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Cebada.- en el mes evaluado  nivel regional se 

instalaron 2 373 ha. con un avance del 8 % 

respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña pasada, muestra una 

variación positiva del 8.7 %, que representan 

189 ha. más; este incremento se registra en las 

provincia de Santiago de Chuco (distritos: Santa 

Cruz de Chuca, Quiruvilca, Cachicadán); debido 

principalmente debido a la existencia de semilla 

y presencia de precipitaciones pluviales en zonas 

de producción 

Quinua.- A nivel regional se instalaron 666 ha. 

con un avance del 23 % respecto a las 

intenciones de Siembra; en el mismo período 

de la campaña pasada muestra una variación 

positiva del 25 %, cuya superficie es de 134 ha. 

En el período agosto - noviembre de la campaña agrícola 2014-2015, se registró una superficie sembrada acumulada 

de 45  666 ha. con un avance del 23.75 % respecto a las intenciones de Siembra, en comparación a la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 12.40 % lo cual representa 6 464 ha menos; básicamente por la menor 

siembra principalmente de arroz cáscara, maíz amiláceo, papa, maíz amarillo duro, trigo y frijol grano seco. 

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

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 52,130 45,666 23.75 -12.40  -6,464 

CONSUMO HUMANO 132,292 37,815 31,999 24.2 -15.4  -5,817 

ARROZ CASCARA 32,369 7,064 2,254 6.96 -68  -4,810 

MAIZ AMILACEO 14,525 12,282 11,565 80 -6  -717 

PAPA 23,404 15,525 15,226 65 -2  -300 

TRIGO 31,603 104 0 0 -100.0  -104 

CEBADA 28,895 2,184 2,373 8 8.7 189 

YUCA 1,496 657 582 39 -11  -75 

CONSUMO INDUSTRIAL 31,687 3,968 3,520 11.1 -11.3  -449 

  

ALGODON 900  - 2 0   2 

MAIZ AMARILLO D. 30,787 3,968 3,518 11.43 -11.4  -451 

OTROS 28,310 10,347 10,148 35.8 -1.9  -199 

CAMOTE 552 224 213 38 -5  -12 

OLLUCO 1,514 1,583 1,560 103 -1  -24 

ARVEJA G.S 9,104 0 5 0   5 

FRIJOL G.S 3,428 1,975 1,794 52 -9  -181 

HABA G.S 5,384 3,847 3,863 72 0 16 

AJO 368 231 197 53 -15  -35 

ARVEJA  GV. 1,451 335 289 20 -14  -46 

CEBOLLA 899 238 267 30 12 29 

HABA G.V 354 173 226 64 31 53 

MAIZ CHOCLO 1,080 582 580 54 0  -2 

QUINUA 2,836 532 666 23 25 134 

TOMATE 224 65 61 27 -6  -4 

ZANAHORIA 454 319 207 45 -35  -113 

ZAPALLO 662 246 224 34 -9  -22 

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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más; este incremento se registra en las 

provincias de Chepén, Virú, Trujillo, Gran 

Chimú, Sánchez Carrión y Otuzco; 

principalmente debido a rotación de cultivos 

(valle Jequetepeque), en la costa aprovechando 

que  el recurso hídrico utilizado es menor al de 

otros productos, actualmente se viene 

sembrando por la existencia de semilla adaptada 

a la costa (INIA Salcedo); buena condición 

climatológica.  

Haba grano verde; a nivel regional se han 

instalado 226 ha, con un avance del 64 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, siendo 

menor que la campaña pasada en 31 %, es decir 

53 ha más. El incremento de siembras 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco; 

especialmente por ser un cultivo de bajo costo 

de producción y precio en alza en el mercado 

local y regional. 

Arroz; en el mes evaluado a nivel regional se 

instalaron 2 254 ha, con un avance del 6.96 %, 

con respecto a las Intenciones de Siembra, en 

el mismo mes de la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 68 %, es decir 4 810 ha 

menos. La superficie sembrada corresponde al 

ámbito de las provincias de Pacasmayo y 

Chepén,; esta disminución se debe básicamente 

al valle Jequetepeque por las restricciones de la 

junta de usuarios - Comité de Coordinación de 

Plan de Cultivo y Riego por falta de volumen 

disponible de recurso hídrico en la presa Gallito 

Ciego no se ha cumplido con la siembras de 

almácigos establecido a partir de la primera 

semana de noviembre; por lo que prevé que para 

el mes de diciembre se regularice la instalación 

de almácigos y el trasplante. 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 3 518 ha. con un avance del 11.43 % 

respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación negativa del 11.4 % que representa la 

superficie de 451 ha. menos; la menor 

superficie sembrada se localiza en las provincias 

de Virú, Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Otuzco; 

básicamente en los valles de Virú, Chao, Moche 

la disminución se da por rotación de cultivos 

(quinua, maíz chala, chía, maracuyá, palto), en 

el valle Jequetepeque falta de recurso hídrico ya 

que esta se reserva para la instalación de arroz, 

en los valles de  Chicama y Moche la falta de 

recurso hídrico ya que la existente se reserva 

especialmente para mantenimiento de la 

superficie en verde existente. Otro factor 

importante es que además es un cultivo con 

elevado costo de producción su precio es 

inestable en el mercado.  

Maíz amiláceo.- A nivel regional se instalaron 

11 565 ha. con un avance del 80 % respecto a 

las Intenciones de Siembra, en comparación a 

la campaña anterior, muestra una variación 

negativa del 6 %, que representan 717 ha. 

menos; la disminución de siembras se localiza 

en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Otuzco, Bolívar y Gran Chimú; debido 

principalmente a la escasa presencia de 

precipitaciones pluviales en sectores donde se 

siembra, en temporada, los terrenos no 

remojaron lo suficiente ya que es muy 

importante para la germinación de este producto. 

Papa; a nivel regional en el período evaluado se 

instalaron 15 226 ha, con un avance del 65 %, 

con respecto a las intenciones de siembra, 

siendo menor que la campaña pasada en 2 %, es 

decir 300 ha menos. La disminución de 

siembras corresponde al ámbito de las 

provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, 

Bolívar, Julcan y Sánchez Carrión; básicamente 

debido a la poca presencia de precipitaciones 

pluviales, incremento de fertilizantes y 

pesticidas en zonas donde se siembra este 

productos y precio inestable en el mercado.  

Frijol grano seco; a nivel regional se han 

instalado 1 794 ha, con un avance del 52 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, siendo 

menor que la campaña pasada en 9 %, es decir 

181 ha menos. El decremento de siembras 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Ascope, Viru, Bolívar y Trujillo; 

primordialmente en la costa, valles de Chicama, 

Moche por falta de recurso hídrico ya que el 

existente es utilizado para mantenimiento de 

superficie en verde.   

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

 
Palto 13 894.50 ha. (10 800.00  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),  

Piña 1 196.22 ha. (987.00 ha. Trujillo, 162.72 ha. 

Otuzco, 45.00 ha. Pataz, 1.50 ha. Virú),  

Maracuyá 609.60 ha (479.00 ha. Virú, 93.00 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). 

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

Trujillo). 


