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Se precisó además que  los cultivos que 

incidieron en este resultado fueron: 

Quinua;  A nivel regional en el mes 

evaluado, se instalaron 82 ha. con un avance 

del 410 % en comparación a la Intención de 

siembra; respecto al mismo mes de la 

campaña anterior, muestra una variación 

positiva del 720 % que representan 72 ha. 

más; este incremento de siembras se registra 

en el ámbito de las provincias de Virú, 

Trujillo y Ascope; principalmente debido 

que es un producto con mejor precio en el 

mercado, existencia de semilla certificada 

adaptada al clima de la costa (INIA 

Salcedo). 

 

En el período agosto de la campaña agrícola 2014-2015, que se inició en este mes en nuestro departamento 
registró un total de  4 152 hectáreas sembradas con un avance del 97.56 % respecto a las intenciones de Siembra 
del mes, y en comparación a la campaña pasada la variación fue negativa en 17.63 % lo cual representa 889 ha 
menos; debido principalmente por la menor siembra de maíz amarillo duro, papa y frijol, yuca y cebolla. 
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En cuanto a los cultivos con menores 

siembras en el mes mostraron el siguiente 

comportamiento: 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 561 ha. con un avance del 80.72 

% respecto a las Intenciones de siembra 

mensual; en comparación a la campaña 

anterior muestra una variación negativa del 

35.6 % que representa la superficie de 310 

ha. menos; la menor superficie sembrada se 

localizan en las provincias de Virú, 

Pacasmayo, Gran Chimú, Ascope y Chepén; 

básicamente porque en los valles de 

Chicama, Alto Chicama no se instalaron 

siembras por falta de recurso hídrico ya que 

la descarga del río Chicama es menor a la 

del año anterior; en Virú y Chao la 

disminución se da por rotación de cultivos 

(quinua, maíz chala, chía). Otro factor 

importante es que además es un cultivo con 

elevado costo de producción, precio variado 

en el mercado, existe especulación que las 

semilla de este producto se está vendiendo 

adulterada y el costo elevado..  

Papa; en el mes evaluado a nivel regional se 

han instalado, 2 059 ha, con un avance del 

101 %, con respecto a las intenciones de 

siembra mensual, siendo menor que la 

campaña pasada en 11 %, es decir 257 ha 

menos. El decremento de siembras 

concierne al ámbito de las provincias de 

Pataz, Bolívar, Sánchez Carrión, Santiago 

de Chuco y Gran Chimú; básicamente 

debido a la variación del precio de este 

producto en el mercado generando 

incertidumbre en los agricultores.  

 

Yuca;  a nivel regional en el mes evaluado 

se instalaron 193 ha. con un avance del 90 

% respecto a las Intenciones de siembra 

mensual, en comparación al mismo mes de 

la campaña anterior, muestra una variación 

negativa del 22 % que representan 55 ha. 

más; el decremento de siembras se registra 

en el ámbito de las provincias de Virú y 

Trujillo; principalmente debido que es un 

producto de período vegetativo extenso, los 

agricultores optan por dar prioridad a la 

siembra de otros cultivos como hortalizas. 

 

Frijol Grano Seco; a nivel regional en el 

mes evaluado se instalaron 54 ha. con un 

avance del 63 % respecto a las Intenciones 

de siembra mensual, en comparación al 

mismo mes de la campaña anterior, muestra 

una variación negativa del 71 % que 

representan 134 ha. menos; el decremento 

de siembras se registra en el ámbito de las 

provincias de Ascope, Virú, Pataz y Trujillo, 

básicamente debido al insuficiente recurso 

hídrico, a pesar de que son cultivos de 

menor costo comparativo, buen precio en el 

mercado y menor consumo de agua.  

 

Contamos a la fecha con superficie instalada 

de: 

Espárrago 17 252.60 ha. (11 583.50 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 2 565.65 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

400.35 ha. Ascope, 322.50 ha. Virú, 512.50 

ha. Chepén, 78.00 ha. Trujillo; 24.50 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). 

 
 


