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LA LIBERTAD: COMPORTAMIENTO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017-2018 

MES: OCTUBRE  

 

Al mes de julio se instalaron en la campaña agrícola 2017-2018 la superficie de 16 330 ha. durante 

el mes de OCTUBRE con un avance del 77.94 % respecto a las intenciones de siembra mensual, 

en relación a la campaña pasada muestra una variación positiva del 6.47 % que representa 992 ha. 

más, como resultado de la mayor siembra principalmente de arroz, cebada, papa, maíz amiláceo, 

haba grano seco, entre otros.  

 

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

AVANCE 

INTENCIONES RESPECTO A

CULTIVOS DE SIEMBRA LA INTENCION

2017-2018 2016-2017 2017-2018 DE SIEMBRA

Ha. Ha. Ha. % % Ha.

TOTAL REGIONAL 20,953 15,338 16,330 77.94 6.47 992 

CONSUMO HUMANO 14,879 10,431 11,712 78.7 12.3 1,281 

ARROZ CASCARA 3,341 680 1,805 54.01 165.37 1,125 

CEBADA 834 207 308 37 48.8 101 

MAIZ AMILACEO 5,226 4,416 4,432 85 0.36 16 

PAPA 5,335 4,957 5,033 94 1.53 76 

TRIGO 10  -  - 0    - 

YUCA 133 171 134 101 -21  -37 

CONSUMO INDUSTRIAL 1,110 1,127 1,056 95.1 -6.3  -72 

  
MAIZ AMARILLO DURO 822 873 781 94.95 -10.5  -92 

MAIZ CHALA 199 225 246 123 9 21 

AVENA FORRAJERA 20 30 30 148 0  - 

PASTO ELEFANTE 69  -  -  -    - 

OTROS 4,964 3,781 3,563 71.8 -5.8  -218 

AJO 66 40 41 62 4 2 

ALCACHOFAS  -  -  -  -    - 

ARVEJA GRANO SECO 106  -  -  -    - 

ARVEJA GRANO VERDE 76 46 96 126 108 50 

BANANA  - 39  -  - -100  -39 

CAFÉ 4  -  -  -    - 

CAMOTE 51 58 38 75 -34  -20 

CEBOLLA 79 29 19 24 -34  -10 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 592 235 231 39 -2  -4 

ESPARRAGO 94 67 4 4 -94  -63 

FRIJOL GRANO SECO 757 565 650 86 15 85 

HABA GRANO SECO 1,334 1,009 1,127 84 12 118 

LENTEJA GRANO SECO 3  -  -  -    - 

MAIZ CHOCLO 281 246 225 80 -9  -21 

MARACUYA 27 15 14 50 -10  -2 

OCA 518 533 372 72 -30  -161 

OLLUCO 521 604 544 104 -10  -61 

OTRAS BANANAS 24  -  -  -    - 

PALTAS 105 29 26 24 -12  -4 

PÁPRIKA 51 16 6 11 -66  -11 

QUINUA 68 15 3 4 -80  -12 

TOMATE 17 19 24 141 26 5 

UVAS 12 45  -  - -100  -45 

ZANAHORIA 107 108 90 84 -17  -19 
ZAPALLO 71 64 57 80 -12  -8 
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Arroz.- A nivel regional se instalaron 1 805 ha. con un avance del 54.01 % respecto a la Intención 

de siembra mensual; en comparación a la campaña pasada existe una variación positiva del 165.37 

% que representan 1 125 ha. más; este incremento se ubica en las provincias de Pacasmayo y 

Chepen; principalmente por existencia de volumen disponible de agua en la presa Gallito Ciego en el 

valle Jequetepeque; además de encontrarse los agricultores en la instalación de almácigos, luego de 

haber aprobado el trasplante de este cultivo por el Comité de Plan de Cultivo y Riego una superficie 

aproximada de 28 300 ha. 

Papa.- En el presente mes a nivel regional se instalaron 5 033 ha. con un avance del 94 % respecto 

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

positiva del 1.53 % que representan 76 ha. más; este incremento se encuentra ubicada en las 

provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Pataz; básicamente debido a la presencia de 

precipitaciones pluviales y mejor precio en el mercado. 

Maíz amiláceo.- En el presente mes a nivel regional se instalaron 4 432 ha. con un avance del 85 % 

respecto a la Intención de siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una 

variación positiva del 0.36 % que representan 16 ha. más; este incremento se encuentra ubicada en 

las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y Viru; básicamente por la presencia 

de precipitaciones pluviales en sectores donde se siembra este producto, el cual ayuda a la 

germinación de la semilla. 

Haba grano seco; a nivel regional se instalaron 1 127 ha. con un avance del 84 % respecto a la 

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

positiva del 12 % que representa la superficie de 118 ha. más; el incremento de siembras se localiza 

en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Bolívar; básicamente por la presencia de 

precipitaciones pluviales en zonas de producción y ser un cultivo con bajo costo de producción. 

Frijol grano seco; a nivel regional se instalaron 650 ha, con un avance del 86 %, con relación a la 

Intención de siembra mensual, siendo mayor que la campaña anterior en 15 %, es decir 85 ha 

más. El incremento de siembras corresponde básicamente a las provincias de Sánchez Carrión, Pataz 

y Trujillo; básicamente por la existencia de recurso hídrico en zonas de producción, precio estable de 

fertilizantes y pesticidas, existencia de semilla certificada; además del buen precio en el mercado. 

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

Maíz amarillo duro.- a nivel regional se instalaron 781 ha. con un avance del 94.95% respecto a la 

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

negativa del 10.5 % que representa la superficie de 92 ha. menos; la disminución de siembras se 

localizan en las provincias de Viru, Pataz, Trujillo y Bolívar; principalmente por rotación de cultivos 

en la costa, retraso de siembras en sectores de producción en la sierra, además del precio inestable en 

el mercado. 

Oca; a nivel regional se instalaron 372 ha. con un avance del 72 % respecto a la Intención de 

siembra mensual; en comparación a la campaña pasada muestra una variación negativa del 30 % 

que representa la superficie de 161 ha. menos; esta disminución se localiza en las provincias de 

Pataz, Julcan, Bolívar y Santiago de Chuco; principalmente debido a la presencia de precipitaciones 

pluviales en zonas de producción y ser un cultivo con bajo costo de producción.  

 


