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Arroz; a nivel regional se instalaron 33 561 ha, con un avance del 101.0 %, con respecto a las Intenciones 
de Siembra, en el mismo período de la campaña pasada muestra una variación positiva del 1.0 %, es decir 
280 ha más. La superficie sembrada corresponde al ámbito de la provincia de Pacasmayo (distritos: San 
Pedro de Lloc, San José), este incremento se debe principalmente por contar con volumen disponible 
suficiente de agua en la presa Gallito Ciego (valle Jequetepeque) en época de trasplante. Cabe señalar que 
este comportamiento de sembrar más está justificado por la situación hidro climática y su impacto negativo 
en los departamentos productores de la zona norte. 
 

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2013 - 2014 / 2012 - 2013         MES  :  AGOSTO - MARZO

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2013-2014 2012-2013 2013-2014 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 201,354 166,724 164,231 81.56 -1.50  -2,493 

CONSUMO HUMANO 140,840 127,843 125,383 89.0 -1.9  -2,461 

ARROZ CASCARA 33315 33281 33561 101 1 280 

MAIZ AMILACEO 15769 14200 14650 93 3 450 

PAPA 24054 17244 17524 73 2 281 

TRIGO 33906 32432 29815 88 -8.1  -2,617 

CEBADA 32076 29596 28563 89 -3.5  -1,033 

YUCA 1720 1091 1270 74 16 179 

CONSUMO INDUSTRIAL 33,651 17,741 16,235 48.2 -8.5  -1,506 

  

ALGODON 1,003 903 985 98 9 82 

MAIZ AMARILLO D. 32,648 16,838 15,250 46.71 -9.4  -1,588 

OTROS 26,863 21,140 22,614 84.2 7.0 1,474 

CAMOTE 627 336 396 63 18 60 

OLLUCO 1,703 1,669 1,593 94 -5  -76 

ARVEJA G.S 9,741 8,287 8,528 88 3 241 

FRIJOL G.S 3,312 2,214 2,569 78 16 355 

HABA G.S 5,596 4,956 4,945 88 0  -11 

AJO 373 277 331 89 19 54 

ARVEJA  GV. 1,243 503 705 57 40 202 

CEBOLLA 896 492 414 46 -16  -79 

HABA G.V 236 207 206 87 -1  -2 

MAIZ CHOCLO 978 705 722 74 2 17 

QUINUA 963 652 1,271 132 95 619 

TOMATE 209 110 123 59 12 13 

ZANAHORIA 511 326 438 86 35 113 

ZAPALLO 475 409 377 79 -8  -32 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OIA 

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA

En el período agosto - enero de la campaña agrícola 2013-2014, a nivel regional  se instalaron la 
superficie acumulada ascendiente a 164 231 ha. con un avance del 81.56 % respecto a las intenciones 
de Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 1.50 % lo cual 
representa 2 493 ha menos; básicamente por la menor siembra de trigo, cebada, maíz amarillo duro, 
cebolla y olluco entre otros. 
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Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 14 650 ha. con un avance del 93 % respecto a las intenciones 
de Siembra, en el mismo período de la campaña anterior, muestra una variación positiva del 3.0 %, que 
representan 450 ha. más; el incremento de siembras se localiza en las provincias de Bolívar, Sánchez 
Carrión, Pataz, Julcán y Santiago de Chuco; debido básicamente porque se realizaron siembras 
aprovechando las buenas condiciones climatológicas y presencia de precipitaciones pluviales oportunas en 
zonas de producción. 
Frijol grano seco.- A nivel regional se instalaron 
2 569 ha. con un avance del 78% respecto a las 
intenciones de Siembra; en el mismo mes de la 
campaña pasada muestra una variación positiva 
del 16.0 %, cuya superficie es de 355 ha. más; 
este incremento se registra en las provincias de 
Sánchez Carrión, Ascope, Viru, Bolívar y Otuzco, 
este incremento se debe principalmente a las 
buenas condiciones climatológicas en zonas de 
producción, precipitaciones pluviales en zonas 
altas de la costa, por lo que existe agua de 
avenida en ríos de los valles Chicama y Virú; buen 
precio que se presenta en el mercado; además del 
apoyo que reciben los agricultores en 
Sartimbamba del Programa de Apoyo a la 
Competitividad Productiva PROCOMPITE que 
maneja la municipalidad distrital. 
 
Quinua.- A nivel regional se instalaron 1 271 ha. 
con un avance del 132 % respecto a las 
intenciones de Siembra; en el mismo período de 
la campaña pasada muestra una variación 
positiva del 95 %, cuya superficie es de 619 ha. 
más; este incremento se registra en las provincias 
de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, 
Pacasmayo, Julcan, Bolívar, Virú y Chepén; 
principalmente debido a las buenas condiciones 
climatológicas, apoyo que reciben los agricultores 
de la Municipalidad distrital de Santa Cruz de 
Chuca (Santiago de Chuco) ya que sus cosechas 
será comercializada para el programa de 
desayunos escolares. En la costa este producto 
es sembrado por empresas agroexportadoras. En 
Julcan (sector Candual Bajo) reciben apoyo de 
una ONG Minka con fondos canadienses y en 
Calamarca se han instalado con la participación 
de Asociaciones de Productores Agropecuarios 
quienes recibieron créditos de Agrobanco  
motivados por el precio elevado  y  la gran 
demanda de este producto en el mercado. 
 
Trigo.- A nivel regional se instalaron 29 815 ha. 
con un avance del 88 % respecto a las 
intenciones de siembra mensual, en el mismo 
mes de la campaña anterior, muestra una 
variación negativa del 8.1 %, que representan 2 
617 ha. menos; el decremento se localiza en las 
provincias de Santiago de Chuco, Gran Chimú, 
Julcán, Sánchez Carrión, Bolívar, Pataz y Otuzco; 
debido básicamente a la escasa presencia de 
precipitaciones pluviales en lugares de 
producción, en época de mayor siembra 
permaneciendo los campos en descanso. 
 
Cebada.- A nivel regional se instalaron 28 563 ha. 
con un avance del 89 % respecto a las 
Intenciones de Siembra mensual, en el mismo 

mes de la campaña anterior, muestra una 
variación negativa del 3.5 %, que representan 1 
033 ha. menos; la disminución de siembras se 
localiza en las provincias de Otuzco, Julcán, 
Santiago de Chuco, Gran Chimú, Pataz y Sánchez 
Carrión; debido principalmente a la ausencia de 
precipitaciones pluviales en zonas aptas para 
sembrar este producto, en temporada de mayor 
siembra de este producto.  
 
Maíz amarillo duro.- A nivel regional se instalaron 
15 250 ha. con un avance del 46.71 % respecto a 
las intenciones de Siembra; en relación a la 
campaña anterior muestra una variación 
negativa del 9.4 % que representa la superficie de 
1 588 ha. menos; esta disminución se localizan 
en las provincias de Viru, Gran Chimú, Trujillo y 
Otuzco; principalmente debido a la ausencia de 
precipitaciones pluviales en las partes medias del 
alto Chicama, y en áreas de NO Influencia del  
Proyecto Especial  CHAVIMOCHIC, que no han 
permitido que los agricultores instalen este cultivo, 
precio inestable de fertilizantes y pesticidas, 
rotación de cultivos por otros más rentables como: 
maíz chala, espárrago; además de ser un 
producto con alto costo de producción y el precio 
muy variable en el mercado genera incertidumbre 
en los agricultores. 
 
 Contamos a la fecha con superficie instalada de: 
 
Espárrago 17 029.60 ha. (11 373.50 ha.  Virú, 2 
161.00 ha. Trujillo, 2 667.60 ha. Ascope, 662.50 
ha. Chepén, 165.00 Pacasmayo),   
Palto 13 748.50 ha. (10 656.00  ha. Virú, 1 
218.50  ha. Chepén, 430 ha. Otuzco,  719.00 ha. 
Trujillo, 55.00 ha. Pataz, 233.00 ha. Gran Chimú, 
244.00 ha. Sánchez Carrión, 70.00 ha. Bolívar,  
64.50 Pacasmayo, 48.50 ha. Ascope,; 10.00 ha. 
Otras),  
Vid 2 558.35 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 
400.35 ha. Ascope, 314.50 ha. Virú, 512.50 ha. 
Chepén, 78.00 ha. Trujillo; 27.00 ha. Pacasmayo),  
Piña 1 196.22 ha. (987.00 ha. Trujillo, 162.72 ha. 
Otuzco, 45.00 ha. Pataz, 1.50 ha. Virú),  
Maracuyá 475.00 ha (372.00 ha. Virú, 17.00 ha. 
Ascope; 72.00 ha. Trujillo, 8.00 ha. Pacasmayo, 
6.00 ha Chepén,). 
Mango 318.80 ha.  (99.00 ha. Virú, 69.30 ha. 
Chepén, 29.00 ha. Pataz, 26.50 ha. Trujillo, 33.00 
ha. Gran Chimú, 38.00 ha. Sánchez Carrión, 
12.00 has. Bolívar, 7.00 has. Pacasmayo, 5.00 ha. 
Otros),  
Mandarino 216.50 ha. (125.00 ha. Virú, 54.50 ha. 
Trujillo, 37 ha. Chepén). 
Arándano 525.00 ha. (521.00 ha. Virú, 1.00 ha. 
Trujillo).  


