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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2014-2015 

PERIODO: AGOSTO – MAYO 

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se instalaron 19 274 ha. con un avance del 62.60 % respecto 

a las Intenciones de siembra; en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva 

del 3.4 % que representa la superficie de 632 ha. más; la mayor superficie sembrada se localiza en 

las provincias de Chepén, Ascope, Gran Chimú, Otuzco y Julcán; básicamente  en el valle 

Jequetepeque  porque sembraron en áreas dejadas en descanso de la campaña pasada por falta de 

agua, campos cosechados de arroz; existencia de recurso hídrico en los valles de la costa y sierra, así 

como disponibilidad de maquinaria agrícola, mano de obra, existencia de semillas y precio estables de 

fertilizantes y agroquímicos. 
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En el período agosto - mayo de la campaña agrícola 2014-2015, a nivel regional se instalaron 

la superficie acumulada ascendiente a 171 508 ha. con un avance del 89.19 % respecto a las 

Intenciones de Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa 

del 0.80 % lo cual representa 1 381 ha menos; básicamente por la menor siembra de arroz, 

algodón, frijol grano seco, arveja grano seco, cebada y camote. 

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

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2014-2015 2013-2014 2014-2015 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 192,289 172,889 171,508 89.19 -0.80  -1,381 

CONSUMO HUMANO 132,292 128,580 127,243 96.2 -1.0  -1,338 

ARROZ CASCARA 32,369 33,570 32,639 100.83 -3  -931 

MAIZ AMILACEO 14,525 14,671 14,702 101 0 31 

PAPA 23,404 20,388 20,536 88 0.7 148 

TRIGO 31,603 29,877 29,845 94 -0.1  -32 

CEBADA 28,895 28,608 28,298 98 -1.1  -310 

YUCA 1,496 1,466 1,223 82 -17  -243 

CONSUMO INDUSTRIAL 31,687 19,627 19,828 62.6 1.0 201 

  

ALGODON 900 985 554 62 -44  -431 

MAIZ AMARILLO D. 30,787 18,642 19,274 62.60 3.4 632 

OTROS 28,310 24,682 24,438 86.3 -1.0  -245 

CAMOTE 552 438 350 63 -20  -88 

OLLUCO 1,514 1,593 1,590 105 0  -3 

ARVEJA G.S 9,104 8,994 8,818 97 -2  -176 

FRIJOL G.S 3,428 2,988 2,622 76 -12  -366 

HABA G.S 5,384 4,949 5,094 95 3 145 

AJO 368 332 311 85 -6  -21 

ARVEJA  GV. 1,451 934 1,108 76 19 175 

CEBOLLA 899 637 794 88 25 157 

HABA G.V 354 211 327 92 55 117 

MAIZ CHOCLO 1,080 760 810 75 7 50 

QUINUA 2,836 1,806 1,788 63 -1  -18 

TOMATE 224 173 145 65 -16  -28 

ZANAHORIA 454 442 292 64 -34  -150 

ZAPALLO 662 429 389 59 -9  -40 
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Papa.- A nivel regional se instalaron 20 536 ha. con un avance del 88.0 % respecto a las Intenciones 

de siembra; en comparación a la campaña anterior muestra una variación positiva del 0.7 % que 

representa la superficie de  148 ha. más; la mayor superficie sembrada se localizan en las provincias 

de Julcán, Otuzco y Santiago de Chuco; debido principalmente por presencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción (secano), existencia de semilla en mercado, precio estable de 

fertilizantes y pesticidas, clima favorable, además de existencia de recurso hídrico en áreas de siembra 

bajo riego. 
 

Haba grano seco.- en el período evaluado  nivel 

regional se instalaron 5 094 ha. con un avance del 

95 % respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña anterior, muestra una 

variación positiva del 3.0 %, que representan 145 

ha. más; el incremento de siembras se localiza en 

las provincias de Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y 

Gran Chimú; básicamente por presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción, 

ser un producto que se cultiva en áreas en secano, 

tener bajo costo de producción y contar con un 

clima favorable. 

 

Arveja grano verde; en el mes evaluado a nivel 

regional se instalaron 1 108 ha, con un avance del 

76 % respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña pasada  muestra una 

variación positiva del 19.0 %, es decir 175 ha 

más. La superficie sembrada corresponde al ámbito 

de la provincias de Julcán, Sánchez Carrión, 

Otuzco, Santiago de Chuco y Virú; principalmente 

por ser un cultivo que se siembra en áreas en secano 

(lluvias temporales),  existencia de recurso hídrico 

(áreas bajo riego), ser un cultivo con bajo costo de 

producción, existencia de semillas y buen precio en 

el mercado. 

 

Cebolla.-  A nivel regional en el período evaluado  

se instalaron 794 ha. con un avance del 88 % 

respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña anterior, muestra una 

variación positiva del 25.0 %, que representan 157 

ha. más; el incremento de siembras se localiza en 

las provincias de Ascope, Chepén, Santiago de 

Chuco; principalmente debido que se cuenta con 

recurso hídrico disponible para la instalación de 

este producto, la producción de los valles de 

Chicama y Jequetepeque es comercializada al país 

vecino del Ecuador. En Santiago de Chuco el 

incremento se da por mejor precio en el mercado 

local. 

 

Arroz.- En el período evaluado a nivel regional se 

instalaron 32 639 ha, con un avance del 100.83 %, 

con respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación con el mismo período de la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 3 %, es 

decir 931 ha menos. La superficie sembrada 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Pacasmayo y Gran Chimú; esta disminución se 

debe básicamente que en el valle Jequetepeque no 

lograron sembrar en todas sus áreas de filtraciones, 

además que el Comité de Coordinación de Plan de 

Cultivo y Riego no autorizó la siembras de 

almácigos en el mes de noviembre del año próximo 

pasado por que no se contaba con volumen 

disponible de recurso hídrico en la represa Gallito 

Ciego. En la provincia de Gran Chimú la falta de 

recurso hídrico no permitió que instalaran sus 

siembras ya que depende de la avenida de agua del 

río Chicama.  

 

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 de algodón 

y la diferencia rotar por espárrago; sin embargo, 

todavía no ha instalado este cultivo manteniendo 

sus campos en descanso. 

 

Quinua.- a nivel regional se instalaron 1 788 ha. 

con un avance del 63 % respecto a las intenciones 

de Siembra; en el mismo período de la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 1.0 %, 

cuya superficie es de 18 ha. menos; el decremento 

se registra en provincias de la costa: Virú, 

Pacasmayo, Ascope; provincia de la sierra: Julcán. 

En la costa por la variación climática no ha 

permitido que las empresas agroexportadoras 

siembren ya que la semilla se adapta en la costa 

(INIA Salcedo). En la sierra el precio en mercado 

que ha bajado considerablemente en relación a la 

campaña próxima pasada, especialmente si se 

piensa en el mercado local y regional, ya que la 

quinua certificada como orgánica para exportación 

su precio se mantiene. 

 

Cebada; a nivel regional en el período evaluado se 

instalaron 28 298 ha, con un avance del 98 %, con 

respecto a las intenciones de siembra, en relación 

a la campaña pasada muestra una variación negativa 



del 0.9 %, es decir 310 ha menos. La disminución 

de siembras corresponde al ámbito de las provincias 

de Pataz, Julcán, Santiago de Chuco y Bolívar; 

básicamente debido a  terrenos dejados en 

descanso y el retraso de las precipitaciones. 

 

Frijol grano seco; a nivel regional se han instalado 

2 622 ha, con un avance del 76 %, con respecto a 

las intenciones de siembra, siendo menor que la 

campaña pasada en 12.0 %, es decir 366 ha menos. 

El decremento de siembras corresponde 

básicamente en la costa: Ascope, Virú, Trujillo y en 

la sierra: Sánchez Carrión, en los valles de 

Chicama, Virú, Chao y Moche el motivo se debe a 

la sustitución del cultivo por maíz amarillo duro, en 

el caso de Sánchez Carrión por rotación de cultivos 

(quinua) y/o los campos entraron en descanso, así 

como la incertidumbre en el precio. 

 

Contamos a la fecha con superficie instalada de: 

 

Espárrago 14 444.30 ha. (8 595.00 ha. Virú, 2 

685.30 ha. Ascope, 2 277.50 ha. Trujillo, 707.50 ha. 

Chepén, 179.00 Pacasmayo), 

 

Palto 14 100.60 ha. (10 906.00  ha. Virú, 1 307.10  

ha. Chepén, 729.50 ha. Trujillo, 430 ha. Otuzco, 

244.00 ha. Sánchez Carrión, 233.00 ha. Gran 

Chimú, 73.00 ha. Bolívar, 64.50 Pacasmayo, 55.00 

ha. Pataz, 48.50 ha. Ascope, 10.00 ha. Otras),  

 

Vid 2 896.75 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 592.90 

ha. Chepén, 401.05 ha. Ascope, 536.00 ha. Virú, 

91.30 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 694.80 ha (541.00 ha. Virú, 115.00 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 971.00 ha. (967.00 ha. Virú, 4.00 ha. 

Trujillo). 

 
 

 
 

COMUNICADO OFICIAL ENFEN 

N° 10-2015 

Estado del sistema de alerta: Alerta 

de El Niño Costero 
 

El Comité Multisectorial ENFEN mantiene el 

estado de Alerta, observando la consolidación de 

las condiciones asociadas a El Niño costero. Se 

espera que este evento alcance una magnitud entre 

moderada y fuerte en este invierno. 

 

Es probable que El Niño costero se extienda hasta 

el verano con magnitud incierta, sin descartar que 

pueda alcanzar una magnitud fuerte o 

extraordinaria. 

 

Durante este invierno no se esperan intensas lluvias 

en la costa, pero sí temperaturas por encima de lo 

normal. 

 

Este estado del sistema de alerta podrá́ ser revisado 

y modificado de acuerdo a cómo se desarrollen las 

condiciones. 

 

PERSPECTIVAS 

Se espera que continúen las anomalías positivas de 

la temperatura superficial del mar y del aire en los 

siguientes meses, así como el nivel medio del mar 

y la profundidad de la termoclina, asociadas a  

Durante el invierno, el calentamiento costero no 

producirá efectos sustanciales en las 

precipitaciones por ser temporada seca.  

 

Las corridas más recientes de los modelos 

climáticos indican que el evento El Niño costero 

tendría una magnitud fuerte en este invierno 

(ICEN3, región Niño 1+2), con un máximo 

calentamiento alrededor de julio. Para el Pacífico 

central (región Niño 3.4), los modelos globales 

continúan pronosticando la intensificación de las 

condiciones El Niño hacia el verano y la mayoría de 

estos pronostican magnitudes que históricamente 

solo se han observado en asociación a eventos El 

Niño costero fuertes o extraordinarios.  

 

De acuerdo al análisis del Comité́ Multisectorial 

ENFEN, se considera probable que El Niño costero 

se extienda hasta el verano con magnitud incierta. 


