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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2014-2015 

PERIODO: AGOSTO 2014 – ENERO 2015 
 

En el período agosto - enero de la campaña agrícola 2014-2015, a nivel regional  se instalaron una 

superficie acumulada de 123 430 ha. con un avance del 64.19 % respecto a las intenciones de 

siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 4.84 % lo cual 

representa 6 281 ha menos; básicamente por la menor siembra de arroz cáscara, algodón, arveja 

grano seco, yuca y frijol grano seco. 

 

Trigo.- en el período evaluado, a  nivel 
regional se instalaron 19 894 ha. con un avance 
del 63 % respecto a las intenciones de 
siembra, en comparación a la campaña 
anterior, muestra una variación positiva del 
2.6 %, que representan 498 ha. más; el 

incremento de siembras se localiza en las 
provincia de Sánchez Carrión, Otuzco y 

Santiago de Chuco; debido principalmente al 
clima favorable,  existencia de semilla en el 
mercado y presencia de precipitaciones 
pluviales en zonas de producción. 
 
Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 
instalaron 7 959 ha. con un avance del 25.85 % 
respecto a las Intenciones de siembra; en 

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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2014-2015 2013-2014 2014-2015 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 192,289 129,711 123,430 64.19 -4.84  -6,281 

CONSUMO HUMANO 132,292 104,450 98,336 74.3 -5.9  -6,115 

ARROZ CASCARA 32,369 32,115 25,442 78.60 -21  -6,673 

MAIZ AMILACEO 14,525 14,523 14,584 100 0 61 

PAPA 23,404 17,235 17,372 74 1 137 

TRIGO 31,603 19,396 19,894 63 2.6 498 

CEBADA 28,895 20,245 20,295 70 0.2 50 

YUCA 1,496 936 750 50 -20  -187 

CONSUMO INDUSTRIAL 31,687 8,596 8,513 26.9 -1.0  -83 

  

ALGODON 900 985 554 62 -44  -431 

MAIZ AMARILLO D. 30,787 7,611 7,959 25.85 4.6 348 

OTROS 28,310 16,665 16,582 58.6 -0.5  -83 

CAMOTE 552 289 255 46 -12  -35 

OLLUCO 1,514 1,593 1,638 108 3 45 

ARVEJA G.S 9,104 3,487 3,232 36 -7  -255 

FRIJOL G.S 3,428 2,288 2,109 62 -8  -180 

HABA G.S 5,384 4,927 5,033 93 2 106 

AJO 368 310 286 78 -8  -25 

ARVEJA  GV. 1,451 500 493 34 -1  -7 

CEBOLLA 899 305 402 45 32 97 

HABA G.V 354 206 306 86 49 101 

MAIZ CHOCLO 1,080 689 752 70 9 64 

QUINUA 2,836 1,242 1,440 51 16 198 

TOMATE 224 84 80 35 -5  -4 

ZANAHORIA 454 423 287 63 -32  -136 

ZAPALLO 662 325 272 41 -16  -53 

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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comparación a la campaña pasada muestra una 
variación positiva del 4.6 % que representa la 
superficie de 348 ha. menos; la menor 
superficie sembrada se localiza en las 
provincias de Ascope, Pataz y Bolívar; 
básicamente por el incremento de recurso 
hídrico en el valle Chicama; en zonas alto 
andinas de las provincias de Pataz y Bolívar 
mejor precio en el mercado. Otro factor 
importante, es un cultivo con alto costo de 
producción, pero con buen manejo los 
agricultores pueden obtener mejor rentabilidad. 
 
Quinua.- A nivel regional se instalaron 1 440 
ha. con un avance del 51 % respecto a las 
intenciones de Siembra; en el mismo período 
de la campaña pasada muestra una variación 
positiva del 16 %, cuya superficie es de 198 
ha. más; este incremento se registra en las 
provincias de Chepèn, Virú, Trujillo, Gran Chimú 
y Santiago de Chuco; principalmente debido a 
rotación de cultivos en la costa aprovechando 
que el recurso hídrico utilizado en el cultivo de 
este producto es inferior al de otros, 
actualmente se viene sembrando por la 
existencia de semilla adaptada a la costa (INIA 
Salcedo), además de contar con buenas 
condiciones climatológicas.  
 
Papa.- en el período evaluado  nivel regional 
se instalaron 17 372 ha. con un avance del 74 
% respecto a las Intenciones de Siembra, en 
comparación a la campaña anterior, muestra 
una variación positiva del 1.0 %, que 
representan 137 ha. más; el incremento de 
siembras se localiza en las provincia de Pataz, 
Gran Chimú, Santiago de Chuco, Otuzco y 
Bolívar; principalmente debido a la existencia de 
semilla en mercado, precio estable de 
fertilizantes y pesticidas, clima favorable,  y 
presencia de precipitaciones pluviales en zonas 
de producción. 
 
Arroz; en el mes evaluado a nivel regional se 
instalaron 25 442 ha, con un avance del 78.60 
%, con respecto a las Intenciones de Siembra, 
en el mismo período de la campaña pasada 
muestra una variación negativa del 21 %, es 
decir 6 673 ha menos. La superficie sembrada 
corresponde al ámbito de las provincias de 
Pacasmayo, Chepén y Gran Chimú; esta 
disminución se debe básicamente porque el 
Comité de Coordinación de Plan de Cultivo y 
Riego en el valle Jequetepeque no permitió la 
siembra de almácigos por falta de volumen 
disponible de recurso hídrico en la presa Gallito 
Ciego en el mes de noviembre, retrasando la 
instalación de almácigos y trasplante; sin 

embargo se está regularizando los meses de 
enero y hasta febrero del presente año. 
 
Algodón.- A nivel regional se instalaron 554 ha. 
con un avance del 62 % respecto a las 
intenciones de siembra, en comparación a la 
campaña anterior, muestra una variación 
negativa del 44 %, que representan 431 ha. 
menos; la disminución de siembras se localiza 
en la provincia de Chepén (distrito de Pacanga); 
debido que la empresa agroexportadora Cerro 
Prieto optó por sembrar el 50 % del área 
destinada cada campaña a algodón y la 
diferencia rotarlo por esparrago; sin embargo 
todavía no ha instalado este cultivo 
manteniendo sus campos en descanso. 
 
Frijol grano seco; a nivel regional se han 
instalado 2 109 ha, con un avance del 62 %, 
con respecto a las intenciones de siembra, 
siendo menor que la campaña pasada en 8.0 
%, es decir 180 ha menos. El decremento de 
siembras corresponde al ámbito de las 
provincias de Ascope, Viru, Trujillo y Bolívar; 
básicamente en los valles de la costa por 
rotación de cultivos, falta de recurso hídrico ya 
que el existente es utilizado solamente para 
mantenimiento de la superficie que se 
encuentra en verde.   
 
Contamos a la fecha con superficie instalada 
de: 
Espárrago 14 459.30 ha. (8 645.00 ha. Virú, 2 
165.00 ha. Trujillo, 2 277.50 ha. Ascope, 707.50 
ha. Chepén, 179.00 Pacasmayo),   
Palto 13 936.50 ha. (10 836.00  ha. Virú, 1 
218.50  ha. Chepén, 723.50 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 2 696.55 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 
592.90 ha. Chepén, 403.35 ha. Ascope, 338.50 
ha. Virú, 89.30 ha. Trujillo; 49.50 ha. 
Pacasmayo),  
Piña 1 130.22 ha. (921.00 ha. Trujillo, 162.72 
ha. Otuzco, 45.00 ha. Pataz, 1.50 ha. Virú),  
Maracuyá 623.60 ha (516.00 ha. Virú, 70.00 

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). 

 


