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II..  INTRODUCCIÓN:  
   

Cerca de un tercio del calentamiento de la atmósfera y el cambio climático obedece a 
la agricultura. En general se reconoce que alrededor del 25% del principal gas que 
produce el efecto de invernadero, el bióxido de carbono, procede de la agricultura, 
sobre todo de la deforestación y la quema de biomasa. Los rumiantes domésticos, los 
incendios forestales, el cultivo de arroz en los humedales y los productos de desecho 
producen la mayor parte del metano que hay en la atmósfera, a la vez que la labranza 
convencional y la utilización de fertilizantes generan el 70% de los óxidos nitrosos.  

Dado que la agricultura participa en tan gran medida en el problema del cambio 
climático, debe formar parte importante por igual de su solución. El informe de la 
FAO al COAG propone, a este respecto, que la Organización elabore un programa 
integrado sobre el cambio climático que le permita desempeñar una función más activa 
en las negociaciones internacionales, difundir sus conocimientos de los sectores 
críticos pertinentes a la moderación del cambio climático, y dar apoyo a las medidas 
generales encaminadas a hacer más flexible a la agricultura ante la variación del clima.  

Obligaciones, oportunidades. La participación de la agricultura en el cambio 
climático tiene una fuerte presencia en el Protocolo de Kyoto de 1997 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). Este 
protocolo hace especial énfasis en la promoción de formas sostenibles de la 
agricultura, menciona el cambio del aprovechamiento de las tierras, la fermentación de 
metano, el manejo del estiércol, el cultivo de arroz, los suelos agrícolas y la quema de 
biomasa como origen de los gases que producen el efecto de invernadero, que los 
países deben tomar en cuenta en sus informes a la Conferencia de las Partes de la 
CMCC.  

"La FAO y sus miembros se enfrentan con varios desafíos que se derivan directa o 
indirectamente de las actuales negociaciones sobre el clima", dice el informe. Los 
signatarios de la CMCC, por ejemplo, están obligados a realizar inventarios 
pormenorizados de las fuentes antropógenas de los gases que producen el efecto de 
invernadero; el Protocolo de Kyoto va todavía más allá al comprometer a los países a 
realizar cambios sujetos a verificación en sus reservas de carbón, inclusive las 
derivadas de los cambios en el aprovechamiento de las tierras, de pertinencia directa 
para la agricultura.  

Los "mecanismos de Kyoto" también ofrecen incentivos -llamados "créditos de 
carbono"- para que los países reduzcan sus emisiones de gases que producen el efecto 



de invernadero. Aunque no se ha llegado a un acuerdo sobre los "mecanismos" 
mismos, es probable que todos los países obtengan créditos de carbono al mejorar la 
sostenibilidad y los sistemas de producción agrícola y forestal (comprendidos una 
utilización más racional de los fertilizantes, piensos más eficientes, fomento del acopio 
de aguas y técnicas de conservación del agua, prácticas agrícolas de conservación, 
reducción de la agricultura de tala y quema y mejor protección de los suelos).  

Como parte de un programa fortalecido sobre el cambio climático, dice el informe, la 
FAO podría ayudar a sus Estados Miembros a elaborar y fomentar éstas y otras 
prácticas encaminadas a reducir las emisiones de gases que producen el efecto de 
invernadero o retienen el carbono, y a reconocer las oportunidades para obtener 
créditos de carbono.  

En la región Lambayeque el cambio climático ya se está manifestando, lo cual es 
motivo de preocupación de  los productores que en visitas a sus parcelas para la toma 
de datos de producción y en reuniones realizadas por la Dirección Regional de 
Agricultura, muestran su preocupación ante estos cambios que están afectando la 
producción y productividad y por ende la economía del productor, tal es el caso del 
cultivo de mango que en esta campaña agrícola solo se obtuvo una producción de 6 mil 
171 toneladas, a diferencia del año 2008 cuya producción fue de 47 mil 033 toneladas. 
Según información obtenida, la temperatura en época de floración se incrementó en 
1.5 ºC, afectando grandemente al cultivo el cual no tuvo floración, específicamente los 
mas perjudicados fueron los pequeños productores que no llegaron a producir, por falta 
de asistencia técnica y desconocimiento de cómo enfrentar los cambios climáticos. 

II. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA             
En el mes de marzo, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBPA) en el 
departamento Lambayeque, decreció ligeramente en 0,6 %, comparado con el mismo 
mes del año pasado; la caída se refleja en el sub sector agrícola con 0,8 %, ocurriendo 
lo contrario en el sub sector pecuario cuyo valor fue positivo en 0,2%. 
  
La caída del VBP, se refleja en los productos tales como el mango y, fríjol grano seco, 
principalmente. En este mes, el cultivo de mango registró una producción de 2 mil 978 
toneladas, frente a las 18 mil 786 toneladas del mes de marzo del año pasado, la 
disminución de la producción de este importante cultivo de agroexportación se debe 
fundamentalmente por la falta de floración en plantaciones que no recibieron manejo 
agronómico adecuado a fin de contrarrestar el cambio climático que se viene 
presentando en estos últimos años, que de continuar va afectar la agricultura.  
 
En lo que respecta al fríjol grano seco la caída de la producción fue por la menor 
superficie cosechada que fue de solo 50 Ha, a diferencia del mes de marzo del año 
pasado que se cosechó 70 Ha, la disminución del área se debe a que el productor en 
esta campaña agrícola ha preferido la siembra del cultivo de arroz, habiéndose llegado 
ha sembrar 54 mil 815 Ha, dejándose de lado otros cultivos de menor consumo de 
agua. Otros cultivos que tuvieron  aporte negativo al VBP, son la yuca, fríjol de palo, 
sorgo grano entre otros cultivos. 
  



El incremento del valor de la producción pecuaria se da en la carne de  ovino, porcino 
y vacuno cuyo aporte fue del 39.5%, 10.7% y 9.6% respectivamente. La producción 
pecuaria en el mes fue de 5 mil 895 toneladas y el año pasado alcanzó la cifra de 5 mil 
594 toneladas. 

 
III. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS SIEMBRAS DE LA CAMPAÑA 

AGRÍCOLA 2008-2009. 
 

a. SIEMBRAS  MES DE MARZO 2009  
En el mes de marzo, las siembras de los cultivos transitorios en los valles  
agrícolas de la región Lambayeque a 7 mil 386 Ha, inferior en 5,0 % a la instalada 
en el mismo mes del año pasado, cuya superficie alcanzó 7 mil 786 Ha, 
observándose que las siembras han disminuido ligeramente por que se tiene en 
campo los cultivos de arroz y algodón que están entrando a su fase de cosecha 
 
La mayor superficie de cultivos sembrados corresponde al maíz amarillo duro, 
con 2 mil 320 hectáreas, seguido por el arroz cáscara cuya área trasplantada fue de 
1 mil 387 hectáreas, también en este mes se registro importantes siembras de 
cultivos andinos como el trigo y la arveja seca cuya superficie instalada es de 825 
Ha y 580 Ha respectivamente. 
 
Analizando los resultados de siembras de este mes, con las ocurridas en las cuatro 
ultimas campañas agrícolas, podemos apreciar en el siguiente cuadro, que es 
superior en 57% a la campaña 06/07 e  inferior a las campañas 05/06 y 04/05 en 
59 % y 70 % respectivamente, debido a que la concentración de siembras de arroz 
fue en el mes de enero y febrero.  

 
LAMBAYEQUE: SIEMBRAS (HA) DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN 

EL MES DE MARZO, CAMPAÑAS AGRÍCOLAS, 2004/05-08/09 

Principales Campañas Agrícolas 

Cultivos  04 - 05  05 – 06  06 – 07  07 – 08  08 – 09 

Total       18,007        24,464         4,701         7,786               7,386  
Arroz          10,727         13,558          1,458          1,732              1,387   
Maíz A Duro          3,622           4,201              779          2,902              2,320   
Algodón             284                  40                    -     
Menestras          1,634           2,923              899          1,440              1,155   
Papa             200                  40               40                  30   
Otros cultivos          1,540           3,782           1,485          1,672              2,494   
Dif. en Ha 
respecto        
a cam 2008 – 
2009 -     10,621  -     17,078        2,685  -         400   
% respecto a        
cam 2008 - 2009         -58.98         -69.81          57.12           -5.14   
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b. AVANCE DE SIEMBRAS: AGO08 - MAR09  

En el ámbito de la Dirección Regional de Agricultura de Lambayeque en el 
periodo comprendido entre ago08 a mar09 los productores lambayecanos han 
logrado sembrar una superficie de  89 mil 190 hectáreas,  superior en 5 mil 012 
hectáreas (6,0 %), con respecto  al mismo periodo de la campaña pasada cuya área 
instalada fue de 83 mil 178 Ha, esta importante área instalada en lo que va de la 
campaña agrícola, se ha logrado por las importantes lluvias ocurridas en la parte 
alta, media y baja de las cuencas de los valles Chancay – Lambayeque, Zaña, La 
Leche, Motupe y Olmos, que han traído consigo un extraordinario incremento de 
las aguas en sus respectivos ríos, que aparte de ser positivas, han causado daños al 
sector agropecuario con inundaciones por desborde de los ríos, dañando solo en el 
mes de marzo a 797 Ha de diversos cultivos, 379 Ha perdidas y 418 afectadas 
contabilizando una perdida de 3 millones 848 mil 005 nuevos soles, mayormente 
los cultivos perjudicados son : caña de azúcar 64 Ha perdidas y 106 Ha afectadas, 
forrajes 180 Ha perdidas y 139 Ha afectadas, maíz choclo 28 Ha perdidas y 28 Ha 
afectadas, arroz cáscara 2 ha perdidas y 63 ha afectadas, entre otros cultivos de 
importancia regional perdidos o afectados son el maíz amarillo duro, pastos, 
alfalfa, maíz chala, tomate y frutales. 
  
Los cultivos que registran una importante superficie sembrada en el departamento 
de Lambayeque, se tiene al arroz cáscara con 54 mil 815 Ha, representando el 
62% de la superficie total instalada, seguido pero en menor proporción por el 
maíz amarillo duro con 11 mil 123 Ha con el 13%, continúan en ese orden pero 
distante el algodonero que suma 5 mil 056 Ha equivalente al 6 %, las menestras 
con 4 mil 556 Ha con el 5% y otros cultivos suman 12 mil 640 Ha, que arroja un 
índice de 14 %. 



LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
         PERIODO: AGOSTO-MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA: 2008/09 

 
 
CULTIVO DE ARROZ. 
En este mes prácticamente han culminado los trasplantes de arroz en la 
denominada campaña grande, habiéndose contabilizado 1 mil 387 Ha, inferior en 
345 Ha, 20 % menos a lo alcanzado en la campaña pasada que fue de 1 mil 732 
Ha, la menor superficie sembrada en el mes evaluado, se debe a que la mayor 
concentración de siembras de este cultivo fue entre diciembre 2008 y enero 2009. 
  
 
 

PERIODO: Ago08-Marzo09
 INTENCION CAMPAÑA EJECUTADA AVANCE % VARIACION RESPECTO

CULTIVOS SIEMBRA RESPECTO A A LA CAMPAÑA PASADA
 2008 - 2009 2007 - 2008 2008 - 2009 INTENC. SIEM.       % Ha

Ha Ha Ha

TOTAL DEPARTAM. 101,288           83,178            88,190           87.1 6.0                   5,012                
Arroz cáscara(*) 31,352             44,823            54,815           174.8 22.3                 9,992                
Maíz Choclo 3,815               1,964              1,908             50.0 -2.9                  -56                    
Frijol gr. seco 2,825               720                 509                18.0 -29.3                -211                  
Frijol Caupi 3,340               1,423              1,261             37.8 -11.4                -162                  
Zarandaja 3,075               268                 304                9.9 13.4                 36                     
Garbanzo 935                  20                   209                22.4 945.0               189                   
Pallar 1,735               161                 297                17.1 84.5                 136                   
Papa 950                  515                 495                52.1 -3.9                  -20                    
Maíz amarillo duro 24,510             8,842              11,123           45.4 25.8                 2,281                
Algodón Del Cerro 5,249               7,700              3,109             59.2 -59.6                -4,591               
Algodón Hazera 1,389               4,472              1,947             140.2 -56.5                -2,525               
Algodón Pima -                       38                   -                     0.0 -100.0              -38                    
Camote 1,620               928                 886                54.7 -4.5                  -42                    
Cebolla 1,100               422                 508                46.2 20.4                 86                     
Tomate 352                  154                 131                37.2 -14.9                -23                    
Hortalizas 957                  410                 565                59.0 37.8                 155                   
Frijol Holantao 60                    -                     20                  33.3 100.0               20                     
Aji Páprika 910                  308                 28                  3.1 -90.9                -280                  
Aji Piquillo 1,870               1,170              369                19.7 -68.5                -801                  
Aji Pimiento 5                    
Ají Guajillo 120                  111                 -                     0.0 -                       -111                  
Salvia -                    280                   550                  100.0               100.0               270                   
Otros Cultivos 15,124             8,449              9,151             100.0              8.3                  702                 
NOTA: El acumulado de siembras de menestras al mes de marzo-09 es de 4556 has.



LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE ARROZ CASCARA EN EL MES DE 
MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08. 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  2007/08 2008/09 Dif. % 
Total Dpto            1,732            1,387    -          345    -19.92 
Lambayeque            1,247               537    -          710    -56.94 
Chiclayo               185               850               665    359.46 
Ferreñafe               300                 -      -          300    -100.00 

 
 

La superficie acumulada a la fecha es de 54 mil 815 Ha, superior en 9 mil 992 
Ha. (22,2 %) a las instaladas en el mismo período de la campaña anterior, que 
alcanzó 44 mil 823 Ha, el aumento de los trasplantes se debe a la gran masa de 
agua que obtuvieron los ríos de la región Lambayeque y fue justo en la época de 
trasplante. 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro las tres provincias (Lambayeque, 
Chiclayo y Ferreñafe) muestran progresión positiva de superficie en porcentajes 
de 40 %, 18 % y 6,3 % respectivamente. 
 

LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE ARROZ CASCARA EN EL PERIODO 
AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 

 
Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 

  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto          44,823           54,815            9,992    22.29
Lambayeque          16,825           23,484            6,659    39.58
Chiclayo          13,380           15,793            2,413    18.03
Ferreñafe          14,618           15,538               920    6.29

 
 

 
CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO 
En  el ámbito agrícola de la Dirección Regional de Agricultura, en el mes de 
Marzo, se ha instalado una superficie de 2 mil 320 hectáreas, inferior en 20% a la 
registrada en el mismo mes de la campaña pasada que fue de 779 Ha, la caída de 
siembras de este cultivo se ha producido en la Provincia de Lambayeque con 
40%, debido a que el productor ha orientado sus siembras hacia el cultivo de 
arroz.  
                    LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE MAIZ AMARILLO DURO EN 

          EL MES DE MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 
 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  2007/08 2008/09 Dif. % 
Total Dpto        2,902           2,320    -         582    -20.06 
Lambayeque        2,060           1,242    -         818    -39.71 
Chiclayo           512              716              204    39.84 
Ferreñafe           330              362                32    9.70 

 



 
 
 

El acumulado de siembras a marzo 2009, es de 11 mil 123 Ha, arrojando un 
aumento de 2 mil 281 hectáreas, respecto al mismo periodo de la campaña 
pasada que se llego ha instalar 8 mil 842 hectáreas, como se puede apreciar las 
siembras acumuladas en lo que va de la campaña agrícola son superiores a las 
registradas en el mismo periodo de la campaña pasada debido a que algunos 
productores dejaron de sembrar algodón para sembrar maíz amarillo duro o arroz 
cáscara.  

 
 

LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE MAIZ A DURO EN EL PERIODO 
    AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 

 
Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 

  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto        8,842          11,123           2,281    25.80
Lambayeque        4,398           4,875              477    10.85
Chiclayo        1,899           3,461           1,562    82.25
Ferreñafe        2,545           2,787              242    9.51

 
 
 
ALGODON 
De acuerdo con el reglamento del cultivo de algodón, en este mes del año no se 
registraron siembras de este cultivo. De acuerdo a los reportes obtenidos de las 
Agencias Agrarias, el acumulado  es de 5 mil 056 Ha, inferior en 7 mil 142 
hectáreas (59 %) a las siembras del período evaluado (ago08-mar 09), la caída de 
las siembras se debe a que los  bajos índices de  rendimiento, precios atractivos 
del arroz, bajos niveles de organización de los productores para la 
comercialización y además el gobierno anunció que no se iba a dar incentivos al 
productor. 
 

        LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE ALGODON EN EL PERIODO 
 AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 
 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto 12198 5056 -7142 -58.55 
Lambayeque 9254 3985 -5269 -56.94 
Chiclayo 2528 1015 -1513 -59.85 
Ferreñafe 416 56 -360 -86.54 

 
 

CULTIVO DE FRIJOL CAUPI 
El frijol caupí también muestra descenso en la superficie sembrada, habiéndose 
registrado en el mes de marzo 223 Ha instaladas, a diferencia del mismo mes del 
año pasado que registró un área de 488 Ha, representando una caída de 54,3 %; 



siendo la provincia de Chiclayo la que registró la mayor detracción con 75,23%, 
seguido por Ferreñafe y Lambayeque con el 50% y 48,2% respectivamente. 
 
   LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE FRIJOL CAUPI EN EL MES DE  

MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08. 
 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  2007/08 2008/09 Dif. % 
Total Dpto           488              223    -         265    -54.30 
Lambayeque           359              186    -         173    -48.19 
Chiclayo           109                27    -           82    -75.23 
Ferreñafe             20                10    -           10    -50.00 

 
Como se muestra a continuación en el cuadro, el acumulado de siembras a 
marzo09, observa una detracción del orden del 11,4 %, al igual que en el mes 
evaluado,  debido principalmente a las pocas siembras en el mes de agosto08, por 
la expectativa de la disponibilidad de agua en los meses de verano y por los 
precios atractivos del arroz en el año 2008.  
 

     LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE FRIJOL CAUPI EN EL PERIODO 
     AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08. 

 
Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 

  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto        1,423           1,261    -         162    -11.38 
Lambayeque        1,000              862    -         138    -13.80 
Chiclayo           375              359    -           16    -4.27 
Ferreñafe             48                40    -             8    -16.67 

 
 

CULTIVO DE CAMOTE 
Este cultivo muestra un importante incremento en las siembras de 50,5 % en las 
siembras, es decir 51 Ha mas; reportándose un área 152 Ha, frente a las 101 Ha 
registradas en el mismo mes del año pasado 
 
El incremento en las siembras se debe a que algunos productores han iniciado las 
cosechas de arroz y con la humedad que queda en el suelo instalan este cultivo 
que produce con poco agua y es de fácil manejo. 
 

LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE CAMOTE EN EL MES DE  
MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  2007/08 2008/09 Dif. % 
Total Dpto           101              152                51    50.50 
Lambayeque             17                10    -             7    -41.18 
Chiclayo             29              113                84    289.66 
Ferreñafe             55                29    -           26    -47.27 

 
 



 
 

El acumulado de siembras entre agosto08 y marzo 09, es de 886 Ha, cantidad 
inferior en 42 Ha (4,5 %) a la registrada en el mismo periodo de la campaña 
pasada que fue de 928 Ha, siendo la provincia de Ferreñafe la que muestra una 
importante caída, representando esta en 52,2 %. 
 
 

   LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE CAMOTE EN EL PERIODO 
  AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 

 
Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 

  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto 928 886 -42 -4.53 
Lambayeque 39 120 81 207.69 
Chiclayo 399 532 133 33.33 
Ferreñafe 490 234 -256 -52.24 

 
 
 

CULTIVO DE PAPA 
Al igual que en el mes próximo pasado, en el presente mes no se registraron 
siembras del cultivo, en los distritos andinos de la provincia de Ferreñafe 
(Cañaris e Incahuasi), por el exceso de lluvias en esta zona que además de afectar 
cultivos, aisló pueblos, dañó la infraestructura vial entre otros.   

El acumulado de las siembras de este tubérculo llegó a 495 Ha, cifra inferior en 
4.0 % a lo reportado en el mismo periodo evaluado de la campaña pasada que fue 
de 515 Ha, el decremento como lo señalamos líneas se debe a las menores 
siembras producidas por las fuertes lluvias en estas zonas altonadinas.   

 
           LAMBAYEQUE: SIEMBRAS DE PAPA EN EL PERIODO 

AGOSTO A MARZO, CAMPAÑA AGRICOLA 2008/09 Y 2007/08 
 
 

Dpto/Provincia Superficie Sembrada (Ha) 
  C- 07/08 C- 08/09 Dif. % 
Total Dpto           515             495   -           20   -3.88 
Lambayeque             -                 -                 -                  -      
Chiclayo             -                 -                 -                  -      
Ferreñafe           515             495   -           20   -        3.88    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV AVANCE DE COSECHAS Y PRODUCCIÓN  
 
ARROZ. 
 
En el mes de marzo solo se cosecharon 140 Ha, la Provincia de Chiclayo y 
Lambayeque con 130 Ha y 10 Ha respectivamente, con una producción de 1 mil 470 
toneladas, superior en 5,150% a las registradas en el mismo mes del año pasado que 
solo se registró 04 Ha, el incremento de la producción se debe a la mayor superficie 
cosechada; además de acuerdo a los datos obtenidos por las Agencias Agrarias, el 
promedio de rendimiento estimado es de 10,500 Kg/Ha, a diferencia del mes de marzo 
2008, cuyo rendimiento fue de 7,000 Kg/Ha. 

 
Entre enero a marzo 2009 se cosecharon 3 mil 741 hectáreas, con una producción 27 
mil 670 toneladas, superior en 30% a las cosechas registradas en marzo 2008 que fue 
de 2 mil 887 toneladas. 
 
La producción acumulada se incrementó en 42,5 % en comparación al periodo 
evaluado ene-mar08, por incremento de la superficie cosechada en 30.0% y el 
incremento de la productividad, reflejado por el rendimiento, cuyo promedio es de 
7,396 Kg/Ha, superior en 10% a lo registrado en el mismo periodo del año 2008. 
  

                LAMBAYEQUE: COSECHAS DE ARROZ CASCARA,  
                     PERIODO ENERO A MARZO 2008-09 
DPTO/PROV Superficie Cosechada 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.      2,887         3,741           854        29.58    
Lambayeque            4             10               6       150.00    
Chiclayo      2,763         3,291           528        19.11    
Ferreñafe         120           440           320       266.67    

 
 
 

LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE ARROZ CASCARA, 
PERIODO ENERO A  MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.        19,424          27,670            8,246    42.45 
Lambayeque              28                84                 56    200.00 
Chiclayo        18,391          23,803            5,412    29.43 
Ferreñafe         1,005            3,783            2,778    276.42 

 
 
 
 
 
 

 
 



                         LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE ARROZ CASCARA,  
                       PERIODO ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.         6,728            7,396              668    9.93 
Lambayeque         7,000            8,400            1,400    20.00 
Chiclayo         6,656            7,233              577    8.66 
Ferreñafe         8,375            8,598              223    2.66 

 
 
MAIZ AMARILLO DURO 
Las cosechas producidas en el mes, de las tres provincias del departamento de 
Lambayeque, arrojan un total de  1 mil 005 hectáreas y en la campaña pasada la 
cantidad  fue de 729 Ha, causado por mayor área sembrada de este cultivo en 
comparación a la campaña pasada. 

 
 
 

 LAMBAYEQUE: COSECHAS DE MAIZ A. DURO,  
                       MES: MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Superficie Cosechada (Ha.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         729         1,005            276    37.86 
Lambayeque          98            207            109    111.22 
Chiclayo         251           547            296    117.93 
Ferreñafe         380           251    -       129    -33.95 

 
 

 
 
La producción en este mes alcanzó 6 mil 506 toneladas., y lo obtenido en marzo del 
año pasado fue de 4 mil 012 toneladas, incremento que representa el 62,16 %, por 
mayor superficie cosechada que fue de 6 mil 474 Ha, frente a las  5 mil 503 Ha 
registradas en el mes de marzo 2008. 

 
LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE MAIZ A. DURO EN 

EL MES DE MARZO,  2008-09. 
 

DPTO/PROV Producción (t.) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO. 4012 6506 2494 62.16 
Lambayeque 529 1115 586 110.78 
Chiclayo 1268 3968 2700 212.93 
Ferreñafe 2215 1423 -792 -35.76 

 
 
 



LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE MAIZ A. DURO EN 
EL MES DE MARZO, 2008-09. 

 
DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.         5,503            6,474              970    17.63 
Lambayeque         5,398            5,386    -           11    -0.21 
Chiclayo         5,052            7,254            2,202    43.59 
Ferreñafe         5,829            5,669    -         160    -2.74 

 
 
 

La  producción acumulada a marzo,  representa igualmente un incremento de 11 mil 
725 toneladas (138,20 %),  se obtuvieron 20 mil 209 toneladas, frente a las 8 mil 484 
toneladas el mismo periodo del año pasado; la mejora en la productividad esta 
aportando positivamente para que la producción se incremente, lo cual se refleja por 
los datos obtenidos, según se muestra en los siguientes cuadros. 
  

LAMBAYEQUE: COSECHAS DE MAIZ AMARILLO DURO,  
                          PERIODO ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Superficie Cosechada (Ha.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.      1,508         3,096         1,588    105.31 
Lambayeque         195           689            494    253.33 
Chiclayo         458         1,489         1,031    225.11 
Ferreñafe         855           918              63    7.37 

 
 
 

   LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO DURO,  
                      PERIODO ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         8,484          20,209          11,725    138.20 
Lambayeque         1,096            3,626            2,530    230.84 
Chiclayo         2,483          11,018            8,535    343.74 
Ferreñafe         4,905            5,565               660    13.46 

 
 

LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE MAIZ AMARILLO DURO,  
                                  PERIODO ENERO A MARZO 2008-09. 

DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.         5,626            6,527              901    16.02 
Lambayeque         5,621            5,263    -         358    -6.37 
Chiclayo         5,421            7,400            1,978    36.49 
Ferreñafe         5,737            6,062              325    5.67 



 
 
FRIJOL CAUPI 
La producción en este mes fue positivo, en esta oportunidad aumentó 
significativamente en 247 % equivalente a  247 t; alcanzando en mar09 una 
producción de 429 t, y en  mismo mes del año próximo pasado fue de 182 t, esta 
ampliación en la producción se debe a que hubo una mayor área instalada en los 
meses de dic08 y ene09.  

   
       LAMBAYEQUE: COSECHAS DE FRIJOL CAUPI EN EL  

         MES DE MARZO, 2008-09. 
 

DPTO/PROV Superficie Cosechada (Ha.) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         182           429           247   135.71 
Lambayeque          91            346           255   280.22 
Chiclayo          76              83               7   9.21 
Ferreñafe          15               -     -         15   -100.00 

 
 

 
         LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE FRIJOL CAUPI EN  

                                         EL MES DE MARZO,  2008-09. 
   
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.            369               496               127    34.42 
Lambayeque            192               340               148    77.08 
Chiclayo              73               156                 83    113.70 
Ferreñafe            104                 -      -          104    -100.00 
 
 
 
   LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE FRIJOL CAUPI EN  

                                         EL MES DE MARZO, 2008-09. 
 
DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.         2,027            1,156    -         871    -42.97 
Lambayeque         2,110               983    -       1,127    -53.43 
Chiclayo            961            1,880              919    95.68 
Ferreñafe         6,933                 -      -         100    -100.00 
 
 
 

Al mes de marzo se acumuló una producción de 652 t, creciendo en 73,4 %, 
equivalente en 276 Ha mas referidos al mismo periodo del año pasado que fue de  
376 t, causado por la justificación señalada líneas arriba. La provincia de 
Lambayeque muestra un mayor índice de recuperación.  



 
                      LAMBAYEQUE: COSECHAS DE FRIJOL CAUPI, PERIODO 

                   ENERO A MARZO 2008-09. 
DPTO/PROV Superficie Cosechada 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         376            652            276    73.40 
Lambayeque         131            416            285    217.56 
Chiclayo         220            229                9    4.09 
Ferreñafe          25                7    -         18    -72.00 

 
 

     LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE FRIJOL CAUPI, PERIODO 
ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.            450               846               396    88.00 
Lambayeque            126               412               286    226.98 
Chiclayo            298               425               127    42.62 
Ferreñafe              26                  9    -            17    -65.38 

 
 

      LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE FRIJOL CAUPI, PERIODO 
  ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.         1,197            1,298              101    8.42 
Lambayeque            962               990                29    2.97 
Chiclayo         1,355            1,856              501    37.01 
Ferreñafe         1,040            1,286              246    23.63 

 
 
 
CULTIVO DE CAMOTE 
La  producción obtenida en el mes de marzo del presente año fue de 90 t, y de 115 t 
obtenidas en el mismo mes del año próximo pasado, lo que nos da una caída de 25 
Ha, (21,7 % menos), ante la caída de siembras de los meses de octubre y noviembre 
2008, por los bajos precios del producto. 
  
A continuación se puede apreciar los cuadros comparativos de cosechas, producción 
y rendimiento del cultivo de camote. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LAMBAYEQUE: COSECHAS DE CAMOTE EN EL  
MES DE MARZO, 2008-09. 

 
DPTO/PROV Superficie Cosechada 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         115              90    -         25    -21.74 
Lambayeque            5                8                3    60.00 
Chiclayo          40              62              22    55.00 
Ferreñafe          70              20    -         50    -71.43 

 
 
 
  
  LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE CAMOTE EN EL  

                                         MES DE MARZO, 2008-09. 
 

DPTO/PROV Producción (t.) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         1,172            1,223                 51    4.35 
Lambayeque              44                61                 17    38.64 
Chiclayo            612            1,037               425    69.44 
Ferreñafe            516               125    -          391    -75.78 

 
 
  
 
La producción acumulada entre los meses de enero y marzo suma 5 mil 213 
toneladas, superior a la producción obtenida durante el mismo periodo del año 2008 
que fue de 4 mil 191 toneladas, debido a las mayores siembras registradas a inicios 
de campaña agrícola. 

 
LAMBAYEQUE: COSECHAS DE CAMOTE, PERIODO 

               ENERO A MARZO 2008-09. 
DPTO/PROV Superficie Cosechada 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         413            404    -           9    -2.18 
Lambayeque          15              54              39    260.00 
Chiclayo         173            252              79    45.66 
Ferreñafe         225              98    -       127    -56.44 

 
 
  

LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE CAMOTE, PERIODO 
          ENERO A MARZO 2008-09. 

  
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         4,191            5,213            1,022    24.39 
Lambayeque            142               481               339    238.73 
Chiclayo         2,336            4,108            1,772    75.86 
Ferreñafe         1,713               624    -       1,089    -63.57 



 
LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO  DE CAMOTE, PERIODO 

          ENERO A MARZO 2008-09 
 

DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.       10,148          12,903            2,756    27.16 
Lambayeque         9,467            8,907    -         559    -5.91 
Chiclayo       13,503          16,302            2,799    20.73 
Ferreñafe         7,613            6,367    -       1,246    -16.37 

 
 
CULTIVO DE YUCA 
La producción mensual obtenida en este cultivo fue de 610 t., inferior a la 
producción obtenida en marzo 2008,  en 904 t. (59,71 % menos), que fue de 1 mil 
514 toneladas. La caída de la producción se sustenta por la menor superficie 
cosechada, el cual se muestra en el siguiente cuadro.  

       
  LAMBAYEQUE: COSECHAS DE YUCA EN EL  

         MES DE MARZO, 2008-09. 
 

DPTO/PROV Superficie Cosechada 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         141              75    -         66    -46.81 
Lambayeque           -                 -                 -      0.00 
Chiclayo          40                4    -         36    -90.00 
Ferreñafe         101              71    -         30    -29.70 

 
                LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE YUCA EN EL 

MES DE MARZO, 2008-09. 
 

DPTO/PROV Producción (t.) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         1,514               610    -          904    -59.71 
Lambayeque              -                   -                   -        
Chiclayo            490                20    -          470    -95.92 
Ferreñafe         1,024               590    -          434    -42.38 

 
 
 
La producción acumulada de este cultivo en el primer trimestre llega a  1 mil 308 
toneladas, inferior en 779 t, (37,3 % menos) al periodo ene-mar08, que totalizó 2 mil 
087 toneladas, debido como sustentamos líneas arriba por menores áreas cosechadas 
del periodo evaluado respecto a la campaña pasada. También el rendimiento influyó 
en la caída de la producción, siendo el promedio para el periodo evaluado de 6,540 
kg/ha, a diferencia del año pasado que fue de  10,435 kg/ha, por que el productor esta 
cosechando antes de que el cultivo complete su periodo vegetativo.  

 



 
 

LAMBAYEQUE: COSECHAS DE YUCA, PERIODO 
                      ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Superficie Cosechada 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         200            200               -      0.00 
Lambayeque            4              14              10    250.00 
Chiclayo          60              60               -      0.00 
Ferreñafe         136            126    -         10    -7.35 

 
 

LAMBAYEQUE: PRODUCCION DE YUCA, PERIODO 
               ENERO A MARZO 2008-09. 

 
DPTO/PROV Producción (t.) 

  2008 2009 Dif. % 
TOTAL DPTO.         2,087            1,308    -          779    -37.33 
Lambayeque              72               183               111    154.17 
Chiclayo            661               300    -          361    -54.61 
Ferreñafe         1,354               825    -          529    -39.07 

 
 
 
 
 
 

LAMBAYEQUE: RENDIMIENTO DE YUCA, PERIODO 
               ENERO A MARZO 2008-09. 

DPTO/PROV Rendimiento (kg/ha) 
  2008 2009 Dif. % 
TOTAL 
DPTO.       10,435            6,540    -       3,895    -37.33 
Lambayeque       18,000          13,071    -       4,929    -27.38 
Chiclayo       11,017            5,000    -       6,017    -54.61 
Ferreñafe         9,956            6,548    -       3,408    -34.23 

 
 

 
 

V. ASPECTO FITOSANITARIO Y FENOLOGIA DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS 

Algodonero, se verificaron siembras de los cultivares HA-1952 y Del Cerro Cripan, 
registrándose presencia de “picudo peruano” Anthonomus vestitus, con daños del 20% en 
botones, “gusano bellotero” Heliothis  virescens, con un 12% de daño en botones, “arañita 
roja” Tetranychus  cinnabarinus en un 3% de daño (grado-1) y “pulgón de la melaza” Aphis 
gossypii, en un 5% de daño (grado-1). También se ha registrado daños de “gusano rosado de 
la india” Pectinophora  gossypiella, en un 3% de bellotas dañadas. El cultivo se encuentra 
en etapa de maduración.  



Arroz, Respecto a este cultivo, se realizaron evaluaciones fitosanitarias, pudiéndose 
observar presencia de “gusano cogollero” Spodoptera frugiperda, en un 10% de daño en 
hojas. En algunos sectores del Valle Chancay (Ferreñafe, Monsefú y Morrope) y en la parte 
alta del Valle La Leche (La Traposa, Mochumi Viejo y Puchaca), se ha registrado daños por 
el “virus de la hoja blanca” trasmitido por Tagosodes orizicolus, en un 45% incidencia de la 
enfermedad, principalmente en los cultivares IR-43 y Tinajones y “pudrición de la vaina” 
Ryzoctonia solani, con una incidencia del 5%. El cultivo se encuentra en etapa de floración. 
Maíz.- Se han realizado evaluaciones en algunos sectores de Chiclayo, Pitipo, Ferreñafe y 
Batangrande, reportándose daños por “gusano cogollero” Spodoptera  frugiperda, en un 5% 
de infestación de larvas.  
Limonero.- En algunos sectores del distrito de Olmos, se ha registrado “piojo blanco” 
Pinnaspis aspidastrae, con un 8% de infestación, “queresa redonda” Selenaspidius 
articulatus, con un 10% de infestación, “queresa coma” Lepidosaphes beckii, con una 
infestación del 10%, “mosca blanca” Aleurothrixus floccosus, con una infestación del 20% y 
“minador de los brotes” Phyllocnistis citrella, con un 5% de daño. Así mismo se ha 
observado presencia de controladores biológicos como crysopas, arañas, coccinélidos y 
avispas parásitas.  
Cebolla.- Se han evaluado algunos sectores del distrito de Chiclayo, observándose presencia 
de “trips” Trips tabaci, con 2% de daño y “fusariosis” Fusarium oxysporum, con una 
incidencia del 5%.  
Ají.- Se han realizado evaluaciones en este cultivo en el sector Santa Clara (Pitipo), 
registrándose presencia de “pudriciones radiculares”, con una incidencia del 47%.  
Caña de azúcar.- Durante el presente mes, se ha registrado presencia de  “carbón de la caña 
de azúcar” Ustilago scitaminea, en un 0.01% de incidencia en algunos campos de las 
Empresas Agro Pucala. Cabe indicar que las Empresas Azucareras, continúan realizando el 
manejo integrado de la enfermedad como: eliminación de cepas y cañas infectadas, 
prospección de nuevas áreas y labores de campo complementarias, para evitar la dispersión 
de la enfermedad. También se han observado daños por “gusano cañero” Diatraea 
saccharalis, en un 15%.  
 
El problema de la plaga de “ratas” Rattus sp., en la Región Lambayeque se ha 
incrementado, observándose daños en cultivos de fríjol, maíz y frutales, en algunos sectores 
del distrito de Salas (La Pescadera, Algarrobo, Chaupiaco, Botijilla, Pedregal Alto, El 
Banco y El Sauce). También se ha observado daños en cultivos en el distrito de Pitipo 
(Senci, Motupuillo, Mayascong y Patapón) y algunos sectores del distrito de Chongoyape. 
Cabe indicar que se viene capacitando a los agricultores en manejo integrado de esta plaga 
(destrucción de madrigueras y uso de cebos tóxicos).  
 
Se concluyo con el curso teórico-práctico “Reconocimiento de plagas y sus controladores 
biológicos en el cultivo de arroz”, en campo de agricultores y en el cual han participado 16 
personas entre profesionales, técnicos y agricultores.  
Se llevaron acabo charlas técnicas de capacitación sobre “manejo integrado de plagas en 
cultivos de algodonero, arroz, maíz y menestras”, realizados en los sectores de Yencala 
León (Lambayeque), La Traposa y Santa Clara (Pitipo) y en la Comisión de Regantes de 
Cayaltí, capacitando a 92 productores.  



En los distritos de Picsi, Pitipo, Patapo y Chongoyape, se realiza el monitoreo de moscas de 
la fruta en el cultivo de mango con  trampas Mc Phail y Jackson.  

Fuente: SENASA-Lambayeque 
 

VI. MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: 
En este mes las tarifas de maquinaria agrícola del sector privado en la Región se 
mantienes: 

.Tractor de ruedas con rastra pesada entre S/. 110,00 y 120,00/hr. 

.Tractor de ruedas con rastra liviana entre de S/. 90,00 a S/. 100,00/hr. 

Los precios horarios de los tractores del Programa de Maquinaria Agrícola del 
Ministerio de Agricultura, han sido variados por el incremento de los insumos y 
repuestos  de la maquinaria, los que ha continuación se detallan: 

Tarifa sin combustible 

. Massey Ferguson   :  S/. 54,00/Hr. con rastra pesada, 
                                     S/. 49,00/Hr. con surcador de 3 cuerpos (maíz, algod.) 
                     S/. 54,00/Hr. con surcador de 2 cuerpos (caña azúcar) 
 S/. 48,00/Hr. arado reversible 4 discos 
  S/. 54,00/Hr. con subsolador de 2 puntas. 
 S/. 49,00/Hr. con rufa. 
 
. Yanmar                : S/. 52,00/Hr. con rastra semipesado. 

 S/. 77,00/Hr. con sembradora de precisión. 
 S/. 50,00/Hr. con subsolador de 3 puntas. 

  S/. 47,50/Hr. con arado reversible de 4 discos. 
 S/. 47,50/Hr. con surcador de 3 cuerpos (maíz). 

S/. 47,50/Hr. con surcador de 2 cuerpos (caña azúcar). 
S/. 44,00/Hr. Tractor sin implementos. 
S/. 52,00/Hr. con carreta Yanmar. 
S/. 105,00/Hr. Cosechadora combinada   
S/. 95,00/Hr. Trilladora   y 

 

. Shanghai    : S/. 34,00/Hr. con arado fijo de 3 cuerpos. 

Tracción Animal 

.Yunta con gañan : S/. 60,00/día (05 horas de trabajo) 

.Caballo con gañan : S/. 45,00/Ha (05 horas de trabajo) 
 
 
      Chiclayo,  Marzo  2009. 


