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Arroz; a nivel regional se instalaron 

20 595 ha, con un avance del 64.78 

%, con respecto a las Intenciones de 

Siembra, en el mismo período de la 

campaña pasada muestra una 

variación positiva del 121 %, es decir 

11 255 ha más. La superficie 

sembrada corresponde al ámbito de la 

provincias de Pacasmayo y Chepén 

principalmente, además de Virú y 

Gran Chimú; en el valle Jequetepeque, 

este incremento se debe básicamente 

por incremento de siembras en áreas 

de filtraciones y existencia de 

volumen disponible de recurso 

hídrico; además de prever una fuerte 

descarga que causen daños a la presa 

Gallito Ciego; en las provincia de Virú 

y Gran Chimú, comprensión de los 

valles de Chao, Guadalupito y Alto 

Chicama por adelanto de siembras en 

prevención por el fenómeno El Niño. 

Cebada; a nivel regional se han 

instalado 11 634 ha, con un avance 

del 37 %, respecto a las intenciones 

de siembra, siendo mayor que la 

campaña pasada en 33 %, expresando 

en superficie 2 868 ha más. El 

incremento de siembras corresponde 

al ámbito de las provincias de Julcán, 

Otuzco y Sánchez Carrión; 

básicamente debido que este cultivo se 

En el período agosto - diciembre de la campaña agrícola 2015-2016, a nivel regional se instalaron 

la superficie acumulada ascendiente a 90 746 ha. con un avance del 46,14 % respecto a las 

intenciones de Siembra, en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 

16,71 % lo cual representa 12 990 ha más; básicamente por la mayor siembra principalmente de 

arroz, cebada, trigo, maíz amarillo duro, lenteja grano seco entre otros. 
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siembra en áreas en secano, existencia de 

semillas, rotación de cultivos y precio 

experimentado en la campaña pasada. 

Trigo.- A nivel regional se instalaron 6 166 

ha. con un avance del 19 % respecto a las 

Intenciones de Siembra, en comparación a la 

campaña anterior, muestra una variación 

positiva del 31.4 %, que representa 1 472 ha. 

más; el incremento de siembras se localiza en 

la provincias de Julcán, Santiago de Chuco y 

Bolívar; debido principalmente escasa 

presencia de precipitaciones pluviales en 

temporada de siembras en sectores de 

producción. 

Maíz amarillo duro.- A nivel regional se 

instalaron 5 443 ha. con un avance del 22.36 

% respecto a las Intenciones de siembra; en 

comparación a la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 18.2 % que representa 

la superficie de 838 ha. más; la mayor 

superficie sembrada se localiza en las 

provincias de Virú, Pacasmayo, Otuzco y 

Chepén; básicamente por el volumen 

disponible de agua en la presa Gallito Ciego – 

valle Jequetepeque, existencia de recurso 

hídrico en el valle Chao. Existe gran demanda 

de parte de las empresas agroindustriales para 

preparación de alimento balanceado. Cabe 

indicar que gran parte de la siembras en la 

provincia de Virú  han sido instaladas en 

campos de palto y arándano, donde además de 

producir maíz, sirve como cortaviento y para 

sombra. 

Papa; en el periodo evaluado a nivel 

regional se han instalado 16 835 ha, 

con un avance del 70 %, con respecto 

a las intenciones de siembra, siendo 

menor que la campaña pasada en 3.0 

%, es decir 461 ha menos. El 

decremento de siembras corresponde 

al ámbito de las provincias de 

Santiago de Chuco, Julcán, Sánchez 

Carrión y Gran Chimú; básicamente 

debido a la inestabilidad climática, que nos les 

permitió sembrar oportunamente, a pesar del 

buen precio de este tubérculo. 

Chocho o Tarwi; a nivel regional se 

instalaron 2 254 ha. con un avance del 93 % 

en comparación a la Intención de siembra; 

respecto al mismo período de la campaña 

anterior, muestra una variación negativa del 

21 % que representan 606 ha. menos; este 

decremento de siembras se registra en el 

ámbito de las provincias de Julcán, Sánchez 

Carrión, Pataz y Bolívar; principalmente 

debido a la escasa presencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción e 

inestabilidad climática. en las provincias de 

Otuzco, Julcán, Sánchez Carrión, Santiago de 

Chuco y Pataz se instalarán áreas de tarwi con 

el PROCOMPITE del gobierno regional La 

Libertad. 

Frijol grano seco;  a nivel regional se 

instalaron 1 572 ha. con un avance del 53 % 

en comparación a la Intención de siembra; 

respecto al mismo período de la campaña 

anterior, muestra una variación negativa del 

25 % que representan 522 ha. menos; este 

decremento de siembras se registra en el 

ámbito de las provincias de Sánchez Carrión, 

Pataz y Gran Chimú; principalmente debido a 

la poca presencia de precipitaciones pluviales 

en zonas de producción, incremento en la 

temperatura y variabilidad (inestabilidad 

climática), optando por suspender la 

preparación de sus terrenos. 

Contamos a la fecha con superficie instalada 

de productos de exportación como: 

Espárrago 14 676.80 ha. (8 828.00 ha. Virú, 

2 290.50 ha. Trujillo, 2 671.80 ha. Ascope, 

707.50 ha. Chepén, 179.00 Pacasmayo),   

Palto 14 332.60 ha. (11 0081.00  ha. Virú, 1 

347.10  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, 18.00 ha. 

Julcan, 9.00 ha. Santiago de Chuco),  

Vid 3 174.25 ha. (1 226.00 ha. Gran 

Chimú, 857.90 ha. Chepén, 401.05 

ha. Ascope, 547.00 ha. Virú, 92.80 

ha. Trujillo; 49.50 ha. Pacasmayo),  

Piña 1 128.50 ha. (921.00 ha. 

Trujillo, 161.00 ha. Otuzco, 45.00 ha. 

Pataz, 1.50 ha. Virú),  

Maracuyá 820.80 ha (602.00 ha. 

Virú, 177.00 ha. Trujillo, 17.00 ha. Ascope, 

13.80 ha. Chepén, 11.00 ha. Pacasmayo). 

Mandarino 216.50 ha. (125.00 ha. Virú, 

54.50 ha. Trujillo, 37 ha. Chepén). 

Arándano 1 674.50 ha. (1 591.50 ha. Virú, 

4.00 ha. Trujillo, 78.00 ha. Chepén, 1.00 

Pacasmayo). 

 

Yo termine bien la 
campaña, gane 
más  porque 

siempre estoy bien 
informado 


