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Papa; a nivel regional en el período evaluado se 

instalaron 10 773 ha, con un avance del 46 %, 

con respecto a las intenciones de siembra, 

siendo menor que la campaña pasada en 1 %, es 

En el período agosto - octubre de la campaña agrícola 2014-2015, se registró una superficie acumulada ascendiente a 26  

678 ha. con un avance del 13.87 % respecto a las intenciones de Siembra, en comparación a la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 8.16 % lo cual representa 2 371 ha menos; básicamente por la 

menor siembra principalmente de arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, cebada y frijol grano seco. 
 

   CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2014 - 2015 / 2013 - 2014        PERIODO :  AGOSTO - OCTUBRE

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2014-2015 2013-2014 2014-2015 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 192,289 29,049 26,678 13.87 -8.16  -2,371 

CONSUMO HUMANO 132,292 20,590 18,925 14.3 -8.1  -1,666 

ARROZ CASCARA 32,369 2,144 1,279 3.95 -40  -865 

MAIZ AMILACEO 14,525 6,544 6,044 42 -8  -500 

PAPA 23,404 10,713 10,773 46 1 60 

TRIGO 31,603 17 0 0 -100.0  -17 

CEBADA 28,895 627 364 1 -41.9  -263 

YUCA 1,496 546 466 31 -15  -81 

CONSUMO INDUSTRIAL 31,687 2,835 2,271 7.2 -19.9  -564 

  

ALGODON 900  -  - 0    - 

MAIZ AMARILLO D. 30,787 2,835 2,271 7.37 -19.9  -564 

OTROS 28,310 5,625 5,483 19.4 -2.5  -142 

CAMOTE 552 199 188 34 -6  -12 

OLLUCO 1,514 1,164 1,094 72 -6  -71 

ARVEJA G.S 9,104 0 5 0   5 

FRIJOL G.S 3,428 1,207 1,015 30 -16  -193 

HABA G.S 5,384 1,376 1,395 26 1 19 

AJO 368 100 88 24 -13  -13 

ARVEJA  GV. 1,451 222 283 20 28 62 

CEBOLLA 899 188 193 21 3 5 

HABA G.V 354 87 126 36 45 39 

MAIZ CHOCLO 1,080 386 387 36 0 1 

QUINUA 2,836 305 409 14 34 104 

TOMATE 224 50 46 20 -9  -5 

ZANAHORIA 454 162 131 29 -19  -31 

ZAPALLO 662 180 127 19 -30  -54 

AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS LA LIBERTAD preliminar

GRLL - GRSA - OIA 

AVANCE DE SIEMBRAS EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA
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decir 60 ha más. El incremento de siembras 

concierne al ámbito de las provincias de 

Santiago de Chuco, Otuzco y Julcàn; 

básicamente debido existencia de semilla 

certificada, preparación de terrenos en descanso 

y mejor precio de algunas variedades de este 

producto en el mercado. 

 

Haba grano seco; a nivel regional se han 

instalado 1 395 ha, con un avance del 26 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, siendo 

mayor que la campaña pasada en 1 %, es decir 

19 ha más. El incremento de siembras 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Santiago de Chuco, Pataz y Julcán; básicamente 

debido que es un producto de bajo costo de 

producción y buen precio en el mercado.  

Quinua.- A nivel regional se instalaron 409 ha. 

con un avance del 14 % respecto a las 

intenciones de Siembra; en el mismo período 

de la campaña pasada muestra una variación 

positiva del 34 %, cuya superficie es de 104 ha. 

más; este incremento se registra en las 

provincias de Chepén, Virú, Gran Chimú y 

Ascope; principalmente debido a rotación de 

cultivos (valle Jequetepeque), buena condición 

climatológica y aprovechando el recurso hídrico 

que se utiliza es menor al de otros cultivos, 

actualmente se viene sembrando por la 

existencia de semilla adaptada a la costa (INIA 

Salcedo). 

Arroz; en el mes evaluado a nivel regional se 

instalaron 1 279 ha, con un avance del 3.95 %, 

con respecto a las Intenciones de Siembra, en 

el mismo mes de la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 40 %, es decir 865 ha 

menos. La superficie sembrada corresponde al 

ámbito de las provincias de Chepén, Pacasmayo 

Gran Chimú; esta disminución se debe 

básicamente al valle Jequetepeque por el retraso 

de trasplante en áreas de filtraciones, debido a 

las restricciones de la junta de usuarios en por 

falta de volumen disponible de recurso hídrico 

en la presa Gallito Ciego y a los cortes de agua 

por mantenimiento de canales de riego. 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 2 271 ha. con un avance del 7.37 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 19.9 % que representa la 

superficie de 564 ha. menos; la menor 

superficie sembrada se localiza en las provincias 

de Virú, Trujillo, Pacasmayo, Ascope y Gran 

Chimú; básicamente en los valles de Virú, Chao, 

Moche la disminución se da por rotación de 

cultivos (quinua, maíz chala, chia, maracuyá, 

palto). Otro factor importante es que además es 

un cultivo con elevado costo de producción el 

precio es inestable en el mercado. En el valle 

Chicama, no se instalaron siembras por falta de 

recurso hídrico ya que la descarga del río es 

menor a la del año anterior.  

 

Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 6 

044 ha. con un avance del 42 % respecto a las 

Intenciones de Siembra, en comparación a la 

campaña anterior, muestra una variación 

negativa del 8 %, que representan 500 ha. 

menos; la disminución de siembras se localiza 

en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Pataz, Otuzco, Bolívar y Gran Chimú; 

debido principalmente a la poca presencia de 

precipitaciones pluviales en sectores donde se 

siembra, en temporada, el cual favorece a la 

germinación de este producto. 

 

Cebada; en el período evaluado a nivel regional 

se han instalado, 364 ha, con un avance del 1 

%, con respecto a las intenciones de siembra 

mensual, siendo menor que la campaña pasada 

en 41.9 %, es decir 263 ha menos. El 

decremento de siembras concierne al ámbito de 

la provincia de Santiago de Chuco; básicamente, 

al retraso en la preparación de sus terrenos por la 

poca presencia de precipitaciones pluviales en 

lugares donde se siembra. 

 
Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

Espárrago 17 360.60 ha. (11 686.50 ha. Virú, 2 

165.00 ha. Trujillo, 2 667.60 ha. Ascope, 662.50 

ha. Chepén, 179.00 Pacasmayo),   

Palto 13 864.50 ha. (10 770.00  ha. Virú, 1 

218.50  ha. Chepén, 721.00 ha. Trujillo, 430 ha. 

Otuzco, 244.00 ha. Sánchez Carrión, 233.00 ha. 

Gran Chimú, 70.00 ha. Bolívar, 64.50 

Pacasmayo, 55.00 ha. Pataz, 48.50 ha. Ascope, 

10.00 ha. Otras),  

Vid 2 610.15 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

512.50 ha. Chepén, 400.35 ha. Ascope, 332.50 

ha. Virú, 99.30 ha. Trujillo; 49.50 ha. 

Pacasmayo),  

Arándano 909.00 ha. (905.00 ha. Virú, 4.00 ha. 

Trujillo). 

Maracuyá 522.10 ha (395.00 ha. Virú, 83.50 

ha. Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 12.60 ha Chepén, 

8.00 ha. Pacasmayo). 

Mango 311.80 ha.  (99.00 ha. Virú, 69.30 ha. 

Chepén, 38.00 ha. Sánchez Carrión, 33.00 ha. 

Gran Chimú, 29.00 ha. Pataz, 26.50 ha. Trujillo, 

5.00 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). 


