
 
dia_lalibertad@minag.gob.pe www.agrolalibertad. gob.pe  

 

REPORTE AGRÍCOLA 
 

AÑO   I   Nº 023    MAYO 2016     PROLONG. UNIÒN 2562 

CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS UN GANADOR 

dia_lalibertad@minag.gob.pe, www.agrolalibertad.gob.pe 

044-214270-044-214605-044-211465 

LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015-2016 

MES: ABRIL  
 

En la campaña agrícola 2015-2016 se instaló la superficie de 3 036 ha. durante el mes de ABRIL 

con un avance del 82.93 % respecto a las intenciones de siembra mensual, en relación a la 

campaña pasada muestra una variación negativa del 16.88 % y representan 617 ha. menos, como 

resultado de la siembra principalmente de maíz amarillo duro, papa, yuca y alcachofa entre otros. 

 
Arveja grano seco; en el mes 

evaluado a nivel regional se han 

instalado 327 ha, siendo mayor que la 

campaña pasada en 46 %, es decir 

103 ha más. Este incremento 

corresponde al ámbito de las 

provincias de Otuzco y Sánchez 

Carrión; básicamente por 

regularización de siembras ya que en 

meses anteriores hubo escasa 

presencia de precipitaciones pluviales 

en zonas de producción. Se han 

instalado en áreas bajo riego.  

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 

191 ha., en comparación a la campaña 

pasada, muestra una variación 

positiva del 34.5 %, que representa  

49 ha. más; el incremento de siembras 

se localiza en la provincia de Pataz; 

debido principalmente a la presencia 

de precipitaciones pluviales en 

sectores que siembran este producto.  

 

Maíz amarillo duro.- A nivel 

regional en el mes evaluado se 

instalaron 773 ha.; en comparación a 

la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 35.8 % que 

representa la superficie de 431 ha. 

más; la mayor superficie sembrada se 

localiza en las provincias de Virú, 

Gran Chimú y Trujillo; básicamente 

por la poca presencia de 

precipitaciones pluviales en las partes altas de los valles Virú, Alto Chicama y Moche. Otro factor importante 

es que además es un cultivo con elevado costo de producción y el precio es inestable en el mercado siempre 
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CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015         MES  : ABRIL

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2015-2016 2014-2015 2015-2016 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 3,661 3,653 3,036 82.93 -16.88  -617 

CONSUMO HUMANO 1,099 1,300 1,190 108.3 -8.4  -110 

ARROZ CASCARA 0 0 0 0.00    - 

CEBADA 21 15 15 71 0  - 

MAIZ AMILACEO 0 0 0 0    - 

PAPA 892 1,048 957 107 -9  -92 

TRIGO 96 142 191 199 34.5 49 

YUCA 90 95 28 31 -71  -67 

CONSUMO INDUSTRIAL 1,441 1,204 773 53.6 -35.8  -431 

  

ALGODON  -  -  - 0    - 

MAIZ AMARILLO D. 1,441 1,204 773 53.61 -35.8  -431 

OTROS 1,121 1,150 1,074 95.8 -6.6  -76 

AJI ESCABECHE 34 22 25 74 16 4 

AJO 1 2 0 0 -100  -2 

ALCACHOFA 187 229 179 96 -22  -50 

ARVEJA GRANO SECO 147 224 327 222 46 103 

ARVEJA  GRANO VERDE 252 267 234 93 -12  -33 

CAMOTE 36 18 11 31 -39  -7 

CEBOLLA 55 72 72 130 0  - 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO0 0 0 0    - 

FRIJOL GRANO SECO 167 182 117 70 -36  -65 

FRIJOL CAUPI CHIC.,CASTILLA GS22 19 15 66 -22  -4 

HABA GRANO SECO 0 0 12 0   12 

HABA GRANO VERDE 0 13 0  - -100  -13 

LENTEJA GRANO SECO 6 0 8 133   8 

MAIZ CHOCLO 13 14 12 88 -18  -3 

MAIZ MORADO 29 19 19 66 0  - 

NUNA GRANO SECO 0 0 0 0    - 

OLLUCO 0 0 0 0    - 

PAPRIKA 94 15 15 16 0  - 

QUINUA 15 15 0 0 -100  -15 

TOMATE 28 15 5 18 -67  -10 

ZANAHORIA 4 0 5 125   5 

ZAPALLO 31 26 19 61 -27  -7 

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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es sembrado por los agricultores por la demanda existente por empresas agroindustriales para preparación de 

alimento balanceado.  

 

Papa; en el mes evaluado a nivel regional se han instalado 957 ha, con un avance del 107 %, , siendo menor 

que la campaña pasada en 9 %, es decir 92 ha menos. La disminución de siembras corresponde al ámbito de 

las provincias de Sánchez Carrión, Pataz y Santiago de Chuco; básicamente debido a la escasa presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción en los meses pasados lo que no permitió que los vasos 

acuíferos estén suficientemente llenos para la campaña chica. 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DE LA 
ALFALFA 

Radiación solar. 

Es un factor muy importante que influye positivamente 
en el cultivo de la alfalfa, pues el número de horas de 
radiación solar aumenta a medida que disminuye la 
latitud de la región. 
La radiación solar favorece la técnica del presecado en 
campo en las regiones más cercanas al ecuador, y 
dificulta el secado en las regiones más hacia el norte. 

Temperatura. 

La semilla germina a temperaturas de 2-3º C, siempre 
que las demás condiciones ambientales lo permitan. 
A medida que se incrementa la temperatura la 
germinación es más rápida hasta alcanzar un óptimo a 
los 28-30º C. 
Temperaturas superiores a 38º C resultan letales para 
las plántulas. 
Al comenzar el invierno detienen su crecimiento hasta la 
llegada de la primavera cuando comienzan a rebrotar. 
Existen variedades de alfalfa que toleran temperaturas 
muy bajas (-10º C). 
La temperatura media anual para la producción forrajera 
está en torno a los 15º C. Siendo el rango óptimo de 
temperaturas, según las variedades de 18-28º C. 

pH. 

El factor limitante en el cultivo de la alfalfa es la acidez, 
excepto en la germinación, pudiéndose ser de hasta 4. 
El pH  óptimo del cultivo es de 7.2, recurriendo a 
encalados siempre que el pH baje de 6.8, además los 
encalados contribuyen a incrementar la cantidad de 
iones de calcio en el suelo disponibles para la planta y 
reducir la absorción de aluminio y manganeso que son 
tóxicos para la alfalfa. 

Existe una relación directa entre la formación de 
nódulos y el efecto del pH  sobre la alfalfa. La bacteria 
nodulante de la alfalfa es Rhizobium meliloti, esta 

especie es neutrófila y deja de reproducirse por debajo 
de pH 5. Por tanto si falla la asimilación de nitrógeno la 
alfalfa lo acusa. 

Salinidad. 

La alfalfa es muy sensible a la salinidad, cuyos 
síntomas comienzan con la palidez de algunos tejidos, 
la disminución del tamaño de las hojas y finalmente la 
parada vegetativa con el consiguiente achaparrado. 
El incremento de la salinidad induce desequilibrios entre 
la raíz y la parte aérea. 

Tipo de suelos. 

La alfalfa requiere suelos profundos y bien drenados, 
aunque se cultiva en una amplia variabilidad de suelos. 
Los suelos con menos de 60 cm. de profundidad no son 
aconsejables para la alfalfa. 
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