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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2016-2017 

PERIODO: AGOSTO– ENERO 

 

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 18 441 

ha. con un avance del 59 % respecto a la 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

positiva del 13 % que representa la superficie 

de 2 122 ha. más; el incremento de siembras 

se encuentra ubicada en las provincias de 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y 

Otuzco; básicamente por la presencia de 

precipitaciones pluviales en sectores donde se 

siembra este producto, por lo que los 

agricultores regularizaron sus siembras y en 

algunos sectores adelantaron sus siembras, 

aprovechando el recurso hídrico y clima 

favorable. 

Arroz; a nivel regional se instalado 16 402 

ha, con un avance del 49.58 %, con respecto a 

las Intenciones de siembra, siendo menor 

que la campaña anterior en 47.9 %, es decir 

15 074 ha menos. La disminución de 

siembras corresponde básicamente a las 

provincias de Pacasmayo, Chepén y Virú; 

porque en el valle Jequetepeque solamente se 

sembraron en áreas de filtraciones, ya que por 

no contar con volumen suficiente de agua en 

la presa Gallito Ciego, el Comité de 

Coordinación de Plan de Cultivo y Riego 

autorizó la instalación de almácigos a partir 

desde la segunda semana de noviembre para 

trasplantar 20 000 has.  

Sin embargo, como las lluvias incrementaron 

en el presente mes los agricultores de este 

valle han instalado almácigos; y el mes de 

febrero se realizará trasplante ascendiendo a 

una superficie aproximada de 27 000 has. En 

los valles de Chao y Guadalupito la falta de 

recurso hídrico por falta de lluvias en zonas 

alto andinas retrasó la instalación de este 

cultivo. 

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se 

instalaron 4 670 ha. con un avance del 19.96 

% respecto a la Intenciones de siembra; en 

 En el período agosto - enero de la campaña agrícola 2016-2017, a nivel regional  se instalaron la 

superficie acumulada de 108 098 ha. con un avance del 55.50 % respecto a las intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 15.56 % lo cual 

representa 19 924 ha menos; básicamente por la menor siembra principalmente de arroz, cebada, maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, papa y haba grano seco entre otros. 
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GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

Gerencia 
General 
Regional 
 

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

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2016-2017 2015-2016 2016-2017 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 194,788 128,023 108,098 55.50 -15.56  -19,924 

CONSUMO HUMANO 134,127 98,947 83,453 62.2 -15.7  -15,494 

ARROZ CASCARA 33,085 31,476 16,402 49.58 -47.9  -15,074 

CEBADA 28,746 18,767 17,586 61 -6  -1,181 

MAIZ AMILACEO 15,280 14,395 13,528 89 -6  -867 

PAPA 24,423 17,270 16,855 69 -2  -415 

TRIGO 31,103 16,319 18,441 59 13.0 2,122 

YUCA 1,490 721 641 43 -11  -80 

CONSUMO INDUSTRIAL 24,325 6,651 4,670 19.2 -29.8  -1,981 

  

ALGODON 930 36  - 0 -100  -36 

MAIZ AMARILLO D. 23,395 6,615 4,670 19.96 -29.4  -1,945 

OTROS 36,336 22,425 19,976 55.0 -10.9  -2,450 

AJI 268 99 107 40 8 8 

AJO 287 239 168 59 -30  -71 

ARANDANO 786 586 250 32 -57  -336 

ARVEJA GRANO SECO 9,493 3,348 3,942 42 18 594 

ARVEJA GRANO VERDE 1,289 482 338 26 -30  -144 

AVENA FORRAJERA 795 597 613 77 3 16 

CAMOTE 597 238 225 38 -6  -13 

CEBADA FORRAJERA 145 0 39 27   39 

CEBOLLA 1,016 313 165 16 -47  -148 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 3,947 2,989 2,761 70 -8  -228 

FRIJOL GRANO SECO 2,778 1,643 1,430 51 -13  -214 

HABA GRANO SECO 5,097 4,809 3,713 73 -23  -1,096 

HABA GRANO VERDE 341 326 270 79 -17  -56 

MAIZ CHALA 2,563 1,210 1,315 51 9 105 

MAIZ CHOCLO 895 732 725 81 -1  -7 

OCA 1,078 1,097 939 87 -14  -158 

OLLUCO 1,347 1,515 1,309 97 -14  -206 

PALLAR GRANO SECO 4 19 17 425 -11  -2 

PÁPRIKA 304 161 119 39 -26  -42 

PIMIENTO 43 68 3 7 -96  -65 

QUINUA 2,077 1,335 880 42 -34  -455 

ROCOTO 36 13 20 56 54 7 

TOMATE 274 63 79 29 26 17 

ZANAHORIA 459 301 304 66 1 3 

ZAPALLO 417 247 248 59 0 1 

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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comparación a la campaña anterior muestra 

una variación negativa del 29.4 % que 

representa la superficie de 1 945 ha. menos; la 

disminución de siembras se localizan en las 

provincias de Virú, Trujillo, Pacasmayo, 

Otuzco y Bolívar; principalmente en el valle 

Jequetepeque la falta de recurso hídrico, no ha 

permitido la siembra porque el existente en la 

presa Gallito Ciego se reserva para trasplante 

de arroz, dar mantenimiento a los cultivos 

permanentes, transitorios existentes y que se 

encuentran en crecimiento y/o en verde. Lo 

mismo sucede en los valles de Moche, 

Chicama, Virú y Chao actualmente el recurso 

hídrico existente está siendo reservada para 

dar mantenimiento a los cultivos ya instalados 

y que se encuentran en verde. 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 17 

586 ha. con un avance del 61 % respecto a la 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña anterior muestra una variación 

negativa del 6 % que representa la superficie 

de 1 181 ha. menos; la disminución de 

siembras se encuentra ubicada en las 

provincias de Julcán, Bolívar y Otuzco; 

básicamente por rotación de cultivos por 

motivo de retraso de las precipitaciones 

pluviales. 

Maíz amiláceo.- A nivel regional se 

instalaron 13 528 ha. con un avance del 89 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña anterior muestra 

una variación negativa del 6 % que 

representa la superficie de 867 ha. menos; la 

disminución de siembras se encuentra ubicada 

en las provincias de Santiago de Chuco, 

Julcán, Sánchez Carrión,  Bolívar y Otuzco; 

básicamente por la ausencia de precipitaciones 

pluviales en sectores de siembra este producto, 

en el que el clima favorable y humedad ayuda 

a la germinación de la semilla.  

Papa.- a nivel regional se instalaron 16 855 

ha. con un avance del 69 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación 

negativa del 2 % que representa la superficie 

de  415 ha. menos; el decremento de 

siembras se localizan en las provincias de 

Santiago de Chuco, Otuzco, Sánchez Carrión, 

Bolívar y Pataz; debido principalmente al 

retraso de precipitaciones pluviales en zonas 

donde se siembra este producto y a rotación de 

cultivos.  

Haba grano seco.- a nivel regional se 

instalaron 3 713 ha. con un avance del 73 % 

respecto a la Intención de siembra; en 

comparación a la campaña anterior muestra 

una variación negativa del 23 % que 

representa la superficie de 1 096 ha. menos; la 

disminución de siembras se encuentra ubicada 

en las provincias de Otuzco, Julcan, Santiago 

de Chuco, Sánchez Carrión y Bolívar;  

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. 

 

Contamos a la fecha con superficie instalada 

de: 

Espárrago 12 471.30 ha. (6 803.50 ha. Virú, 

2 707.30 ha. Ascope, 2 147.50 ha. Trujillo, 

627.00 ha. Chepén, 186.00 Pacasmayo),   

Palto 14 876.20 ha. (11 162.00  ha. Virú, 1 

471.20  ha. Chepén, 789.50 ha. Trujillo, 425 

ha. Otuzco, 241.00 ha. Sánchez Carrión, 

515.00 ha. Gran Chimú, 73.00 ha. Bolívar, 

64.50 Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 53.00 ha. 

Ascope, 18.00 ha. Julcán y 9.00 ha. Santiago 

de Chuco),  

Vid 3 429.15 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

891.50 ha. Chepén, 553.00 ha. Virú, 598.25 

ha. Ascope, 110.90 ha. Trujillo; 49.50 ha. 

Pacasmayo), 

Arándano 2 618.00 ha. (2 568.50 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 810.00 ha (430.50 ha. Virú, 

312.50 ha. Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 20.00 

ha Chepén, 11.00 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),  

Mandarino 398.50 ha. (125.00 ha. Virú, 

54.50 ha. Trujillo, 219.00 ha. Chepén). 


