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En el período agosto - Julio de la campaña agrícola 2013-2014, que se inició en el mes de agosto del 2013 y 
finalizó en julio del 2014 en nuestro departamento registró un total de a 181 964 hectáreas sembradas con un 
avance del 90.38 % respecto a las intenciones de Siembra, y en comparación a la campaña pasada la variación fue 
negativa en 5.45 % lo cual representa 10 494 ha menos; debido principalmente por la menor siembra de maíz 
amarillo duro, trigo, cebada, papa y olluco.   
 

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD 

       
   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2013 - 2014 / 2012 - 2013 

 
        MES  :  AGOSTO - JULIO 

  
    

    

          VARIACIÓN 
RESPECTO A LA 

CAMPAÑA 
PASADA  

  INTENCIONES 
CAMPAÑA 

EJECUTADA 

AVANCE CON 
LA 

INTENCION 
DE SIEMBRA CULTIVOS DE SIEMBRA     

  2013-2014 2012-2013 2013-2014     

  Ha. Ha.  Ha.  % Ha. 

TOTAL REGIONAL 201,354  192,458  181,964  90.37  -5.45   -10,494  

CONSUMO HUMANO 140,840  135,418  132,185  93.9  -2.4   -3,233  

ARROZ CASCARA 33,315 33,281 33,573 100.77  1  292  

MAIZ AMILACEO 15,769  14,200 14,693 93  3  493  

PAPA 24,054  24,375 23,844 99  -2   -531  

TRIGO 33,906  32,582 29,877 88  -8.3   -2,705  

CEBADA 32,076 29,596  28,608  89  -3.3   -988  

YUCA 1,720 1,385 1,590 92  15  206  

CONSUMO INDUSTRIAL 33,651  33,331  24,145  71.8  -27.6   -9,186  

ALGODON 1,003  903  985  98  9  82  

MAIZ AMARILLO D. 32,648  32,428  23,160  70.94  -28.6   -9,268  

OTROS 26,863  23,710  25,634  95.4  8.1  1,924  

CAMOTE 627 584 644 103  10  60  

OLLUCO 1,703  1,750 1,593 94  -9   -157  

ARVEJA G.S 9,741  8,548 8,994 92  5  446  

FRIJOL G.S 3,312  2,932 3,277 99  12  345  

HABA G.S 5,596  4,956 4,949 88  0   -7  

AJO 373  286 335 90  17  49  

ARVEJA  GV. 1,243  968 997 80  3  29  

CEBOLLA 896  917 827 92  -10   -89  

HABA G.V 236  223 238 101  7  15  

MAIZ CHOCLO 978  820 812 83  -1   -8  

QUINUA 963  677  1,868  194  176  1,192  

TOMATE 209  191 198 95  4  8  

ZANAHORIA 511  341 450 88  32  109  

ZAPALLO 475 519 454 95  -13   -65  

 
AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD                        preliminar 
GRLL - GRSA - OIA 
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Se precisó además que  los cultivos que incidieron 

en este resultado fueron: 

Arroz; se instalaron 33 573 ha, con un avance del 1 

%, con respecto a la campaña pasada, es decir se 

instalaron 292 ha más. El arroz se cultiva en las 

provincias de Pacasmayo y Chepén en mayor 

proporción, además de Ascope, Virú y Gran Chimú 

en la costa, cabe señalar que se produce también en 

Pataz y Bolívar aunque en cantidades no 

significativas.  

Cabe señalar que este comportamiento de sembrar 

más está justificado por el impacto negativo de la 

situación hidro climática en otros departamentos 

productores de  zona norte del Perú. 

Las variedades más utilizadas son: NIR, Amazonas y 

Tinajones, las mismas que arrojan rendimientos entre 

10 y 12 mil kilogramos por hectárea. 

 

Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 14 

693 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 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 favorables en 

las zonas de producción, así como su buen precio.  

 

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, así 

como su buen precio.  

 

Camote; a nivel regional en el mes evaluado se 

instalaron 644 ha. con un avance del 103 % respecto 

a las Intenciones de siembra mensual, en 

comparación al mismo mes de la campaña anterior, 

muestra una variación positiva del 10% que 

representan 60 ha. más; el incremento de siembras se 

registra en el ámbito de las provincias de Trujillo, 

Virú y Bolívar dado que son cultivos que tienen un 

buen precio en el mercado en comparación al 2013. 

Presentándose menores siembras en la provincia de 

Chepén. 

 

Frijol grano seco.- A nivel regional se instalaron 3 

277 ha. con un avance del 99 % 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 335 ha. más; el 

aumento de siembras se registra en las provincias de 

Ascope, Virú, Sánchez Carrión y Trujillo; este 

incremento se debe principalmente a las buenas 

condiciones climatológicas en zonas de producción, y 

menor consumo de agua y aprovechamiento de la 

humedad atmosférica y se cuenta con el recurso 

hídrico de ríos de los valles Chicama y Virú; además 

del buen precio que se presenta en el mercado. 

 

Quinua.- A nivel regional se instalaron 1 868 ha. 

con un avance del 192 % respecto a las intenciones 

de Siembra; en el mismo período de la campaña 

pasada muestra una variación positiva del 174 %, 

cuya superficie es de 1 174 ha. más; este incremento 

se registra en las provincias de Sánchez Carrión, 

Pacasmayo, Santiago de Chuco, Chepén, 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, Huamachuco y 

Sanagorán (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 Virú, Ascope y 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 

23 160 ha. con un avance del 70.94 % respecto a las 

intenciones de Siembra; en relación a la campaña 

anterior muestra una variación negativa del 28.6 % 

que representa la superficie de 9 268 ha. menos; esta 

disminución se localizan en las provincias de 

Chepén, Pacasmayo, Virú, Gran Chimú, Trujillo, 

Otuzco y Julcán; principalmente debido al escaso 

recurso hídrico en la represa Gallito Ciego, por lo que 

el Comité de Plan de Cultivo y Riego del valle 

Jequetepeque acordó no autorizar la instalación de 

este cultivo en campaña chica debiendo reservarse el 

existente para la instalación de almácigos de arroz de 

la campaña agrícola 2014-2015; ausencia de 

precipitaciones pluviales en las partes altas de los 

valles Virú, Alto Chicama, Moche (áreas que no se 

encuentran dentro de influencia del  Proyecto 

Especial  CHAVIMOCHIC), precios inestables del 

maíz han dado origen a una incertidumbre en los 

agricultores y como consecuencia una rentabilidad 

insegura, lo que ha provocado la rotación de cultivos 

por otros más rentables como: maíz chala, espárrago, 

quinua; además de ser un producto con alto costo de 

producción. 
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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 falta de 

oportunidad en las 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 28 608 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 3.3 %, que representan 988 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 falta de oportunidad de 

precipitaciones pluviales en zonas aptas para sembrar 

este producto, en temporada de mayor siembra, por lo 

que estos campos se quedaron en descanso.  

 

Papa.- A nivel regional se instalaron 23 844 ha. con 

un avance del 99 % respecto a las Intenciones de 

Siembra mensual, en el mismo mes de la campaña 

anterior, muestra una variación negativa del 2 %, 

que representan 531 ha. menos; la disminución de 

siembras se localiza en las provincias de Bolívar, 

Pataz, Gran Chimú, Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Otuzco, Virú y Trujillo; debido 

principalmente a la falta de oportunidad de 

precipitaciones pluviales en zonas aptas para sembrar 

este producto en temporada de mayor siembra, 

retraso de siembras en áreas bajo riego cosecha 

pendiente de cosecha de cereales, variación de precio 

en el mercado generando incertidumbre en los 

agricultores optando por rotar sus cultivos (quinua).  

 

A pesar de que las siembras disminuyeron, en 

cultivos de consumo humano principalmente arroz, 

maíz amiláceo, papa, trigo y cebada esperamos se 

compensen con los altos rendimientos que se vienen 

obteniendo en la mayoría de los cultivos y sus buenos 

precios en el mercado. 

 

Además se cuenta con cultivos permanentes, muchos 

de ellos de agro exportación  como: 

 

Espárrago 17 192.60 ha. (11 523.50 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 489.50 ha (382.00 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 807.00 ha. (803.00 ha. Virú, 1.00 ha. 

Trujillo). 

 

INTENCIONES DE SIEMBRAS 

 

Campaña 2014-2015 

 

Para la Campaña 2014-2015, luego de la encuesta de 

intenciones de siembras, que  realizó la Gerencia 

Regional de Agricultura en el mes de junio,  se 

esperan instalar 192 289 ha , superando a la campaña 

anterior en 5.67%, es decir 10 325 ha más. Los 

principales cultivos son: Arroz cáscara (32 369 ha.), 

trigo (31 603 ha.), maíz amarillo duro (30 787 ha), 

cebada (28 895 ha), papa (23 404 ha.), maíz amiláceo 

(14 525 ha.), cuya superficie  suma   161 583 ha, es 

decir el 84 % de las intenciones, el 16 % está 

considerado por otros cultivos como: arveja grano 

seco, haba grano seco, fríjol grano seco, quinua, 

olluco, yuca, arveja grano verde, algodón, cebolla, 

maíz choclo y con menor superficie: camote, 

zanahoria, zapallo, ajo, haba grano verde y tomate, 

siendo un total de 22 los cultivos investigados. 

    

Se espera un incremento en la siembra de maíz 

amarillo duro (7 627 ha más), Trigo (1 726 ha más), 

Quinua (968 ha más), arveja grano verde (454 ha 

más), haba grano seco (435 ha más), y maíz choclo y 

zapallo con 269 y 209 ha más respectivamente. 

 

Al mes de agosto se tiene en la represa de Gallito 

Ciego un volumen disponible de  246.213 millones 

de metros cúbicos (MMC) y un volumen total de 

320.003 MMC, lo cual permitirá iniciar los almácigos 

e iniciar la campaña de transplante, en espera de las 

lluvias temporales para completar hasta la cosecha. 

 

Es preciso señalar que de acuerdo al recurso hídrico, 

los Comités de Coordinación de Plan de Cultivo y 

Riego en los valles productores de arroz aprobarán la 

siembra en una superficie acorde con el volumen 

disponible para esta campaña. 

 


