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Arroz; a nivel regional se instalaron 33 276 

ha, con un avance del 110.76 %, con respecto 

a las Intenciones de Siembra, en el mismo 

período de la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 5 %, es decir 1 482 ha 

más. La superficie sembrada corresponde al 

ámbito de las provincias de Chepén, Virú, 

Gran Chimú y Ascope; este incremento se 

debe principalmente por contar con volumen 

disponible suficiente de recurso hídrico en la 

presa Gallito Ciego (valle Jequetepeque) que 

permitió que el calendario de siembras variase 

con respecto al aprobado en la campaña 

anterior; así como las aguas de avenida del río 

Chicama.  

 

Arveja grano seco.- A nivel regional se 

instalaron 8 226 ha. con un avance del 87 % 

respecto a las Intenciones de Siembra; en el 

mismo mes de la campaña pasada muestra 

una variación positiva del 6 %, cuya 

superficie es de 448 ha. más; este 

incremento se registra en las provincias de 

Bolívar, Julcán, Gran Chimú, Bolívar,  

Pataz, Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión;  principalmente por la presencia de 

precipitaciones, pluviales en temporada de 

siembra, ser un producto con bajo costo de 

producción y buen precio en el mercado. 

 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 32 432 

ha. con un avance del 96 % respecto a las 

Intenciones de siembra, en el mismo mes 

de la campaña anterior, muestra una 

variación positiva del 1.0 %, que 

representan 332 ha. más; el incremento se 

localiza en las provincias de Julcán, Otuzco, 

Bolívar, Sánchez Carrión y Gran Chimú; 

especialmente por buenas condiciones 

climatológicas, presencia de precipitaciones 

pluviales, además de ser un cultivo con menor 

costo de producción y tener buen precio en el 

mercado. 

 

Arveja grano verde.- A nivel regional se 

instalaron 520 ha. con un avance del 48 % 

respecto a las Intenciones de Siembra; en el 

mismo mes de la campaña pasada muestra 

una variación positiva del 64 %, cuya 

superficie es de 204 ha. más; este incremento 

se registra en las provincias de Julcán, 

Trujillo, Sánchez Carrión, Viru y Santiago de 

Chuco: principalmente por buenas 

En el período agosto - marzo de la campaña agrícola 2012-2013, a nivel regional  se 
instalaron la superficie acumulada ascendiente a 166 429 ha. con un avance del 84.77 % 
respecto a las Intenciones de Siembra. En comparación a la campaña pasada muestra una 
variación positiva del  0.03 % lo cual representa 49 ha más; básicamente por la mayor 
siembra de arroz, arveja grano seco, trigo, zapallo, y arveja grano verde entre otros. 

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2012 - 2013 / 2011 - 2012           PERIODO :  AGOSTO - MARZO

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2012-2013 2011-2012 2012-2013 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 196,322 166,381 166,429 84.77 0.03 49 

CONSUMO HUMANO 138,375 126,503 127,819 92.4 1.0 1,316 

ARROZ CASCARA 30,042 31,793 33,276 110.76 5 1,482 

MAIZ AMILACEO 15,778 14,318 14,170 90 -1  -148 

PAPA 24,666 17,286 17,242 70 0  -44 

TRIGO 33,721 32,100 32,432 96 1.0 332 

CEBADA 32,582 30,002 29,608 91 -1  -394 

YUCA 1,586 1,004 1,091 69 9 87 

CONSUMO INDUSTRIAL 31,937 19,652 17,726 55.5 -9.8  -1,926 

  

ALGODON 965 1,360 905 94 -33  -455 

MAIZ AMARILLO D. 30,972 18,292 16,821 54.31 -8.0  -1,471 

OTROS 26,010 20,226 20,884 80.3 3.3 659 

CAMOTE 538 287 331 61 15 44 

OLLUCO 1,643 1,651 1,669 102 1 18 

ARVEJA G.S 9,504 7,778 8,226 87 6 448 

FRIJOL G.S 3,468 2,412 2,259 65 -6  -153 

HABA G.S 5,676 5,015 4,996 88 0  -19 

AJO 373 302 277 74 -8  -25 

ARVEJA  GV. 1,087 316 520 48 64 204 

CEBOLLA 923 546 492 53 -10  -53 

HABA G.V 213 189 207 97 10 18 

MAIZ CHOCLO 884 682 705 80 3 23 

QUINUA 462 400 365 79 -9  -35 

TOMATE 269 92 107 40 16 15 

ZANAHORIA 480 383 326 68 -15  -57 

ZAPALLO 490 174 407 83 134 233 

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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condiciones climatológicas, precipitaciones 

pluviales, ser un producto con bajo costo de 

producción por su corto periodo vegetativo, 

además del precio en alza constante en el 

mercado. 

 

En cuanto a los cultivos con menores 

siembras mostraron el siguiente 

comportamiento: 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 16 821 ha. con un avance del 54.31 

% respecto a las Intenciones de Siembra; en 

relación a la campaña anterior muestra una 

variación negativa del -8.0 % que representa 

la superficie de 1 471 ha. menos; esta 

disminución se localizan en las provincias de 

Virú, Ascope, Bolívar y Pataz; principalmente 

por la ausencia de precipitaciones pluviales en 

las zonas de costa alta, en la provincia de Virú 

(distritos de Virú y Chao - zonas altas), entre 

los primeros meses de siembra (Ago-Ene) por 

lo que la disponibilidad  de agua en los ríos 

Chicama, Virù y Chao han sido inferiores al 

año anterior, generando incertidumbre e 

impidiendo que los agricultores instalen este 

cultivo, ya que en el valle chicama este 

recurso existente lo utilizan para dar 

mantenimiento a la superficie en verde de los 

diferentes cultivos del valle.  A todo esto 

podemos agregar también el precio muy 

variable en el mercado.  

 

Cebada.- A nivel regional se instalaron 29 

608 ha. con un avance del 91 % respecto a 

las Intenciones de Siembra, en el mismo 

período de la campaña anterior, muestra una 

variación negativa del -0.1 %, que 

representan -394 ha. menos; la disminución 

de siembras se localiza en las provincias de 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y 

Otuzco; principalmente por rotación de 

cultivos, por otros de mayor rentabilidad 
(arveja grano verde) y áreas colocadas en 

descanso.  

 

Maíz amiláceo.- A nivel regional se 

instalaron 14 170 ha. con un avance del 90 % 

respecto a las Intenciones de Siembra 

mensual, en el mismo mes de la campaña 

anterior, muestra una variación negativa del 

-1 %, que representan 148 ha. menos; la 

disminución de siembras se localiza en las 

provincias de Pataz, Santiago de Chuco, 

Bolívar y Gran Chimú; debido a la escasa 

presencia de precipitaciones pluviales en 

sectores donde se siembra este producto, los 

meses de siembra; además de optar los 

agricultores por rotación de cultivos.  

 

Algodón.- A nivel regional se instalaron 905 

ha. con un avance del 94 % respecto a las 

Intenciones de Siembra, en el mismo 

período de la campaña anterior, muestra una 

variación negativa del -33 %, que 

representan 455 ha. menos; la disminución de 

siembras se localiza en las provincias de 

Chepèn y Virú; básicamente por el precio 

inestable en el mercado, la empresa Cerro 

Prieto optó por sembrar cultivos de mayor 

rentabilidad y en Virú la empresas con 

quienes comercializaron los agricultores 

incumplió en sus pagos.  

 

Contamos a la fecha con superficie instalada 

de: 

 

Espárrago 15 530.30 ha. (10 313.50 ha.  

Virú, 2 323.70 ha. Trujillo, 2 146.60 ha. 

Ascope, 442.50 ha. Chepén),   

Palto 11 853.70 ha. (10 204.00  ha. Virú, 

487.20  ha. Chepén, 262 ha. Otuzco,  441.00 

ha. Trujillo, 146.50 ha. Pataz, 196.50 ha. Gran 

Chimú, 64.00 ha. Sánchez Carrión, 24 ha. 

Bolívar, 24.50 ha. Ascope, 4.00 ha. Otras),  

Vid 2 094.05 ha. (1 145.00 ha. Gran Chimú, 

373.55 ha. Ascope, 298.50 ha. Virú, 169.50 

ha. Chepén, 89.00 ha. Trujillo, 18.50 ha. 

Pacasmayo),  

Piña 1 213.82 ha. (1001.00 ha. Trujillo, 

163.42 ha. Otuzco, 25.00 ha. Bolívar, 18.90 

ha. Pataz, 5.50 ha. Virú),  

Maracuyá 410.00 ha (324.00 ha. Virú, 50.00 

ha. Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 13.00 ha. 

Pacasmayo, 6.00 ha. Chepén). 

Mango 385.80 ha.  (174.50 ha. Virú, 39.30 
ha. Chepén, 32.00 ha. Pataz, 29.00 ha. 

Trujillo, 36.00 ha. Gran Chimú, 25.00 ha. 

Sánchez Carrión, 10.00 Bolívar, 10 ha. 

Otros),  

Mandarino 267.50 ha. (211.00 ha. Virú, 

54.50 ha. Trujillo, 2 ha. Chepén). 

Arándano 185.00 ha. (Virú 185.00 ha.) 

 


