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LA QUINUA

La Quinua, (chenopodium quinoa) como 

cultivo alternativo ha despertado interés en 

muchas personas y empresas; es un grano de 

alta calidad, cantidad proteica, grasas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales; se está 

dando la difusión para su consumo a nivel 

nacional y mundial y,propuesto por la FAO 

como alimento completo base para la 

seguridad alimentaria. 

En nuestro ámbito se está sembrando la 

variedad Salcedo INIA, aunque se sabe que la 

misma variedad no responde bien en toda la 

costa, dependiendo de las condiciones 

climatológicas y fenológicas, sin embargo en 

los sectores de Sebastopol, Truz,Truz Alto y 

Cerro Colorado del distrito de Pacanga y 

Chafan del distrito de Guadalupe de nuestro 

Valle Jequetepeque, responde 

satisfactoriamente ya que cuenta con un 

excelente clima y disponibilidad de agua de 

subsuelo y de la represa Gallito 

Ciego,propiciándose un buen desarrollo y 

llenado de grano y con volúmenes de hasta  

3.50Tm/ha. Así como el precio pagado en 

chacra desde S/.10.00 a hasta S/.12.00Kg. 

El día 5 de Diciembre del 2013 se realizó una 

pasantía en el Fundo La Bendición de Dios y 

Nueva Jerusalén de 25.50 ha. de Quinua y  el 

13 de Enero del año en curso en la parcela 

del Ing. Pedro Chigchòn Castillo  6.00 ha. de 

Quinua con productores  de la Comisión de 

Usuarios de Huatape-Santo Domingo-

Conache del Distrito de Laredo, encabezada 

por su presidente al Sr. Leoncio Marcelo 

Avalos, asistiendo a esta el consultor Ing. 

Mario Ramírez Paredes. La finalidad es 

famializarcey conocer el manejo de este 

cultivo. Actualmente están instaladas 95.50 

has. 
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ARROZ 

En la presente Campaña Agrícola 2013 – 

2014 se transplantò 21,780.00 has de arroz, 

de las cuales el  70% corresponde a la 

variedad  IR – 43, 25% Tinajones y  un 5% de 

otras variedades, las que fueron 

transplantadas dentro de nuestro ámbito 

territorial de trabajo de la AGENCIA AGRARIA 

CHEPEN, y que corresponde a los distritos de 

Guadalupe, Pueblo Nuevo, Pacanga y 

Chepén, considerándose también las 

transplantadas con agua de filtraciones. Se 

viene ejecutando la cosecha de este cereal; y 

en este mes de Abril se cosecharon 3,050.00 

has. con un promedio de 11.00 Tm/ha.y una 

variación porcentual positiva de 17.94 % en 

comparación a la campaña anterior, 

equivalente a 464.00 has más y con un 

acumulado de 4,705.00 has cosechadas y una 

producción de 50,315.00 tm. 

 

El Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego del Valle Jequetepeque aún no aprueba la 

ejecución de la campaña chica para siembra de Maíz A.D. y otros cultivos, debido a la ausencia de 

lluvias en el ande Liberteño y cajamarquino que forman el rio Jequetepeque que alimenta la 

represa  Gallito Ciego, creando preocupación en los productores del Valle, por lo que están a la 

espera de una nueva y definitiva reunión. 

Hasta el 28 de Abril los volúmenes de ingreso al Gallito Ciego, son: 

Ingreso : 57.908 Salida: 13.74  Volumen Disponible: 198.466.00 MMC 
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