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SIEMBRAS DE CULTIVOS EN EL MES DE ENERO-2016, 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO 

 

              

Siembras de brócoli-SE-los Comunes          Maíz amarillo duro en una era para  

               Huanchaco         su secado-SE. San Carlos-Laredo 

  INTRODUCCIÓN   

SEÑORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS, LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO LES HACE 

CONOCER LAS SIEMBRAS  INSTALADAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS Y OTROS 

DENTRO DE SU ÁMBITO DURANTE EL MES  DE ENERO  2016, Campaña Agrícola 2015-16; 

Dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo se instalaron siembras  de cultivos 

tradicionales y de otros en un promedio de 276 has. en los diferentes sectores estadísticos de 

los  distritos de la provincia de Trujillo, teniendo  un avance de 104.55% en relación a las 

Intenciones de Siembra; y efectuando un comparativo con las siembras realizadas en el mismo 

mes de la Campaña Agrícola 2014-2015 donde se instalaron cultivos en un promedio de 246 

has, podemos ver que existe una diferencia de  30 ha mas, con una variación positiva  de 

12.20%. 
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CULTIVOS  TRADICIONALES  DE MAYOR INSIDENCIA 

1.-MAIZ AMARILLO DURO:  

 

MES - ENERO - 2016 – Se instalaron durante el presente mes en un promedio de   105 

has en diferentes sectores estadísticos  ubicados en el ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, 

teniendo un avance en relación a las Intenciones de siembras de 70% y realizando una 

comparación con lo sembrado en el mismo mes en la Campaña Agrícola 2014-2015, donde se 

instalaron 99 has, se aprecia que  existe una  diferencia  de 6 has sembradas más en el  presente 

mes teniendo un 6%  de variación positiva, habiéndose sembrado más has en los distritos de 

Laredo y Huanchaco, se menciona algunos  factores que inciden directamente en las siembras 

de este cultivo :    

-    Recurso Hídrico.-  Es un 

factor principal  que incide 

directamente en las instalaciones 

de  siembras, y con mayor índice 

en las partes altas de la provincia  

así como en área de NO 

Influencia del  Proyecto Especial  

CHAVIMOCHIC  

 

 

 

-   MAÍZ  CHALA-  Este cultivo 

Incide directamente en la 

producción del MAD., debido a 

que este  goza de un  buen 

mercado, tiene un menor costo de 

producción y periodo vegetativo 

corto; hacen que el agricultor opte 

mayormente por este cultivo, tal 

es el caso que en el presente mes 

se han sembrado un   promedio de 

147 has, muy superior a lo 

sembrado para maíz amarillo 

duro.   

 -La Importación de este producto 

trae como consecuencia  variación 

en la oferta y la demanda.  

En la actualidad este cultivo se  

encuentra en diferentes etapas 

fenológicas, no presentando  

cuadros alarmantes de Plagas o 

enfermedades, mayormente el 

agricultor utiliza semilla  de 

híbridos: Deckal 1596, Agricol, 

Cargil 28, Pioner, teniendo un 

rendimiento  promedio de 8,000 

Kg/ha. Su precio  varía muy 

constantemente, actualmente está 

en un promedio de S/ 0.85 klg en 

chacra.  

 

      AVANCE DE SIEMBRAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS

DENTRO DEL AMBITO  DE LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2015 - 2016 / 2014 - 2015 MES  : ENERO-2016

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2014-2015 2014-2015 2015-2016 LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

TOTAL REGIONAL 264 246 276 104.55 12.20 30 

CONSUMO HUMANO 22 35 30 136 -14  -5 

ARROZ CASCARA  - 0 0 0    - 

MAIZ AMILACEO  - 0 0 0    - 

PAPA  - 1 1 0 -50  -1 

TRIGO  - 0 0 0    - 

CEBADA  - 0 0 0    - 

YUCA 22 34 29 130 -16  -6 

CONSUMO INDUSTRIAL151 99 105 70 6 6 

  

ALGODON  - 0    - 

MAIZ AMARILLO D. 151 99 105 70 6 6 

OTROS 91 112 141 139 26 29 

CAMOTE 4 14 12 288 -15  -2 

AJI 8 5 5 0 

OLLUCO  - 0 0 0    - 

ARVEJA G.S  - 0 0 0    - 

FRIJOL G.S 9 24 8 89 -66  -16 

F.CAUPI 18 42 233 

HABA G.S  - 0 0    - 

AJO  - 1 2 0 100 1 

ARVEJA  GV. 7 12 8 114 -30  -4 

CEBOLLA 3 3 10 317 217 7 

HABA G.V  - 0 0 0    - 

MAIZ CHOCLO 11 13 17 155 31 4 

MAIZ MORADO 6 12 7 117 -42  -5 

TOMATE 9 12 9 4 -25  -3 

ZANAHORIA 2 0 2 100   2 

ZAPALLO 14 18 20 143 14 3 

AGENCIA   AGRARIA  TRUJILLO . A.LEON.A.

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA
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2.-YUCA.-  

MES - ENERO 2016- Campaña Agrícola 15-16.- Este cultivo fue instalado  en un promedio 

de 29 has en   diferentes Sectores estadísticos  de la provincia de Trujillo y efectuando una 

comparación con  áreas sembradas el mismo mes en la Campaña Agrícola 2014-2015, que se 

instalaron 34 has,  existiendo una diferencia negativa de 5 has. teniendo una variación  de  

menos 22 %, y en relación a la Intención de siembra mensual se ha tenido un avance del 

130%. 

Factores que inciden en las siembras de este cultivo, podemos mencionar en mayor incidencia:  

- Recurso Hídrico – La falta de lluvias en la sierra incide negativamente en las 

siembras de este cultivo, mayormente en las parte altas del valle Santa Catalina como 

es: Poroto y Simbal y en   áreas de NO influencia del Proyecto  CHAVIMOCHIC 

- la rotación de cultivos, en diferentes sectores estadísticos  

- Mercado:  Actualmente este producto es traído  de otras regiones a menor precio, 

desestabilizando al agricultor. 

En la actualidad presenta un buen precio y buen mercado; Las variedades que se siembran son: 

amarilla y blanca. Este cultivo en la actualidad no presenta cuadro alarmante de  plaga y/o 

enfermedad, encontrándose en diferentes etapas fenológicas.     

3.-FRIJOL GRANO SECO.-    

MES - ENERO-2016 - Campaña Agrícola 2015-2016, En la presente campaña se esta 

informando siembras de frijol grano seco y de frijol caupi(castilla), por lo que vemos que el 

grano seco ha sido sembrado en un promedio de 8 has, en cambio el frijol caupi ha sido 

sembrado en un promedio de 42 has. Siendo en el distrito de Huanchaco donde se ha sembrado 

mayormente 34 has, y el resto de los otros sectores estadísticos. En este cultivo  también se ha 

visto afectado por la falta de recurso hídrico con mayor insidencia en las partes altas del valle  

Las variedades que se está sembrando en la actualidad es el Bayo, y el frijol caupi (castilla), su 

precio promedio en chacra  tiene un promedio variable  de S/ 3.20 es de (castilla) y S/4.50 frijol 

bayo   

 Este cultivo se  encuentra en diferentes etapas fenológicas, no presentando enfermedades 

fitosanitarias en extremo.   

 4.-MAIZ CHOCLO.-  

MES - ENERO-Campaña Agrícola 2015-2016,   En el ámbito de la  Agencia Agraria Trujillo,  

se  instalaron en un promedio de  17 has. de este cultivo, y efectuando una comparación a lo 

sembrado  en  la campaña anterior 2014-2015,  en el mismo mes que fueron  instaladas 13 

has, habiendo una variación mínima,  en relación con las Intenciones de Siembra mensual se 

tiene un avance del 155%.  

Existen factores que inciden en las siembras tal es el caso del recurso hídrico, el costo de las 

semillas y fertilizantes, también el mercado por que traen este producto del norte y del Santa; 

Este cultivo se encuentra en la actualidad en diferentes etapas fenológicas, no presenta  signos 

de plagas y enfermedades, las variedades que se siembran son el mochero, blanco y el 

arequipeño  

5.- ZAPALLO  

MES - ENERO -2016. En el  presente mes este  cultivo se instaló en un promedio de 20 has y 

haciendo un comparativo con la campaña agrícola 14-15 podemos ver que en el mismo mes se 

sembró 18 ha, existiendo  diferencia de 2has, mas, teniendo una variación positiva de 14%,y en 

relación a las intenciones de siembra mensual hay un avance de 143%  este cultivo 

mayormente se ha sembrado en diferentes sectores estadísticos de los  distritos de Moche. V. 

Larco, Huanchaco y otros, el factor que inciden en las siembras de este cultivo, es el recurso 

hídrico,  
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Este cultivo se encuentra en diferentes etapas fenológicas, no presenta plagas ni enfermedades 

alarmantes, la variedad que se siembra es el Macre y el loche en menor cantidad.  En la 

actualidad este cultivo está gozando  de un buen mercado. 

6.-MAIZ CHALA 

MES – ENERO-16, Este cultivo se siembra mayormente en todos los sectores estadísticos de la 

provincia de Trujillo, durante el presente mes se ha tenido un promedio de siembras de 147 has,  

mayormente se ubican áreas de este cultivo en los distrito de  Laredo y Huanchaco ,  en  menor 

porcentaje en otros distritos, este cultivo:   

- Goza de un buen mercado, este cultivo es bien aceptado por el agricultor. 

- Periodo vegetativo corto, y menor costo de producción, tiene un rendimiento 

promedio de 80 TM/ ha.  a un precio que varia entre e S/ 0.20 a 0.40 Klg ,  

7.-HORTALIZAS.-  

Dentro del valle de Santa Catalina se siembran hortalizas de diferentes especies  como: Apio, 

Poro, Repollo, Lechuga, Cebolla China. Lechuga, entre otras. Estos cultivos se instalan 

dentro de todo el ámbito del valle de Santa Catalina, rotando 3 a 4 veces las siembras de 

acuerdo a su periodo vegetativo.   

 8.-OTROS CULTIVOS  

También se han instalado siembras de Maíz Morado en un promedio de 07 has, Ají Escabeche 5 

has  Camote  12 Has. 

 FACTORES DE INCIDENCIA DENTRO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-   

El principal factor  que ha influido para que el productor agropecuario realice sus siembras ha 

sido y es el FENOMENO DEL NIÑO, teniendo en consideración  que las estaciones  se 

presentan inestables y también existió una alerta de  no sembrar durante estos meses dentro de 

nuestro valle, por lo que ellos se veían inciertos en realizar  las siembras, mayormente en las 

zonas altas de nuestro valle, donde el recurso hídrico es fundamental y por la no continuidad de 

lluvias en la sierra.  

SEMILLA.- La semilla que mayormente es certificada y en algunos sectores utilizan semillas 

de segundo, teniendo un rendimiento menor. 

RECURSO HUMANO .-  La mano de obra  dentro del valle Moche es escasa, debido  a que 

la empresas  brindan mejores  salarios.    

CREDITOS AGRARIOS.-   

FERTILIZANTES:   

Fertilizantes, pesticidas presentan   precios inestables,  estos productos son  adquiridos en las   

diferentes  casas agrícolas de la ciudad de Trujillo, como ejemplo la urea en la actualidad tiene 

un  precio de S/.65.00 bolsa. 

MAQUINARIA AGRICOLA    

En este valle la maquinaria agrícola es  de alto costo el alquiler por hora y el implemento que 

utiliza, La Gerencia Regional de Agricultura no cuenta con maquinaria agrícola. 

 

 

PRODUCTOR AGROPECUARIO DEBES TOMAR LAS 
PROVISIONES DEL CASO ANTE LA PRESENCIA DEL 

FENÓMENO EL NIÑO 

 


