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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2009-2010 2008-2009 2009-2010 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 188,520 189,927 193,149 102.46 1.70 3,222 

CONSUMO HUMANO 131,031 134,597 137,117 104.6 1.9 2,520 

ARROZ CASCARA 26,399 33,004 32,336 122 -2  -668 

MAIZ AMILACEO 14,977 14,432 14,532 97 1 100 

PAPA 23,478 22,450 24,387 104 9 1,938 

TRIGO 33,261 33,284 33,535 101 0.8 251 

CEBADA 31,243 29,515 30,667 98 4 1,152 

YUCA 1,673 1,914 1,662 99 -13  -252 

CONSUMO INDUSTRIAL 30,185 31,328 31,678 104.9 1.1 350 
  

ALGODON 409 70 969 237 1284 899 

MAIZ AMARILLO D. 29,776 31,258 30,709 103.13 -1.8  -549 

OTROS 27,304 24,002 24,354 89.2 1.5 352 

CAMOTE 465 485 393 84 -19  -92 

OLLUCO 1,804 1,819 1,725 96 -5  -94 

ARVEJA G.S 8,427 7,988 8,531 101 7 543 

FRIJOL G.S 5,082 3,483 3,449 68 -1  -34 

HABA G.S 5,345 4,890 5,054 95 3 164 

AJO 297 371 315 106 -15  -56 

PAPRIKA 1,154 884 381 33 -57  -503 

ARVEJA  GV. 796 755 838 105 11 83 

CEBOLLA 1,430 1,003 1,296 91 29 293 

HABA G.V 94 98 111 118 13 13 

MAIZ CHOCLO 856 770 804 94 4 34 

QUINUA 464 411 410 88 0  -1 

TOMATE 231 245 203 88 -17  -42 

ZANAHORIA 368 239 339 92 42 100 

ZAPALLO 491 565 508 103 -10  -58 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OEAI LA LIBERTAD

PASADA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD
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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009-2010 
 

PERIODO: AGOSTO – JULIO 

 
En el período agosto - julio de la campaña agrícola 2009-2010, a nivel regional la  superficie instalada 

acumulada asciende a  193 149 ha. con un avance del 102.46 % respecto a las intenciones de siembra; 
en comparación a la campaña pasada, el Índice Regional de Siembras es del 1.70 % lo cual 

representa 3,222 ha más; debido básicamente a las mayores siembras de papa, cebada, algodón, arveja 

grano seco, cebolla, trigo, haba grano seco  entre otros. 
 

 
Papa, en el período evaluado a nivel 
regional se instaló 24 387 ha. con un 
avance del 104 % respecto a las 
intenciones de siembra; en relación al 

mismo período de la campaña anterior 
muestra una variación positiva, que 
representa 1 938 ha. más. El incremento 

de siembras se encuentran registradas en 

las provincias de Sánchez Carrión, 
Santiago de Chuco, Bolívar, Julcán, Pataz 
y Gran Chimú principalmente debido a 
factores como: disponibilidad de semillas, 
precipitaciones pluviales favorables y 
precio estable de fertilizantes y pesticidas. 
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Cebada, a nivel regional en el período 
evaluado se instalaron 30 667 ha. con un 
avance del 98 % respecto a las 
intenciones de siembra, en comparación 
a la campaña pasada muestra una 
variación positiva representando 1 152 
ha. más; el aumento de siembras se 
registra en el ámbito de las provincias de 
Santiago de Chuco, Pataz, Julcán, 
Bolívar, Gran Chimú y Pacasmayo; por 
ser un producto de bajo costo de 
producción, precipitaciones pluviales 
favorables, manejo adecuado obteniendo 
buen rendimiento (costa) y precio 
experimentado en la campaña pasada. 
 

 
Algodón, en el período evaluado a nivel 
regional se instaló la superficie de 969 ha, 
con un avance del 237 % respecto a las 
intenciones de siembra; en comparación 

al mismo período de la campaña anterior 
presenta una variación positiva del 1284 
% que significa 899 ha más; el 
incremento de siembras se registra en el 
ámbito de las provincia de Chepèn y 
Ascope, principalmente debido a rotación 
de cultivos (páprika - empresa Cerro 
Prieto - Pacanga). 
 
Arveja grano seco, a nivel regional en el 
mes evaluado se instalaron 8 531 ha. con 
un avance del 101 % respecto a las 
intenciones de siembra, en comparación 
a la campaña anterior muestra una 
variación positiva que representa 543 
ha. más; este incremento se registra en 
las provincias de Pataz (distrito Huayo), 
Gran Chimú, Sánchez Carrión, Santiago 
de Chuco, y Otuzco, principalmente 
debido a buenas condiciones de clima, 
recurso hídrico favorable  para el buen 
desarrollo del cultivo y precio 
experimentado en la campaña anterior. 
 
Cebolla, a nivel regional en el período 
evaluado se instalaron 1 296 ha. con un 
avance del 91 % respecto a las 
intenciones de siembra; en relación a la 

campaña anterior muestra un crecimiento 
del 29 % que representa 293 ha. más. 
Este incremento se registra en las 
provincias de Pacasmayo, Virú, Ascope, 
Trujillo, Chepèn, Sánchez Carrión y Gran 
Chimú; principalmente por instalarse en 
suelos apropiados, manejo adecuado que 
le dan los agricultores (costa) para 
obtener un rendimiento óptimo, ser un 

producto de exportación y precio en 
ascenso en mercado local y regional, 
generalmente este cultivo es instalado por 
personas que alquilan terrenos y tienen 
un mercado asegurado. 
 
Los principales cultivos con menores 
siembras son: 
 
Arroz, a nivel regional en el período 
evaluado se instalaron una superficie de 
32 336 ha con un avance del 122 % 
respecto a las intenciones de siembra; 

en comparación a la campaña pasada 
muestra una variación negativa que 
representan 668 ha. menos; la 

disminución de siembras se encuentran 
principalmente en la provincia de Chepèn, 
Virú, Bolívar y Gran Chimú. Este 
comportamiento se debe que los 
agricultores programaron sembrar menos 
superficie esta campaña (valle 
Jequetepeque), ante la caída de precio y 
la rotación de cultivos. 
 
Maíz amarillo duro, a nivel regional se 
instalaron 30 709 ha con un avance del 
103.13 %, respecto a las intenciones de 
siembra; en comparación al mismo 

periodo de la campaña pasada muestra 
una variación positiva que significa 549 
ha menos. Esta disminución de siembras 

se registra en el ámbito de las provincias 
de Pacasmayo, Chepèn, Santiago de 
Chuco, Gran Chimú, Pataz, Otuzco y 
Julcán; principalmente debido a factores 
como: Alto costo de producción en la 
instalación, riesgo a obtener un 
rendimiento que permita obtener buena 
rentabilidad, precios inestables, cambios 
climáticos. 
 
Páprika, a nivel regional se instalaron 381 
ha. con un avance del 33 % respecto a 
las intenciones de siembra; en relación 

a la campaña anterior muestra un 
decrecimiento del -57 % que representa 
503 ha. menos. La disminución de 

siembras se registra en las provincias de 
Chepèn, Virú y Ascope  principalmente 
por rotación de cultivos como: valle 
Jequetepeque (algodón), valle Virú (maíz 
amarillo duro), problemas sanitarios y 
poca demanda a las empresas agro 
exportadoras. 
 
Yuca, a nivel regional en el período 
evaluado se instalaron 1 662 ha, con un 



avance del 99 % respecto a las 
intenciones de siembra, en relación a la 
campaña anterior muestra una variación 
negativa que significa la superficie de 252 
ha menos; el decrecimiento de siembras 

se registra en las provincias de Virú, 
Trujillo, Chepèn, Sánchez Carrión, 
Ascope, Santiago de Chuco y 
Pacasmayo; principalmente debido al 
ataque de una plaga desconocida que 
arruina la planta (costa),  inestabilidad 
climática, período vegetativo prolongado; 
optando los agricultores a rotar sus 
cultivos. 
 
 

Cultivos de Agroexportación 

 
Contamos al mes de Julio 2010 con área 
instalada de: Espárrago 14 276.70 ha  
(9,941.50 ha. Virú, 2,438.50 ha. Trujillo, 
1,664.70 ha. Ascope, 226 ha. Chepèn, y 6 
ha. Pacasmayo),   
 
Palto 5,753.00 ha.  (5,279.5 ha Virú, 434 

ha. Chepèn, 257 ha Otuzco,  270.00 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), 
 
Vid 2 011.43 ha. (1,213.18 Gran Chimú, 

349.25 Ascope, 208.50 Virú, 150.50 
Chepèn, 71.50 Trujillo, 18.50 
Pacasmayo), Piña 1,212.57 ha. (1009.0 
Trujillo, 163.42 Otuzco, 25.00 Bolívar, 
18.90 Pataz, 4.25 Virú).  
 
Mango 366.50 ha  (168.50 ha Virú, 64.00 

ha Chepèn, 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. Chepèn),  
 
Alcachofa 252.00 has. (190.00 has. Virú, 

42.00 has. Sánchez Carrión, 18.00 has. 
Pacasmayo, 2.00 has. Trujillo).  

 
 
 
 

 
 

OTORGAN RECONOCIMIENTO A 
PRODUCTORES DE CAFE EN 

HURANCHAL 
En el marco de la celebración del Día 
Nacional del Café, la gerencia regional de 
Agricultura y la Municipalidad de 
Huaranchal, otorgaron unos diplomas de 
reconocimiento a productores destacados 
por su labor en la producción, manejo del 
cultivo y procesamiento del café, estas 
distinciones fueron entregadas por el 
Econ. Wilfredo de la Cruz Villacorta y el 
Ing Félix Segura García, los personajes 
distinguidos fueron: Luis Rodríguez 
Reyna, Milciades Ulloa Alfaro, Berardo 
Gutiérrez Rodríguez, Joel Cabeza 
Cruzado y Richard Rodríguez Valdez, 
todos ellos recibieron el aplauso de los 
pobladores en el coliseo de Huaranchal. 
Además, recibieron el agradecimiento las 
personas que contribuyeron a que esta 
celebración sea un éxito, otorgándose un 
diploma a los señores: Profesor Santiago 
Rosas Obeso, Director de la I.E 80826 de 
Huaranchal, por el acompañamiento con 
la banda de músicos y la participación del 
grupo de danzas, Sr Richard Rodríguez 
Valdez, por proporcionar el café para la 
demostración (Ric café) y su apoyo en la 
molienda, También se hizo extensivo el 
agradecimiento al profesor Oscar 
Quintana Astonitas, director del grupo de 
danzas, así mismo a la señora Tomasa 
Cabeza Rodríguez quien en todo 
momento coordinó el evento en general.  
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