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Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 26 734 ha. con un avance del 86.84 

% respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 15.3 % que representa la 

superficie de 3 549 ha. más; la mayor 

superficie sembrada se localiza en las 

provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, 

Gran Chimú, Otuzco, Bolívar y Julcán; 

básicamente en el valle Jequetepeque  por 

siembras en campos cosechados de arroz y 

áreas dejadas en descanso de la campaña 

pasada por falta de agua, asì como los factores 
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como: 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 estable 

de fertilizantes y agroquímicos.   
 

Papa.- A nivel regional se instalaron 24 317 

ha. con un avance del 104 % respecto a las 

Intenciones de siembra; en comparación a la 

campaña pasada muestra una variación 

positiva del 1.8 % que representa la superficie 

de 419 ha. más; la mayor superficie sembrada 

se localizan en las provincias de Julcán, 

Otuzco, Santiago de Chuco y Gran Chimú; 

debido principalmente por presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de 

producción (secano), existencia de semillas en 

mercado, precio estable de fertilizantes y 

pesticidas, clima favorable, además de 

existencia de recurso hídrico en áreas de 

siembra bajo riego. 
 

Maíz amiláceo.- en el período evaluado  

nivel regional se instalaron 14 713 ha. con un 

avance del 101 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña 

anterior, muestra una variación positiva del 

0.1 %, que representan 20 ha. más; el 

incremento de siembras se localiza en las 

provincias de Otuzco, Pataz y Julcán; 

básicamente por presencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción, clima 

favorable, precio favorable, ser un producto 

que se cultiva en áreas en secano y bajo costo 

de producción. 
 

Arveja grano verde; en el mes evaluado a 

nivel regional se instalaron 1 241 ha, con un 

avance del 85 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña pasada  

muestra una variación positiva del 16 %, es 

decir 176 ha más. La superficie sembrada 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Julcán, Sánchez Carrión, Otuzco y Santiago de 

Chuco; principalmente por 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. 
 

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 

%, que asciende a 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. 
 

Cebolla.-  A nivel regional en el período 

evaluado  se instalaron 962 ha. con un avance 

del 107 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña 

anterior, muestra una variación positiva del 15 

%, que representan 123 ha. más. La superficie 

sembrada se encuentra ubicada en las 

provincias de Ascope, Chepén, Pacasmayo, 

Trujillo y Santiago de Chuco; principalmente 

debido que se cuenta con recurso hídrico 

disponible para su instalación; la producción 

de los valles de Chicama y Jequetepeque es 

comercializada al país vecino del Ecuador y 

Trujillo. En la provincia de 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 934 ha menos. La superficie sembrada 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Pacasmayo y Gran Chimú; esta disminución 

se debe principalmente que en el valle 

Jequetepeque los agricultores 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, porque 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. 
 

Cebada; en el período evaluado a nivel 

regional se instalaron 28 320 ha, con un 

avance del 98 %, con respecto a las 

intenciones de siembra, en relación a la 

campaña pasada muestra una variación 

negativa del 1 %, es decir 288 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 precipitaciones pluviales. 
 

Arveja grano seco; en el período evaluado a 

nivel regional se instalaron 8 828 ha, con un 

avance del 97 % respecto a las Intenciones de 

Siembra, en comparación a la campaña pasada  

muestra una variación negativa del 2 %, es 

decir 166 ha menos. La superficie sembrada 

corresponde al ámbito de las provincias de 

Santiago de Chuco; Pataz, Bolívar, Julcán y 

Sánchez Carrión; básicamente por rotación de 

cultivos (quinua y arveja grano verde), 

productos que tienen mejor precio en el 

mercado. 
 

Yuca; a nivel regional se han instalado 1 318 

ha, con un avance del 88 %, con respecto a las 

intenciones de siembra, siendo menor que la 

campaña pasada en 15 %, es decir 292 ha 

menos. El decremento de siembras 

corresponde a la costa: Virú, Chepén y en la 

sierra: Sánchez Carrión, Bolívar, Otuzco, en 

los valles de Virú, Chao y Jequetepeque el 

motivo se debe básicamente que se trata de un 

cultivo de período vegetativo extenso, por lo 

que los agricultores optaron por rotar sus 

cultivos (maracuyá, maíz amarillo duro), en el 

caso de la provincia de Sánchez Carrión se da 

por rotación de cultivos (quinua). 

 

Quinua.- a nivel regional se instalaron 1 936 

ha. con un avance del 68 % respecto a las 

intenciones de Siembra; en el mismo período 

de la campaña pasada muestra una variación 

negativa del 12 %, cuya superficie es de 271 

ha. menos; el decremento se registra en 

provincias de la costa: Virú, Pacasmayo, 

Ascope, Chepen; provincias 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 es la INIA Salcedo. En la 

sierra el precio en mercado bajó 

considerablemente en relación a la campaña 

próxima pasada, especialmente si se va a 

comercializar en el mercado local y regional; 

ya que la quinua certificada como orgánica 

para exportación su precio se mantiene. 
 

Contamos a la fecha con superficie 

instalada de: 
 

Espárrago 14 455.80 ha. (8 612.00 ha. Virú, 

2 671.80 ha. Ascope, 2 285.50 ha. Trujillo, 

707.50 ha. Chepén, 179.00 Pacasmayo),   

Palto 14 107.60 ha. (10 913.00  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 3 162.25 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

857.90 ha. Chepén, 401.05 ha. Ascope, 

536.00 ha. Virú, 91.80 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 731.30 ha (558.00 ha. Virú, 131.5 

ha. Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 13.80 ha 

Chepén, 11.00 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 1 255.50 ha. (1 251.50 ha. Virú, 

4.00 ha. Trujillo). 

 


