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Producto: CIRUELA  
 

 
La ciruela de huesito (Spondias purpurea), es originario de 
la América tropical. Su fruto es de un árbol perenne que 
pertenece al género Spondias, a la especie purpúrea, de 
la familia de las Anacardiáceas, con dos variedades: 
amarilla y roja; la pulpa es amarilla algo ácida y 
astringente, jugosa y de agradable aroma. 

En el Perú en el año 2014 se cosecharon 1,563 ha de 
ciruela, con una producción de 4412.7 toneladas y un 
rendimiento promedio de 4,412 kg/ha., siendo el precio 
promedio en chacra de S/. 0.79 el kilogramo. 

Ica tiene una producción de 1,604 toneladas lo que le 
permite liderar el ranking, Tumbes le sigue con 1,385 
toneladas, Piura 1,186 toneladas, Lambayeque 855 
toneladas, Lima 647 y La Libertad 637 toneladas. Además 
de San Martin, Ancash y Amazonas con 333 t, 171 t y 79 t 
respectivamente. 

Piura es el departamento con mayor área (81 ha), seguido de Tumbes con 294 ha, Lambayeque 250 ha, Ica 167 
ha, La Libertad 108 ha. 

Los mayores rendimientos los tienen Lima (10,606.6 kg/ha), Ica (9,581.2 kg/ha), Ancash (8,525. kg/ha), San Martin 
(6,173 kg/ha), La Libertad (5,898.7 kg/ha). 

El departamento de La Libertad, tiene a dic 2015, 
110,5 ha instaladas de este fruto, estando la mayoría 
en la provincia de Virú, con 63 ha, seguida de Chepén 
con 16 ha y Pacasmayo con 10 ha. Se tiene 2 ha 
instaladas en la provincia de Ascope que entrarán en 
producción en el presente año. 

El área cosechada asciende a 108 ha liderada por 
Virú. La producción estimada para el 2015 fue de 
644,92 toneladas, de las cuales el 54.1 % esta en 
Virú, el 17,2% en Chepén, el 9,5% en Gran Chimú y  y 
9,2% en Pacasmayo.  

 

Los rendimientos si son diferenciados, Gran Chimú es líder en el ranking con 7,663.75 kg/ha, seguida de Chepén con 
6,914 kg/ha., en tercer lugar está Trujillo con 6,469.67 kg/ha y en cuarto Pacasmayo con 5,935 kg/ha, y quinto Virú 
con 5,584.48 kg/ha. 

El precio promedio anual pagado al productor ha sido de S/ 0.88 soles el kilogramo, fluctuando entre S/ 0.80 y 1.01 
soles, este último en la provincia de Chepén. 

La producción no se da todo el año, a nivel regional podemos tenerla entre los meses de enero a julio, aunque 
mayormente se concentra entre febrero, marzo y abril. 

En Virù se produce en el periodo enero-mayo, Pacasmayo 
entre enero-junio, y Chepèn enero-julio. 

Actualmente se oferta en el mercado La Hermelinda a S/ 
1.50 el kg, mientras que en chacra se paga S/ 1.00 el kg. 

 

 

ESTE 21 AL 24 DE ABRIL 

VAMOS A 

LA FERIA DE LA CIRUELA EN VIRÚ 
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Año VI- N° 02- Abril 2016 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Gerencia 
General 
Regional 
 

Gerencia 
Regional 
Agricultura 

SUPERFICIE PRECIO

UBICACIÓN EN VERDE COSECHAS RENDIMIENTO PRODUCCION EN CHACRA

(ha.) (ha.) (Kg./ha.) (t.) S/./Kg. 

LA LIBERTAD 110.50 108.00 5,971.46 644.92 0.88

TRUJILLO 6.00 6.00 6,469.67 38.82 0.80

ASCOPE 2.00

BOLIVAR 1.00 1.00 5,450.00 5.45 0.91

CHEPEN 16.00 16.00 6,914.38 110.63 1.01

GRAN CHIMU 8.00 8.00 7,663.75 61.31 0.99

PACASMAYO 10.00 10.00 5,935.00 59.35 0.94

PATAZ 4.50 4.50 4,517.78 20.33 0.86

VIRU 63.00 62.50 5,584.48 349.03 0.82

Nota.- Elaborado por GRSA-OIA-La Libertad-en base a informes de AA

CAMPAÑA AGRICOLA 2014-2015
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Ing. César Paredes R. 

 
“Si quieres cambiar los frutos del mañana, tendrás que modificar primero 

las raíces” 
 
Es imposible  cambiar los frutos que cuelgan de un árbol, pero si podemos lograr 

cambiar los frutos del mañana; pero para poder lograr ese resultado tendremos que 
cavar alrededor del árbol y abonarlo, con la finalidad de fortalecer sus raíces y con 

ello estaremos vigorizando toda la planta, ésta al alimentarse mejor producirá  frutos 
mas deliciosos y nutritivos, pues como sabemos, la planta se nutre a través de las 
raíces. 

 
Podemos decir entonces que, lo que no se ve (raíces), crea lo que se ve y se puede 

tocar (frutos y semillas), dicho de otra manera, lo que hay debajo del suelo crea lo 
que está por encima del mismo, es decir lo “invisible” crea lo “visible”.  

 
Al igual que en las plantas; en los seres humanos sucede lo mismo, si las cosas no 
están marchando bien en nuestra vida exterior, es porque tampoco está caminando 

bien nuestra vida interior, por consiguiente tenemos que modificar nuestro patrón de 
vida interior, para que podamos obtener mejores resultados; pero para poder 

modificar nuestro interior debemos cambiar primero de  actitud”, que es el reflejo 
de lo que llevamos  dentro. 
 

Actitud, viene a ser la disposición del ánimo (alma o espíritu) manifestada de 
algún modo, el alma es la esencia misma del cuerpo, en el cual se encuentra 

encarnada, y es la que nos mantiene vivos; el alma es  el principio inteligente del 
universo (ser dotado de razón), la misma que proviene de la fuente que es Dios. 
 

Podemos decir entonces que cambiar de actitud es, transformar totalmente todo 
nuestro interior; para que ello ocurra, debemos abrir nuestro corazón y dejar entrar 

a Dios y deshacernos de todo lo malo que está impidiendo que crezcamos 
interiormente. 
 

Recuerda que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas que 
existen y suceden en el universo. 

 
 

 El Futuro está en tus manos 

<< Estoy seguro que son nuestras propias decisiones y no las circunstancias 
de nuestras vidas, las que configuran nuestro destino >> 

Antony Robins 

I tú que esperas, 
integrate ahora 

mismo a la RED DE 
INFORMACIÓN 

AGRARIA 

Yo termine bien la 
campaña, gane 
más  porque 

siempre estoy bien 
informado 

Ve a tu Comisión 
de Regantes o 

Municipio o 
Agencia Agraria y 

suscríbete ya! 


