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CAMPAÑAS  AGRICOLAS 2017 - 2018 / 2016 - 2017 MES  : ABRIL

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2017-2018 2016-2017 2017-2018 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 4,547 1,329 2,110 46.40 58.77 781 

CONSUMO HUMANO 956 349 680 71.1 94.7 331 

ARROZ CASCARA  -  - 30  -   30 

CEBADA  -  -  -  -    - 

MAIZ AMILACEO 17 3 8 44 150.00 5 

PAPA 856 159 625 73 293.08 466 

TRIGO 8 28  - 0 -100.0  -28 

YUCA 75 159 17 23 -89  -142 

CONSUMO INDUSTRIAL 2,118 454 812 38.3 79.1 359 

  

MAIZ AMARILLO DURO 1,836 280 608 33.12 117.5 329 

MAIZ CHALA 188 145 175 93 20 30 
AVENA FORRAJERA 24 29 30 123 2 1 

PASTO ELEFANTE 70  -  -    - 

OTROS 1,473 527 619 42.0 17.5 92 

AJO 11 8 1 9 -88  -7 

ALCACHOFAS 435 75 61 14 -19  -15 

ARVEJA GRANO SECO 109 138 86 79 -38  -52 

ARVEJA GRANO VERDE 293 37 138 47 273 101 

BANANA  - 24  -  - -100  -24 

CAFÉ 2  -  -  -    - 

CAMOTE 30 10 17 55 65 7 

CEBOLLA 119 62 26 22 -58  -36 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO  -  -  -  -    - 

ESPARRAGO 8  - 7 88   7 

FRIJOL GRANO SECO 121 120 219 181 83 99 

HABA GRANO SECO  -  -  -  -    - 

LENTEJA GRANO SECO  - 3  -  - -100  -3 

MAIZ CHOCLO 9 7 16 178 146 10 

MARACUYA 15 4 4 27 0  - 

OCA  -  -  -  -    - 

OLLUCO  -  -  -  -    - 

OTRAS BANANAS 32  -  -  -    - 

PALTAS 120 2 8 7 300 6 

PÁPRIKA 90 2  -  - -100  -2 

QUINUA  -  -  -  -    - 

TOMATE 24 24 11 46 -53  -13 

UVAS  -  -  -  -    - 

ZANAHORIA 20  -  -  -    - 
ZAPALLO 35 12 26 73 113 14 
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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017-2018 

MES: ABRIL 
 

En la campaña agrícola 2017-2018 se instalaron la superficie de 2 110 ha. durante el mes de ABRIL 2018 

con un avance del 46.40 % respecto a las intenciones de siembra mensual; en relación a la campaña anterior 

muestra una variación positiva del 58.77 % que representa 781 ha. más, como resultado de la mayor 

siembra de papa, arroz, maíz amarillo duro arveja grano verde, frijol grano seco entre otros.  
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Papa; a nivel regional se instalaron  625 ha. con un avance del 73 % respecto a la Intención de siembra 

mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 100 % que representan 

125 ha. más; este incremento se sitúa en la provincias de Santiago de Chuco, distritos de Quiruvilca y 

Cachicadán; básicamente por la presencia de precipitaciones pluviales en zonas de producción, existencia de 

semillas, mano de obra y precio en alza en el mercado. 

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se instalaron 608 ha. con un avance del 33.12 % respecto a la 

Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 

117.5 % que representa la superficie de 329 ha. más; el aumento de siembras se localizan en las provincias 

de Ascope y Trujillo; principalmente por incremento de recurso hídrico (valle Chicama), precio estable de 

fertilizantes y ligera alza del precio en el mercado. 

Arveja grano verde, a nivel regional se instalaron 138 ha. con un avance del 47 % respecto a la Intención 

de siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 273 % que 

representa la superficie de 101 ha. más; el aumento de siembras se localizan en las provincias de Otuzco, 

Julcan y Virú; básicamente por siembras en áreas bajo riego por existencia de recurso hídrico, ser un cultivo 

con bajo costo de producción y buen precio en el mercado local y regional. 

Frijol grano seco, a nivel regional se instalaron 219 ha. con un avance del 181 % respecto a la Intención de 

siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 83 % que 

representa la superficie de 99 ha. más; el aumento de siembras se localizan en las provincias de Otuzco, 

Ascope, Virú y Trujillo; básicamente por siembras en áreas bajo riego por existencia de recurso hídrico y 

buen precio en el mercado local y regional. 

En cuanto a los cultivos con menor siembra en el mes mostraron el siguiente comportamiento: 

Arveja grano seco; a nivel regional se instalaron 86 ha. con un avance del 79 % respecto a las Intenciones 

de siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 38 % que 

representa la superficie de 52 ha. menos; la disminución de siembras se registra en las provincias de Sánchez 

Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco; básicamente por rotación de cultivos, adelanto de siembras, 

aprovechando la presencia de precipitaciones pluviales y precio estable de fertilizantes y pesticidas. 

Yuca.- En el presente mes a nivel regional se instalaron 17 ha. con un avance del 23 % respecto a la 

Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña anterior muestra una variación negativa del 

89 % que representan 142 ha. menos; esta disminución se registra en las provincias de Virú y Chepén; 

básicamente por tratarse de un cultivo de período vegetativo extenso, por lo que los agricultores optan por 

rotar sus cultivos por otros más rentables y de menor período vegetativo. 

 

 

 

 

 


