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MONITOREO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA SIEMBRAS - 
CAMPAÑA 2015-2016 

 

PERIODO: AGOSTO – MARZO 
El Monitoreo agropecuario es una metodología orientada a verificar las variables agrícolas 

y pecuarias en los sectores estadísticos de mayor producción y área, se desarrolla tres 
veces al año y permite ratificar o rectificar la estadística continua. 

 

Según el monitoreo ejecutado a 
nivel regional de los principales 
cultivos de la campaña agrícola 
2015-2016, período agosto-
marzo asciende a una superficie 
sembrada de 150 496 has., en 
comparación a la estimación 
realizada en la misma etapa tiene 
una variación positiva del 0.14 %, 
como resultado de la mayor 
siembra de cultivos: arveja grano 
seco, lenteja grano seco, maíz 
amarillo duro, maíz amiláceo, 
papa entre otros. 

 
Maíz amarillo duro.- Según el 
monitoreo realizado, en el 
departamento La Libertad, 

durante el periodo se instalaron 14 869 ha. en comparación a la superficie estimada en el mismo mes tiene 
una variación positiva del 0.8 %; este incremento se localizada en las provincias de Ascope y Julcán, 
básicamente por haber ejecutado una mejor trabajo de  investigación en campo, aplicar las encuestas 
respectivas a los informantes calificados. Así mismo el factor más importante es que en el valle Chicama se 
incrementó la descarga del río Chicama; lo cual  ha permitido que los agricultores instalen este producto. 
Maíz amiláceo.- En el departamento La Libertad, según el monitoreo realizado, durante el período se 
instalaron 14 378 ha. en comparación a la superficie estimada tiene una variación positiva del 0.3 %; este 
incremento se localizada en la provincia de Otuzco, básicamente por la ejecución del trabajo de campo y 
aplicación de encuestas a los informantes calificados. 
Papa.- Según el monitoreo realizado, en La Libertad, se instalaron 17 030 ha., en comparación a la 
superficie estimada en el mismo periodo tiene una variación positiva del 0.3 %; el incremento se localiza en 
las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, básicamente por la ejecución de trabajo de campo, aplicar 
encuestas respectivas a los informantes calificados. Así mismo otro factor importante es el precio elevado en 
el mercado local y regional ha permitido que los agricultores instalen este producto. 
 
La granadilla se puede sembrar a través de semilla vegetativa y a través de semilla Botánica. 

PROPAGACIÓN SEXUAL DE LA GRANADILLA 

Selección de fruto 

-Seleccione el fruto de granadilla cuyo peso sea de 100 gramos o más.  
-Vacié el contenido en agua limpia por 48 horas.  
-Pase las semillas por un colador hasta que se desprenda el arilo  que es una cobertura carnosa  
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CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 (AGO-MAR. EST.CONT.) / 2015 - 2016 (AGO-MAR. MONITOREO)

CULTIVOS 2015-2016 2015-2016

(Ago-Marzo E. Cont.) (Ago-Marzo Monitoreo) % Ha.

Ha. Ha. 

TOTAL REGIONAL 150,280 150,496 0.14 216 

ARROZ CASCARA 32,810 32,818 0 8 

ARVEJA GRANO SECO 8,317 8,500 2.2 183 

CEBADA 27,465 27,331 -0.5  -134 

HABA GRANO SECO 4,784 4,803 0.4 19 

LENTEJA GRANO SECO 1,266 1,401 10.7 135 

MAIZ AMARILLO D. 14,749 14,869 0.8 120 

MAIZ AMILACEO 14,303 14,378 0.5 75 

PAPA 16,979 17,030 0.3 51 

TRIGO 28,612 28,361 -0.9  -251 

YUCA 997 1,007 1.0 10 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD

GRLL - GRSA - OIA 

VARIACION SEGUIMIENTO 

CAMPAÑA EJECUTADA PERIODO/MONITOREO
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- Dejar secar de 24 a 48 horas las semillas  
-Siembre las semillas en tierra, estas germinaran entre 15 a 20 días 
-Las semillas se podrán conservar en refrigerador por espacio de 02 
años. 
-De 30 a 40 días de germinada se podrá transparentar en 
definitivamente 

Construcción del vivero 
- cercano al lugar de siembra o plantación, - que tenga fuente de agua, 
- Construir Tinglado para proteger  las semillas  y evitar daño de 
aves, animales y radiación directa  
- Conforme crecen las plantas se reduce paulatinamente la sombra y, el 
vivero de granadilla debe ser supervisado con frecuencia y brindarle los 
cuidados necesarios. El 70% del éxito en una plantación de granadilla 
depende de la generación de buenas plantas en el vivero.  La primera 
etapa del proceso productivo de la granadilla, va desde la germinación 
hasta el trasplante al campo definitivo. 

Sustrato 
Debe tener una proporción de: 
Tres  carretilladas de tierra agrícola. bien cernida, Dos carretilladas de 
tierra de monte o tierra turba, Una carretillada de arena 
Para asegurar un buen desarrollo del sistema radicular, se recomienda 
usar bolsas negras de polietileno con una apertura de 25 cm de diámetro por 27,5 cm de altura. 
Se colocan en grupos de 1,0 a 1,20 metros de ancho por el largo que se crea 
necesario, dependiendo de la cantidad de bolsas. Para que las raíces no se fijen al 
suelo, se extiende un plástico sobre el suelo y encima se ordenan las bolsas.
 
 
SOS AGRARIO A TU SERVICIO: MAS TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU LLAMADA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Agrícola 957973662 #957973662 Prov. Ascope 962656162 #962656162 431334 

Agrícola 990055649 #990055649 Prov. Virú 942141143 #942141143 371301 

Papa (FACCAA-UNT-EAP AGRONOMIA) #961007530 948083842 Prov. Santiago de Chuco 948455510 *311356   

Pecuario 957973420 #957973420 Prov.  Julcán 948455510 *311358  

Forestal 963648001 #963648001 Prov.  Otuzco 962646162 #962646162 436296 

Hídrico 942434326 #942434326 Prov.  Gran Chimú 964629703 #964629703  

Mercados y precios 947665884 #947665884 214270 Prov.  Trujillo 957615500 *6937550  

Mercados y precios 975285870 #975285870  Prov. Sánchez Carrión 948455522 *311347 440199 

Prov.  Chepén 962646161 #962646161 562129 Prov.  Bolívar 941833602 *0048083  

Prov. Pacasmayo 962587334 #962587334 528537 Prov.  Pataz 941833603 *0048084  

Prov.  Bolívar 941833602 *0048083      

Prov.  Pataz 941833603 *0048084      


