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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016-2017 

PERIODO: AGOSTO– MARZO 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 29 540 ha. 

con un avance del 95 % respecto a la 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

positiva del 3.6 % es decir 1 027 ha. más; el 

incremento de siembras se encuentra ubicada en 

las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Otuzco y Pataz; básicamente debido a 

la presencia de precipitaciones pluviales en 

sectores donde se siembra este producto, por lo 

que los agricultores optaron por regularizar sus 

siembras aprovechando el recurso hídrico y 

clima favorable. 

Arveja grano seco.- a nivel regional se 

instalaron 8 778 ha. con un avance del 92 % 

respecto a la Intención de siembra; en relación 

a la campaña anterior demuestra una variación 

positiva del 1 % que representan 116 ha. más; 

el aumento de siembras se encuentra localizada 

en las provincias de Sánchez Carrión, Pataz y 

Otuzco;  principalmente por presencia de 

precipitaciones pluviales en los principales 

meses de siembra, ser un cultivo con bajo costo 

de producción y precio experimentado en la 

campaña pasada. 

Frijol grano seco.- a nivel regional se instalaron 

2 245 ha. con un avance del 81 % respecto a la 

Intención de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

positiva del 25 % que representan 450 ha. más; 

el incremento de siembras se localizada en las 

provincias de Pataz, Sánchez Carrión, Virú y 

Otuzco;  básicamente por rotación de cultivos, 

recurso hídrico favorable, además del buen 

precio en el mercado. 

Arroz; a nivel regional se instalado 32 828 ha, 

con un avance del 99.22 % respecto a las 

Intenciones de siembra, siendo menor que la 

campaña anterior en 0.03 %, que significan 10 

ha más. El incremento de siembras corresponde 

básicamente a la provincia de Chepen; por 

existir volumen suficiente de agua en la presa 

Gallito Ciego, como consecuencia de presencia 

de precipitaciones pluviales en las partes altas 

del valle Jequetepeque, concluyendo la 

ejecución de la campaña de siembras de arroz. 

En cuanto a los cultivos con menor siembra 

mostraron el siguiente comportamiento: 

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se 

instalaron 9 759 ha. con un avance del 41.71 % 

respecto a la Intenciones de siembra; en 

CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2016 - 2017 / 2015 - 2016 PERIODO  : AGOSTO - MARZO

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2016-2017 2015-2016 2016-2017 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 194,788 167,478 158,993 81.62 -5.07  -8,485 

CONSUMO HUMANO 134,127 121,509 120,394 89.8 -0.9  -1,115 

ARROZ CASCARA 33,085 32,818 32,828 99.22 0.03 10 

CEBADA 28,746 27,343 26,504 92 -3.1  -839 

MAIZ AMILACEO 15,280 14,490 13,731 90 -5  -759 

PAPA 24,423 17,334 16,888 69 -3  -446 

TRIGO 31,103 28,513 29,540 95 3.6 1,027 

YUCA 1,490 1,012 903 61 -11  -109 

CONSUMO INDUSTRIAL 24,325 14,926 9,759 40.1 -34.6  -5,167 

  
ALGODON 930 36  - 0 -100  -36 

MAIZ AMARILLO D. 23,395 14,890 9,759 41.71 -34.5  -5,131 

OTROS 36,336 31,043 28,840 79.4 -7.1  -2,203 

AJI 268 127 130 49 3 3 

AJO 287 251 174 61 -31  -77 

ARANDANO 786 956 250 32 -74  -706 

ARVEJA GRANO SECO 9,493 8,662 8,778 92 1 116 

ARVEJA GRANO VERDE 1,289 755 856 66 13 102 

AVENA FORRAJERA 795 1,212 1,067 134 -12  -145 

CAMOTE 597 283 324 54 14 41 

CEBADA FORRAJERA 145  - 94 65   94 

CEBOLLA 1,016 505 262 26 -48  -243 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 3,947 3,248 3,429 87 6 181 

FRIJOL GRANO SECO 2,778 1,795 2,245 81 25 450 

HABA GRANO SECO 5,097 4,822 3,806 75 -21  -1,016 

HABA GRANO VERDE 341 331 272 80 -18  -59 

MAIZ CHALA 2,563 1,692 1,797 70 6 105 

MAIZ CHOCLO 895 755 757 85 0 2 

OCA 1,078 1,097 942 87 -14  -155 

OLLUCO 1,347 1,515 1,310 97 -14  -205 

PALLAR GRANO SECO 4 20 17 425 -15  -3 

PÁPRIKA 304 170 132 43 -22  -38 

PIMIENTO 43 81 31 72 -62  -50 

QUINUA 2,077 2,043 1,409 68 -31  -634 

ROCOTO 36 13 20 56 54 7 

TOMATE 274 94 117 43 25 23 

ZANAHORIA 459 309 328 71 6 19 
ZAPALLO 417 312 297 71 -5  -16 

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 - marzo de la campaña agrícola 2016-2017, a nivel regional  se instalaron la 

superficie acumulada ascendiente a 158 993 ha. con un avance del 81.62 % respecto a las intenciones 

de Siembra, en comparación a la campaña pasada precisa una variación negativa del 5.07 % lo cual 

representa 8 485 ha menos; básicamente por la menor siembra principalmente de maíz amarillo duro, 

cebada, maíz amiláceo, papa, haba grano seco y arándano entre otros. 
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comparación a la campaña anterior muestra una 

variación negativa del 34.5 % que significa 5 

131 ha. menos; la disminución de siembras se 

localizan en las provincias de Pacasmayo, Gran 

Chimú y Bolívar; principalmente en el valle 

Jequetepeque desde el inicio de la campaña 

agrícola el recurso hídrico existente de la presa 

Gallito Ciego era reservada para la instalación 

de almácigos de arroz, mantenimiento de 

cultivos transitorios ya instalados y 

permanentes; en los valles de Chicama, Virú y 

Chao, el recurso hídrico existente era reservada 

para dar mantenimiento a los cultivos ya 

instalados y los que se encontraban en verde. 

Además de ser un cultivo con elevado costo de 

producción y precio es inestable en el mercado 

siempre es sembrado por los agricultores por la 

demanda que existente por empresas 

agroindustriales para preparación de alimento 

balanceado.  

Cebada.- A nivel regional se instalaron 26 504 

ha. con un avance del 92 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

negativa del 3.1 % es decir 839 ha. menos; la 

disminución de siembras se ubican en las 

provincias de Julcán, Santiago de Chuco, Pataz 

y Bolívar; principalmente debido al retraso de 

siembras por ausencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción, optando los 

agricultores por rotar sus cultivos.  

Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 

13 731 ha. con un avance del 90 % respecto a 

las Intenciones de siembra; en comparación a 

la campaña anterior muestra una variación 

negativa del 5 % que representan 759 ha. 

menos; la disminución de siembras se encuentra 

ubicada en las provincias de Santiago de Chuco, 

Julcan, Sánchez Carrión y  Bolívar; 

básicamente por la ausencia de precipitaciones 

pluviales en sectores producción durante los 

principales meses de siembra en el que el clima 

favorable y humedad ayuda a la germinación de 

la semilla.  

Papa.- En el período a nivel regional se 

instalaron 16 888 ha. con un avance del 69 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 3 % que representa la 

superficie de  446 ha. menos; el decremento de 

siembras se localizan en las provincias de 

Santiago de Chuco, Otuzco, Sánchez Carrión, 

Bolívar y Pataz; debido principalmente al 

retraso de siembras por ausencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de 

producción, optando los agricultores por rotar 

sus cultivos.  

Haba grano seco.- a nivel regional se instalaron 

3 806 ha. con un avance del 75 % respecto a la 

Intención de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

negativa del 21 % es decir 1 016 ha. menos; la 

disminución de siembras se encuentra ubicada 

en las provincias de Otuzco, Julcan, Sánchez 

Carrión, Santiago de Chuco y Bolívar; 

básicamente por ausencia de precipitaciones 

pluviales en los principales meses de siembra, 

por lo que los agricultores optaron por rotar sus 

cultivos y/o dejar sus terrenos en descanso. 

 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

 

Espárrago 12 375.80 ha. (6 756.50 ha. Virú, 2 

708.80 ha. Ascope, 2 147.50 ha. Trujillo, 627.00 

ha. Chepén, 136.00 Pacasmayo),   

Palto 14 746.20 ha. (11 093.00  ha. Virú, 1 

471.20  ha. Chepén, 732.50 ha. Trujillo, 425 ha. 

Otuzco, 511.00 ha. Gran Chimú, 241.00 ha. 

Sánchez Carrión, 73.00 ha. Bolívar, 64.50 

Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 53.00 ha. Ascope, 

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

Vid 3 435.15 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

891.50 ha. Chepén, 559.00 ha. Virú, 598.25 ha. 

Ascope, 110.90 ha. Trujillo; 49.50 ha. 

Pacasmayo), 

Arándano 2 618.00 ha. (2 568.50 ha. Virú, 

44.50 Chepen, 4.00 ha. Trujillo, 1.00 ha. 

Pacasmayo). 

Piña 1 124.00 ha. (918.00 ha. Trujillo, 161.00 

ha. Otuzco, 45.00 ha. Pataz),  

Maracuyá 808.00 ha (422.50 ha. Virú, 343.50 

ha. Trujillo, 19.00 ha. Ascope, 20.00 ha Chepén, 

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 398.50 ha. (125.00 ha. Virú, 54.50 

ha. Trujillo, 219.00 ha. Chepén). 


