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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016-2017 

PERIODO: AGOSTO– MAYO 

 
Trigo.- A nivel regional se instalaron 29 720 ha. 

con un avance del 96 % respecto a la Intenciones 

de siembra; en comparación a la campaña anterior  

tiene una variación positiva del 3.5 % es decir 1 

016 ha. más; el incremento de siembras se 

encuentra ubicada en las provincias de Santiago de 

Chuco, Sánchez Carrión, Otuzco, Bolívar y Pataz; 

básicamente debido a la presencia de 

precipitaciones pluviales y clima favorable en 

sectores de siembra este producto, por lo que los 

agricultores optaron por sembrar, además del 

precio experimentado en la campaña pasada. 

Papa.- En el período a nivel regional se instalaron 

19 699 ha. con un avance del 81 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación positiva 

del 1 % que representan  129 ha. más; el 

incremento de siembras se localizan en las 

provincias de Bolívar y Julcan; debido 

principalmente a la existencia de recurso hídrico 

en zonas de producción (áreas bajo riego) y mejor 

precio en el mercado.  

Frijol grano seco.- a nivel regional se instalaron 2 

377 ha. con un avance del 86 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación positiva 

del 19 % que representan 387 ha. más; el 

incremento de siembras se localizada en las 

provincias de Ascope, Pataz y Sánchez Carrión;  

básicamente por rotación de cultivos, existencia de 

recurso hídrico y clima favorable, además del buen 

precio en el mercado. 

Chocho o tarhui grano seco.- a nivel regional se 

instalaron 3 429 ha. con un avance respecto a la 

Intención de siembra del 87 %; en comparación 

a la campaña anterior muestra una variación 

positiva del 6 % que representan 181 ha. más; el 

incremento de siembras se localizada en las 

provincias de Julcan, Sánchez Carrión y Bolívar;  

básicamente por rotación de cultivos, presencia de 

precipitaciones pluviales en época de siembra, 

clima favorable, además de ser un producto con 

bajo costo de producción y buen precio en el 

mercado. 

Arroz; a nivel regional se instalaron 32 828 ha, 

con un avance del 99.22 % respecto a las 

Intenciones de siembra, siendo levemente mayor 

que la campaña anterior en 0.03 %, que significan 

10 ha más. El incremento de siembras 

corresponde básicamente a la provincia de 

Chepen, por la existencia de volumen disponible 

de agua en la presa Gallito Ciego, como resultado 

de precipitaciones pluviales en las partes altas del 

valle Jequetepeque por efectos del fenómeno del 

niño costero. 

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

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2016-2017 2015-2016 2016-2017 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 194,788 175,319 164,551 84.48 -6.14  -10,769 

CONSUMO HUMANO 134,127 124,031 123,465 92.1 -0.5  -566 

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

CEBADA 28,746 27,359 26,504 92 -3.1  -855 

MAIZ AMILACEO 15,280 14,490 13,721 90 -5  -769 

PAPA 24,423 19,571 19,699 81 1 129 

TRIGO 31,103 28,704 29,720 96 3.5 1,016 

YUCA 1,490 1,090 994 67 -9  -96 

CONSUMO INDUSTRIAL 24,325 18,225 10,931 44.9 -40.0  -7,294 

  
ALGODON 930 36  - 0 -100  -36 

MAIZ AMARILLO D. 23,395 18,189 10,931 46.72 -39.9  -7,258 

OTROS 36,336 33,064 30,154 83.0 -8.8  -2,910 

AJI 268 163 159 59 -3  -4 

AJO 287 251 182 63 -27  -69 

ARANDANO 786 1,063 350 45 -67  -713 

ARVEJA GRANO SECO 9,493 9,051 8,843 93 -2  -209 

ARVEJA GRANO VERDE 1,289 1,110 1,032 80 -7  -78 

AVENA FORRAJERA 795 1,272 1,125 141 -12  -147 

CAMOTE 597 349 362 61 4 12 

CEBADA FORRAJERA 145  - 94 65   94 

CEBOLLA 1,016 616 363 36 -41  -253 

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

FRIJOL GRANO SECO 2,778 1,990 2,377 86 19 387 

HABA GRANO SECO 5,097 4,834 3,806 75 -21  -1,028 

HABA GRANO VERDE 341 343 300 88 -13  -43 

MAIZ CHALA 2,563 2,229 2,175 85 -2  -54 

MAIZ CHOCLO 895 778 804 90 3 27 

OCA 1,078 1,097 972 90 -11  -125 

OLLUCO 1,347 1,515 1,344 100 -11  -171 

PALLAR GRANO SECO 4 20 25 625 25 5 

PÁPRIKA 304 199 134 44 -33  -65 

PIMIENTO 43 82 35 81 -57  -47 

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

ROCOTO 36 13 20 56 54 7 

TOMATE 274 123 147 53 20 24 

ZANAHORIA 459 314 339 74 8 25 
ZAPALLO 417 366 332 80 -9  -34 

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

acumulada ascendiente a 164 551 ha. con un avance del 84.48 % respecto a las intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña pasada especifica una variación negativa del 6.14 % lo que representa 10 769 ha 

menos; básicamente por la menor siembra principalmente de maíz amarillo duro, cebada, maíz amiláceo, 

haba grano seco, arándano y arveja grano seco entre otros. 
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En cuanto a los cultivos con menor siembra 

mostraron el siguiente comportamiento: 

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se 

instalaron 10 931 ha. con un avance del 42.72 % 

respecto a la Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña anterior muestra una 

variación negativa del 39.9 % es decir 7 258 ha. 

menos; la disminución de siembras se localizan en 

las provincias de Viru, Ascope, Chepen, Trujillo, 

Pacasmayo y Gran Chimú; básicamente en los 

valles de Viru y Chao por rotación de cultivos 

(palto, maracuyá, esparrago), sin embargo con la 

presencia del fenómeno del niño costero llegaron  

huaicos, inundaciones trayendo como 

consecuencia afectaciones y pérdidas 

considerables a los cultivos, por lo que los 

agricultores ante esta situación optaron por no 

sembrar, en el valle Jequetepeque la ausencia de 

precipitaciones pluviales en zonas altas durante los 

principales meses de siembra e inicio de la 

campaña agrícola, ya que el recurso hídrico 

existente en la presa Gallito Ciego era reservada 

para la instalación de almácigos de arroz, 

mantenimiento de cultivos transitorios ya 

instalados y permanentes (Valle Jequetepeque); en 

los valles  Chicama y Alto Chicama (Gran 

Chimú), el recurso hídrico existente era reservada 

para dar mantenimiento a los cultivos ya instalados 

y los que se encontraban en verde. En el valle 

Moche la disminución de siembras se dio por 

ausencia de precipitaciones pluviales en las partes 

altas de la provincia y efectos del fenómeno del 

niño costero; por lo que los agricultores evitaron 

sembrar este producto. 

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 855 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, 

durante los principales meses de siembra, optando 

los agricultores por rotar sus cultivos.  

Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 13 

721 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 769 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 

de mayor producción durante los principales 

meses de siembra en el que el clima favorable y 

humedad ayuda a la germinación de la semilla.  

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 1 028 ha. menos; la 

disminución de siembras se encuentra ubicada en 

las provincias de Julcan, Otuzco, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco, Bolívar y Gran Chimú; 

principalmente 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. 

Quinua.- a nivel regional se instalaron 1 409 ha. 

con un avance del 68 % respecto a la Intención 

de siembra; en comparación a la campaña anterior 

muestra una variación negativa del 31 % es decir 

634 ha. menos; el decremento de siembras se 

encuentra ubicada en las provincias de Sánchez 

Carrión, Santiago de Chuco, Julcan, Otuzco, 

Pacasmayo, Pataz y Bolívar; básicamente por 

ausencia de precipitaciones pluviales en los 

principales meses de siembra, condiciones 

climáticas desfavorables, por lo que los 

agricultores optaron por rotar sus siembras con 

otros cultivos. 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 
 

Espárrago 12 734.30 ha. (6 762.50 ha. Virú, 2 

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

ha. Chepén, 136.00 Pacasmayo),   

Palto 14 772.60 ha. (11 107.00  ha. Virú, 1 

471.20  ha. Chepén, 732.90 ha. Trujillo, 425 ha. 

Otuzco, 511.00 ha. Gran Chimú, 241.00 ha. 

Sánchez Carrión, 73.00 ha. Bolívar, 65.00 ha. 

Ascope, 64.50 Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 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 2 718.00 ha. (2 668.50 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 828.00 ha (426.50 ha. Virú, 352.00 ha. 

Trujillo, 27.50 ha Chepén, 19.00 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). 


