incremento se 
registra en las provincias de Chepen, Virú, 
Pacasmayo, Ascope, Santiago de Chuco, 
Trujillo y Sánchez Carrión; debido 
principalmente por el manejo adecuado que 
le dan los agricultores logrando exportar al 
vecino país del Ecuador, así como el buen 
rendimiento y los precios en el mercado. 
 

Cebada, en el período evaluado a nivel 
regional se instalaron 27 860 ha. con un 
avance del 89 % respecto a las Intenciones 
de siembra, en comparación a la campaña 
pasada muestra una variación positiva del 
1%, representando 148 ha. más; el 

crecimiento se encuentra en las provincias de 
Otuzco y Sánchez Carrión, debido que es un 
producto con bajo costo de producción, los 
agricultores sembraron aprovechando la 
presencia de precipitaciones pluviales y 
precio experimentado en la campaña anterior. 
 

Los principales cultivos con menores 
siembras son: 
 
Maíz amarillo duro, a nivel regional se 
instalaron 13 624 ha. con un avance del 46 
%, respecto a las Intenciones de siembra; 

en relación al mismo periodo de la campaña 
anterior muestra una variación negativa que 
significa 3 162 ha. menos. La disminución de 

siembras se registran principalmente en las 

provincias de Ascope, Pacasmayo, Chepen, 
Trujillo y Otuzco; por motivos como: riesgo a 
obtener un rendimiento que permita una 
buena rentabilidad. En el caso de las 
provincias de Pataz y Sánchez Carrión, este 
cultivo se rota por maíz amiláceo, por mejor 
precio en el mercado. 
 

Páprika, a nivel regional en el período 
evaluado se instaló 240 ha, con un avance 
del 21 % respecto a las Intenciones de 

siembra, en relación a la campaña anterior 
muestra una variación negativa que significa 
la superficie de 301 ha menos; el 

decrecimiento de siembras se registra en la 
provincia de Virú, Chepen y Ascope; 
principalmente debido que en Chepen 
(Pacanga) la empresa agroexportadora Cerro 
prieto rotaron sus cultivos (algodón) y en Viru 
por aspectos sanitarios. 

 

Espárrago 14 946.20 ha  (10,721.50 ha. 

Virú, 2,438.50 ha. Trujillo, 1,554.20 ha. 

Ascope, 226 ha. Chepén, y 6 ha. Pacasmayo),  

Palto 5,627.00 ha.  (4,259.50 ha Virú, 434 ha. 

Chepèn, 257 ha Otuzco,  263.00 ha Trujillo, 

146.50 ha Pataz, 152.50 ha Gran Chimú, 64.00 

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). 

 
visita el portal agrario de La Libertad 

Para vender o comprar 
http://www.agrolalibertad.gob.pe/mv/ 

Además encontrarás información de siembras, 
cosechas, producción y precios a nivel 

departamental, provincial y distrital, así como 
producción pecuaria, agroindustrial, climática e 

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

shtml 
Precios interdiarios de los principales 

productos en los mercados, precios de papa por 
calidad y variedad, de espárrago en chacra y en 
planta, de maíz amarillo duro y precio de caña de 

azúcar en campo, y precios de fertilizantes, 
pesticidas y mano de obra.  

http://www.agrolalibertad.gob.pe/precios.shtml 
Información técnica agrícola, pecuaria y 

agroindustrial, costos de producción: 
http://www.agrolalibertad.gob.pe/info_tecnica_

detalle.shtml?conds[0][auth_group......]=C 


