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  INTRODUCCIÓN   

La Agencia Agraria Trujillo informa sobre las siembras ejecutadas en el mes de  MAYO 2015, 

Campaña Agrícola 2014-15  en el ámbito de la provincia de Trujillo se han instalado los 

principales cultivos tradicionales y transitorios en un total de 230 has. en los diferentes sectores 

estadísticos de los  distritos de la provincia de Trujillo, teniendo  un avance de 171.64% en 

relación a las Intenciones de Siembra; y realizando un comparativo con las siembras realizadas 

en el mismo mes de la Campaña Agrícola 2013-2014 donde se instalaron 200 has, podemos ver 

que existe una diferencia de  30 ha mas, con una variación positiva  de 15.00% siendo no 

significativa la diferencia, se mencionan los principales cultivos y  factores que  tienen incidencia 

en su desarrollo, se detallan: Cuadro comparativo de siembras en las dos últimas campañas 

agrícolas. 

 

  
   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2014 - 2015 / 2013 - 2014 

 
MES  : MAYO - 2015 

  
    

    

          VARIACION RESPECTO 

  INTENCIONES CAMPAÑA EJECUTADA 
AVANCE 
CON A LA CAMPAÑA 

CULTIVOS DE SIEMBRA     
RESPECTO 
A PASADA 

  2014-2015 2013-2014 2014-2015 
LA 
INTENCION     

  Ha. Ha.  Ha.  
DE 
SIEMBRA % Ha. 

              

TOTAL REGIONAL 134  200  230  171,64  15,00  30  

              

CONSUMO HUMANO 20  21  31  155  48  10  

              

ARROZ CASCARA  -  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA 2  0 2 75     2  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA 18  21 29 158  36  8  

              

CONSUMO INDUSTRIAL 50  80  92  184  15  12  

               

ALGODON      -  0      -  

MAIZ AMARILLO D. 50  80  92  184  15  12  

 
            

OTROS 64  99  107  139  8  8  

CAMOTE 8  9 11 138  22  2  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S 15  21 25 163  17  4  

HABA G.S  -    0 0      -  

AJO 1  3 4 350  17  1  

ARVEJA  GV. 12  16 14 117  -13   -2  

CEBOLLA 2  4 7 350  75  3  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO 9  23 18 200  -22   -5  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE 8  10 9 4  -5   -1  

ZANAHORIA  -  0 0 0      -  

ZAPALLO 9 13 20 222  54  7  
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CULTIVOS  TRADICIONALES  DE MAYOR INSIDENCIA 

 

1.-MAIZ AMARILLO DURO:  

 MAYO - 2015 – Este cultivo ha sido 

instalado durante el presente mes en un 

promedio de   92 has en los  diferentes 

sectores estadísticos  dentro del ámbito de 

la Agencia Agraria Trujillo, teniendo un 

avance en relación a las Intenciones de 

siembras de 184% y realizando una 

comparación con lo sembrado en el mismo 

mes en la Campaña Agrícola 2013-2014, 

donde se instalaron 80 has,  podemos ver 

que  existe una  diferencia  de 12 has 

sembradas más en el  presente mes teniendo 

un 15%  de variación positiva. 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 factor Incide 

directamente en la producción de este 

cultivo, debido a que goza de un  buen 

mercado que presenta, su 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 160.0 

has.       

- Alto costo de la mano de obra y la 

escases de la misma,  precios elevados 

por alquiler de maquinaria.  

- La Importación de este producto trae 

como consecuencia  variación en la 

oferta y la demanda.  

      En la actualidad el cultivo de maíz 

amarillo duro se  encuentra en diferentes 

etapas fenológicas, no presenta cuadros 

alarmantes de Plagas o enfermedades; 

Dentro del ámbito de la Agencia Agraria 

Trujillo  mayormente el agricultor utiliza 

semilla  de híbridos: Deckal 1596, Agricol, 

Cargil 28, Pioner, teniendo un rendimiento  

promedio de 8,000 Kg/ha, y en el distrito de 

Huanchaco llega su producción a un 

promedio de 10  a 12,000 Kg/ha   

2.-YUCA.-  

MAYO-2015- Campaña Agrícola 14-15  

Durante el presente mes se han instalado 

siembras 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 2013-2014, 

que se instalaron 21 has,  existiendo una 

diferencia positiva de 08 has. mas teniendo 

una variación positiva de 36 %, y en relación 

a la Intención de siembra mensual se ha 

tenido un avance del 158%. 

Existen factores que inciden en las siembras 

de este cultivo, siendo los de mayor 

incidencia mencionamos: Recurso hídrico - 

usualmente en las parte altas del valle como 

Poroto y Simbal ( Collambay) y en áreas de 

NO influencia del Proyecto  

CHAVIMOCHIC, rotación de cultivos, en 

diferentes sectores estadísticos, periodo 

vegetativo largo, mercado: se trae este 

producto de otras regiones a menor precio. 

Actualmente la yuca presenta un precio y un  

mercado bueno; Las variedades que se 

siembran son: amarilla y blanca, su precio 

en chacra actualmente fluctúa  en S/ 1,0 kg. 

Este cultivo en la actualidad no presenta 

cuadro alarmante de  plaga y/o enfermedad.     

3.-FRIJOL GRANO SECO.-    

MAYO-2015 - Campaña Agrícola 2014-

2015, Durante este mes se instaló este 

cultivo en diferentes sectores estadísticos del 

ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, en un 

promedio de  25 has. y  efectuando un 

análisis comparativo con  siembras 

ejecutadas en el mismo mes de la   Campaña 

Agrícola 2013-2014, fueron  21 has 

instaladas   existiendo una  diferencia de 4 

has. con una variación  de 17% y en relación 

a las Intenciones de siembras existe un 

avance promedio  de 163%.   

Este cultivo ha sido sembrado mayormente 

en los distritos de  Simbal, Laredo y otros  

actualmente todavía se sigue sembrando 

frijol Castilla, sabiendo que este cultivo es 

de verano;  su precio promedio en chacra  a 



incrementado a un promedio de S/ 3.60 es de 

(castilla) y S/5.00 frijol bayo. Este cultivo se  

encuentra en diferentes etapas fenológicas, 

no presentando enfermedades fitosanitarias 

en extremo.  

4.-MAIZ CHOCLO.-  

 MAYO-Campaña Agrícola 2014-2015,  

Dentro del  ámbito de la  Agencia Agraria 

Trujillo,  se  instalaron en un promedio de  

18 has. de este cultivo, y efectuando una 

comparación a lo sembrado  en  la campaña 

anterior 2013-2014,  mismo mes fueron  

instaladas 23 has, teniendo una diferencia  

de  5 has menos, con una variación  negativa 

de -22 % y en relación con las Intenciones de 

Siembra mensual se tiene un avance del 

200%  Este cultivo se ha sembrado  en los 

sectores estadísticos de los  distritos de  

Moche y Huanchaco.  

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: siembras, crecimiento y 

Cosechas, no presenta  signos de plagas y 

enfermedades, las variedades que se 

siembran son el mochero, blanco y el 

arequipeño  

5.- ZAPALLO  

MAYO - Campaña Agrícola 2014-2015. 

El presente cultivo  ha sido instalado en un 

promedio de 20 has y haciendo un 

comparativo con la campaña agrícola 13-

14 podemos ver que en el mismo mes se 

sembró 13 ha, existiendo  diferencia de 7has, 

mas, teniendo una variación positiva de 

54%,y en relación a las intenciones de 

siembra mensual hay un avance de 222%  

este cultivo mayormente se ha sembrado en 

diferentes sectores estadísticos de los  

distritos de Moche, V. Larco y otros de la 

provincia de Trujillo. el factor que inciden 

en las siembras de este cultivo, es el recurso 

hídrico, Este cultivo se encuentra en 

diferentes etapas fenológicas: siembras, 

crecimiento y cosecha no presenta plagas ni 

enfermedades alarmantes, la variedad que se 

siembra es el Macre y loche en menor 

cantidad.  En la actualidad este cultivo está 

gozando  de un buen mercado, su precio 

promedio en chacra es de S/ 0.80  klg,    

6.-MAIZ CHALA 

MAYO-2015, este cultivo  es sembrado en  

todos los sectores estadísticos de la 

provincia de Trujillo, teniendo un promedio 

de siembras de 160 has,  mayormente se 

ubican áreas de este cultivo en los distrito de  

Laredo Moche y Huanchaco ,  en  menor 

porcentaje en otros distritos, las siembras de  

este cultivo se mantienen siempre 

positivamente  por varias razones:   

- Goza de un buen mercado,  

- Periodo vegetativo corto, y menor costo 

de producción, tiene un rendimiento 

promedio de 80 TM/ ha.  A precio 

promedio de S/ 0.20 Klg , desplazando a 

las  siembras de maíz amarillo duro, 

actualmente  

7.-HORTALIZAS.-  

Se siembran hortalizas de diferentes especies  

como: Apio, Cebolla China. Col, Lechuga, 

Pepinillo, Poro entre otras. Esta siembras 

se realizan  dentro de todo el ámbito de la  

Agencia Agraria teniendo un promedio 

anual de 400 has anuales, 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 02 has, Ají 

Escabeche 7.5 has  Camote  11 Has, 14 has 

de Arveja  grano verde, Ajo 3.5 has  

 

AGENCIA AGRARIA TRUJILLO AL SERVICIO DEL  

PRODUCTOR AGROPECUARIO 


