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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016 

MES: MARZO  
 

 En la campaña agrícola 2015-2016 se instaló la superficie de 9 629 ha. durante el mes de 

MARZO, en relación al mes de marzo del 2015 la variación es positiva en 12.33 %  o 1 057 ha. 

más, como resultado principalmente de maíz amarillo duro, trigo y lenteja grano seco entre otros. 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel 

regional en el mes evaluado se 

instalaron 3 572 ha. que en 

comparación a la campaña pasada 

muestra una variación positiva del 

100.1 % que representa 1 787 ha. 

más; la mayor superficie sembrada se 

localiza en las provincias de Ascope 

y Gran Chimú; básicamente por la 

presencia de precipitaciones pluviales 

en las partes altas de los valles 

Chicama y Alto Chicama. Otro factor 

importante es que además de ser un 

cultivo con un costo de producción 

significativo (paquete completo 

promedio S/ 6 400), el precio de 

compra se ha venido incrementando 

en el mercado, así mismo, el clima se 

van estabilizando favoreciendo el 

logro de buenos rendimientos. 

Siempre es sembrado por su demanda 

de parte de empresas agroindustriales 

de alimento balanceado.  

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 

1 991 ha., que en comparación a la 

campaña pasada, muestra una 

variación positiva del 15.4 %, que 

representa  266 ha. más; el 

incremento de siembras se localiza en la provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; debido 

principalmente a la presencia de precipitaciones pluviales en sectores que siembran este producto, 

zonas en las cuales han continuado éstas.  
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CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015         MES  : MARZO

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2015-2016 2014-2015 2015-2016 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 8,427 8,572 9,629 114.26 12.33 1,057 

CONSUMO HUMANO 4,592 4,059 4,201 91.5 3.5 143 

ARROZ CASCARA 0 142 84 0.00 -41  -58 

CEBADA 1,962 1,892 1,874 96 -1  -18 

MAIZ AMILACEO 0 15 48 0 220 33 

PAPA 159 111 54 34 -51  -57 

TRIGO 2,279 1,725 1,991 87 15.4 266 

YUCA 192 174 150 78 -14  -24 

CONSUMO INDUSTRIAL 1,141 1,785 3,572 313.1 100.1 1,787 

  

ALGODON  -  -  - 0    - 

MAIZ AMARILLO D. 1,141 1,785 3,572 313.06 100.1 1,787 

OTROS 2,694 2,729 1,856 68.9 -32.0  -873 

AJI ESCABECHE 44 20 19 43 -3  -1 

AJO 5 6 5 100 -17  -1 

ALCACHOFA 70  - 18 26   18 

ARVEJA GRANO SECO 1,926 1,965 1,421 74 -28  -544 

ARVEJA  GRANO VERDE 98 126 68 69 -46  -58 

CAMOTE 52 97 20 38 -80  -78 

CEBOLLA 68 139 109 160 -21  -30 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO0 8 0 0 -100  -8 

FRIJOL GRANO SECO 76 75 35 45 -54  -40 

FRIJOL CAUPI CHIC.,CASTILLA GS35 20 21 59 2 1 

HABA GRANO SECO 2 11 1 50 -91  -10 

HABA GRANO VERDE 0 0 3  -   3 

LENTEJA GRANO SECO 28 10 27 96 170 17 

MAIZ CHOCLO 14 20 12 86 -40  -8 

MAIZ MORADO 114 94 10 9 -89  -84 

NUNA GRANO SECO 0 0 0 0    - 

OLLUCO 3 0 0 0    - 

PAPRIKA 75 47 6 8 -87  -41 

QUINUA 15 43 28 187 -35  -15 

TOMATE 40 20 12 30 -38  -8 

ZANAHORIA 9 2 1 11 -50  -1 

ZAPALLO 20 28 41 205 49 14 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OIA

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA
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Arveja grano seco; en el mes evaluado a nivel regional se han instalado 1 421 ha, siendo menor que 

la campaña pasada en 28 %, es decir 544 ha menos. El decremento de siembras corresponde al 

ámbito de las provincias de Otuzco, Bolívar, Pataz y Sánchez Carrión; básicamente debido a la 

escasa presencia de lluvias en zonas de producción en el mes de enero y febrero periodo de mayores 

siembras.  

 

Cebada; en el mes evaluado a nivel regional se han instalado 1 874 ha., siendo menor a la campaña 

pasada en 1 %, es decir 18 ha menos. La disminución de siembras corresponde al ámbito de las 

provincias de Gran Chimú, Bolívar, Pataz y Sánchez Carrión; básicamente debido a la escasa 

presencia de precipitaciones pluviales en zonas altas durante el mes de marzo. 

 

LA INFORMACIÓN TÉCNICA 

Año Internacional de las Legumbres 2016 
En su 68º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año 

Internacional de las Legumbres (A/RES/68/231) 

Se ha designado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 

que facilite la celebración del Año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes, las 

organizaciones no gubernamentales y las demás instancias pertinentes. 

El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas 

nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la 

seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo 

de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la 

producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a 

los retos que existen en el comercio de legumbres. 

 

¿Qué son las legumbres y por qué son importantes? 

Las legumbres son cultivos leguminosos anuales que producen entre uno y doce granos o semillas de tamaño, 

forma y color variables dentro de una vaina, los que se utilizan para alimento y forraje. El  término 

“legumbres” se limita a los cultivos cosechados de manera exclusiva para grano seco, por lo que quedan 

excluidos los cultivos cosechados verdes para alimento, que se clasifican como hortalizas, así como los 

cultivos utilizados principalmente para la extracción de aceite y los cultivos leguminosos, que se utilizan 

exclusivamente para fines de siembra (basado en la definición de “legumbres y productos derivados” de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

 

Los cultivos leguminosos como las lentejas, los frijoles, los guisantes y los garbanzos son un elemento 

fundamental de la canasta de alimentos. Las legumbres son una fuente esencial de proteínas y aminoácidos de 

origen vegetal para la población de todo el mundo, y se deben consumir como parte de una dieta saludable 

para combatir la obesidad y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes, las afecciones 

coronarias y el cáncer; también son una importante fuente de proteína de origen vegetal para los animales. 

 

Además, las legumbres son plantas leguminosas que tienen la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que puede 

contribuir a aumentar la fertilidad del suelo y que tienen efectos positivos en el medio ambiente. 


