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Arroz; a nivel regional se instalaron 33 570 ha, con un 
avance del 100.77 %, con respecto a las Intenciones 
de Siembra, en el mismo período de la campaña 
pasada muestra una variación positiva del 1.0 %, es 
decir 289 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 del Perú. 
 
Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 14 671 
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 493 ha. más; el incremento de siembras se 

En el período agosto - Junio de la campaña agrícola 2013-2014, a nivel regional  se instaló una superficie 
acumulada ascendiente a 177 591 ha. con un avance del 88.20 % respecto a las intenciones de Siembra. En 
comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 5.82 % lo cual representa 10 967 ha menos; 
básicamente por la menor siembra de maíz amarillo duro, trigo, cebada, papa, camote, olluco entre otros. 
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localiza en las provincias de Bolívar, Sánchez Carrión, 
Pataz, Julcán y Santiago de Chuco; debido 
básicamente porque las siembras se realizaron 
aprovechando las buenas condiciones climatológicas y 
presencia de precipitaciones pluviales oportunas en 
zonas de producción, las lluvias esporádicas ayudaron 
a su buen desarrollo.  
 
Arveja grano seco;  a nivel regional se instalaron 8 
994 ha. con un avance del 92 % respecto a las 
intenciones de siembra, en el mismo período de la 
campaña pasada, muestra una variación positiva del 5 
%, que representan 446 ha. más; el incremento de  

siembras se encuentra en el ámbito de las provincias de 
Julcán, Sánchez Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco; 
básicamente debido a la apropiada condición 
climatológica, precio experimentado en la campaña y 
ser un producto con bajo costo de producción. 
 
Frijol grano seco.- A nivel regional se instalaron 3 083 
ha. con un avance del 93 % respecto a las intenciones 
de Siembra; en el mismo mes de la campaña pasada 
muestra una variación positiva del 12.0 %, cuya 
superficie es de 334 ha. más; el aumento de siembras 

se registra en las provincias de Ascope, Sánchez 
Carrión y Virú; este incremento se debe principalmente 
a las buenas condiciones climatológicas en zonas de 
producción, precipitaciones pluviales en zonas altas de 
la costa que permitió contar con el recurso hídrico 
suficiente, por lo que existe agua de avenida en ríos de 
los valles Chicama y Virú; además del buen precio que 
se presenta en el mercado. 
 
Quinua.- A nivel regional se instalaron 1 719 ha. con un 
avance del 178 % respecto a las intenciones de 
Siembra; en el mismo período de la campaña pasada 
muestra una variación positiva del 154 %, cuya 
superficie es de 1 043 ha. más; este incremento se 

registra en las provincias de Sánchez Carrión, Virú, 
Santiago de Chuco, Chepén, Pacasmayo, Julcán, 
Bolívar, Ascope, Trujillo y Pataz; principalmente debido 
a las buenas condiciones climatológicas en las zonas 
alto andinas, apoyo que reciben los agricultores de 
PROCOMPITE en Sartimbamba (Sánchez Carrión); la 
Municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca 
(Santiago de Chuco) porque sus cosechas será 
comercializada para el programa de desayunos 
escolares. En Julcán reciben apoyo de la ONG Minka 
con fondos canadienses y en Calamarca con la 
participación de Asociaciones de Productores 
Agropecuarios quienes recibieron créditos de 
Agrobanco. 
En la costa (valle Jequetepeque) aprovechando el buen 
clima y la existencia del recurso hídrico del subsuelo la 
Empresa AGROQUINOA S.A.C. la que actualmente se 
encuentra sembrando por la existencia de semilla 
adaptada a la costa (INIA Salcedo), pequeños y 
medianos productores  alquilan terrenos, además de la 
empresa agroexportadora Gandules. En las provincias 
de Viru, Ascope, Trujillo la siembra lo realizan 
agricultores individuales  por ser un cultivo semi 
precoz,  precio óptimo y  la gran demanda de este 
producto en el mercado.  
 
Maíz amarillo duro.- A nivel regional se instalaron 20 
932 ha. con un avance del 64.11 % respecto a las 
intenciones de Siembra; en relación a la campaña 
anterior muestra una variación negativa del 31.1 % 
que representa la superficie de 9 442 ha. menos; esta 

disminución se localizan en las provincias de Chepén, 
Pacasmayo, Virú, Gran Chimú, Trujillo, Otuzco y Pataz; 

principalmente debido que el Comité de Plan de Cultivo 
y Riego del valle Jequetepeque acordó no autorizar la 
instalación de este cultivo por el escaso recurso hídrico 
de la represa Gallito Ciego y esta se reservará para la 
instalación de almácigos de la campaña de arroz en los 
próximos meses; ausencia de precipitaciones pluviales 
en las partes altas de Virú, Trujillo (áreas que no se 
encuentran dentro de influencia del  Proyecto Especial  
CHAVIMOCHIC), que no han permitido que  instalen 
este cultivo generando incertidumbre en los 
agricultores, 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. 

 
Trigo.- A nivel regional se instalaron 29 877 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 8.3 %, 
que representan 2 705 ha. menos; el decremento se 

localiza en las provincias de Santiago de Chuco, Julcán, 
Gran Chimú, Otuzco, Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz; 
debido básicamente a la escasa presencia de 
precipitaciones pluviales en lugares de producción, en 
época de mayor siembra de este producto 
permaneciendo los campos en descanso. 
 
Cebada.- A nivel regional se instalaron 28 587 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 3.4 %, 
que representan 1 009 ha. menos; la disminución de 

siembras se localiza en las provincias de Julcán, 
Sánchez Carrión, Otuzco, Pataz, Gran Chimú, Santiago 
de Chuco y Bolívar; debido principalmente a la ausencia 
de precipitaciones pluviales en zonas aptas para 
sembrar este producto, en temporada de mayor 
siembra, por lo que estos campos se quedaron en 
descanso.  
 
Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

Espárrago 17 140.60 ha. (11 471.50 ha. Virú, 2 
163.00 ha. Trujillo, 2 667.60 ha. Ascope, 662.50 
ha. Chepén, 176.00 Pacasmayo),   
Palto 13 811.50 ha. (10 718.00  ha. Virú, 1 
218.50  ha. Chepén, 430 ha. Otuzco,  720.00 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 2 563.65 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 
400.35 ha. Ascope, 316.50 ha. Virú, 512.50 ha. 
Chepén, 78.00 ha. Trujillo; 21.50 ha. Pacasmayo),  
Piña 1 196.22 ha. (987.00 ha. Trujillo, 162.72 ha. 
Otuzco, 45.00 ha. Pataz, 1.50 ha. Virú),  
Maracuyá 485.50 ha (378.00 ha. Virú, 76.50 ha. 
Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 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 655.00 ha. (651.00 ha. Virú, 1.00 ha. 
Trujillo). 
 


