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Quinua.- A nivel regional se instalaron 298 

ha. con un avance del 11 % respecto a las 

intenciones de Siembra; en el mismo 

período de la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 816 %, cuya 

superficie es de 265 ha. más; este 

incremento se registra en las provincias de 

Chepén, Virú, Trujillo, Gran Chimú; 

principalmente debido a las buenas 

condiciones climatológicas en la costa y 

aprovechando el recurso hídrico que se 

utiliza es menor al de otros productos, 

actualmente se viene sembrando por la 

existencia de semilla adaptada a la costa 

En el período agosto - setiembre de la campaña agrícola 2014-2015, se registró 11 363 ha. con un avance del 
5.91 % respecto a las intenciones de Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación 
negativa del 7.58 % lo cual representa 932 ha menos; básicamente por la menor siembra principalmente de maíz 
amarillo duro, arroz, papa, maíz amiláceo, frijol grano seco y olluco. 
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(INIA Salcedo). En las provincias de Virú, 

Trujillo la siembra lo realizan agricultores 

individuales  por ser un cultivo semi 

precoz,  buen precio y  la demanda de este 

producto en el mercado.  

 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 1 329 ha. con un avance del 4.32 

% respecto a las Intenciones de siembra; 

en comparación a la campaña pasada 

muestra una variación negativa del 19.9 % 

que representa la superficie de 331 ha. 

menos; la menor superficie sembrada se 

localiza en las provincias de Virú, Trujillo, 

Ascope, Bolívar y Gran Chimú; básicamente 

en los valles de Virú, Chao, Moche la 

disminución se da por rotación de cultivos 

(quinua, maíz chala, chia). Otro factor 

importante es que además es un cultivo con 

elevado costo de producción el precio es 

inestable en el mercado. En el valle 

Chicama, no se instalaron siembras por falta 

de recurso hídrico ya que la descarga del río 

es menor a la del año anterior.  

Arroz; en el mes evaluado a nivel regional 

se instalaron 688 ha, con un avance del 2.13 

%, con respecto a las Intenciones de 

Siembra, en el mismo mes de la campaña 

pasada muestra una variación negativa del 

30 %, es decir 289 ha menos. La superficie 

sembrada corresponde al ámbito de las 

provincias de Chepén, Gran Chimú, 

Pacasmayo, Virú; esta disminución se debe 

básicamente al valle Jequetepeque por el 

retraso de trasplante en áreas de filtraciones, 

debido a las restricciones de la junta de 

usuarios en la instalación de maíz amarillo 

duro, por falta de volumen disponible de 

recurso hídrico en la presa Gallito Ciego y a 

los cortes de agua por mantenimiento de 

canales de riego. 

  

Papa; en el mes evaluado a nivel regional se 

han instalado, 5 280 ha, con un avance del 

23 %, con respecto a las intenciones de 

siembra mensual, siendo menor que la 

campaña pasada en 3 %, es decir 168 ha 

menos. El decremento de siembras 

concierne al ámbito de las provincias de 

Bolívar, Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Pataz y Julcán; básicamente debido 

a la poca existencia de semilla, rotación de 

cultivos, existencia de proyectos que 

promueven la siembra de quinua (Bolívar), 

precio variado de fertilizantes y pesticidas 

en zonas de producción y precio inestable de 

algunas variedades (Amarilis, Yungay 

Chata) en el mercado generando 

incertidumbre en los agricultores.  

 

Maíz amiláceo.- A nivel regional se 

instalaron 1 748 ha. con un avance del 12 % 

respecto a las Intenciones de Siembra, en 

comparación a la campaña anterior, muestra 

una variación negativa del 7 %, que 

representan 123 ha. menos; la disminución 

de siembras se localiza en las provincias de 

Bolívar, Pataz, Gran Chimú y Santiago de 

Chuco; debido principalmente a la poca 

presencia de precipitaciones pluviales en 

temporada de siembra en sectores donde se 

siembra, el cual favorece a la germinación 

de este producto. 

Contamos a la fecha con superficie instalada 

de: 

Espárrago 17 359.60 ha. (11 686.50 ha. 

Virú, 2 164.00 ha. Trujillo, 2 667.60 ha. 

Ascope, 662.50 ha. Chepén, 179.00 

Pacasmayo),   

Palto 13 814.50 ha. (10 720.00  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 2 590.65 ha. (1 226.00 ha. Gran Chimú, 

512.50 ha. Chepén, 400.35 ha. Ascope, 

322.50 ha. Virú, 79.80 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 511.10 ha (390.00 ha. Virú, 

83.50 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 809.00 ha. (807.00 ha. Virú, 

4.00 ha. Trujillo).  


