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INFORMACION ESTADISTICAS DE SIEMBRAS DE CULTIVO AMBITO - AGENCIA AGRARIA TRUJILLO  

JUNIO – 2016   

  INTRODUCCION   

Campaña Agrícola 2015-16 – Durante el mes de junio dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo 

fueron instalados siembras  de cultivos tradicionales y de otros en un promedio de 211 has. en los 

diferentes sectores estadísticos de los  distritos de la provincia de Trujillo, teniendo así un avance de 

170.16% en relación a las Intenciones de Siembra; y efectuándose  un comparativo de las siembras 

realizadas en el mismo mes de la Campaña Agrícola 2014-2015 donde se instalaron cultivos en un 

promedio de 236 has, se puede constatar que existe una diferencia negativa de  25 ha menos, con una 

variación negativa  de -10.59%  no siendo muy significativa la diferencia, mencionando  a continuación 

los principales cultivos tradicionales y factores de incidencia en su producción. 

CULTIVOS  TRADICIONALES  DE MAYOR INCIDENCIA 

1.-MAIZ AMARILLO DURO:  

En el presente mes  este cultivo fue instalado en un promedio de 81 has , en los diferentes sectores 
estadísticos -  ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, efectuándose un comparativo con lo sembrado en el 
mismo mes en la Campaña Anterior 2014-2015, donde se instalaron 95 has, se aprecia  una diferencia de 
15 has menos sembradas en el presente mes, teniendo una variación negativa de -14%  , existen  algunos  
factores que inciden directamente en las siembras de este cultivo :    

-  Recurso Hídrico.-  Este factor es de  suma importancia en las instalaciones de este cultivo, así como 
para su desarrollo, y con mayor índice en las partes altas de la provincia, así como en área de NO 
Influencia del  Proyecto Especial  CHAVIMOCHIC, actualmente las lluvias en la sierra han disminuido y en 
algunos lugares hay ausencia de estas. 
-   Factor Maíz Chala-  Este factor se da en todo el valle Moche el productor agropecuario  mayormente 
siembra Maíz Amarillo duro, pero con el transcurso del tiempo se presenta el mercado para ser vendido 
este cultivo como chala, el productor agropecuario accede a esta venta perjudicando la producción en  
MAD. Teniendo en consideración que la chala goza de un  buen mercado, tiene un menor costo de 
producción y periodo vegetativo corto; hacen que el agricultor opte mayormente por este cultivo, 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. Llegando en algunos 
sectores una producción de 10,000 klg/ha. Su precio  varía muy constantemente, actualmente está en un 
promedio de S/ 1.00 klg en chacra, estando  en alza su precio.   
 
 

 



 

 

2.-YUCA.-  

Este Cultivo se instaló  en un promedio de 29has 
en el presente mes en los  diferentes Sectores 
estadísticos  de la provincia de Trujillo y 
efectuando una comparación con  áreas 
sembradas el mismo mes en la Campaña 
Agrícola 2014-2015, donde  se instalaron 26 
has,  existiendo una diferencia positiva de 3 has. 
Con una variación  de 12 %. hay factores que 

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

- Recurso Hídrico – Este es un factor muy 
importante que incide  fuertemente en 
las siembras de este cultivo. 

- la rotación de cultivos,  debido a su 
largo periodo vegetativo, esto se da 
mayormente en los sectores 
estadísticos de la parte alta.  



- Mercado: Este factor es relativo debido 
a que este producto es traído  de otras 
regiones a menor precio, 
desestabilizando  el mercado. 

- Este cultivo mayormente  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.     

:  

3.1.- FRIJOL GRANO SECO.-    

Se ha instalado  el cultivo de  frijol grano seco  en 
un promedio de 10 has, y haciendo un 
comparativo con lo sembrado en la campaña 
anterior que fue en un promedio 30 has se tiene 
una diferencia negativa de -20 has  

3.2.- FRIJOL CAUPI        

En el presente mes se ha sembrado   frijol 
CASTILLA O CAUPI, en un promedio de 2 has, 
este es un cultivo mayormente es de  verano, 
pero en algunos sectores se sigue sembrando, su 
precio promedio en chacra  es variable  de S/ 
3.20 , con una producción promedio de 
1.20Tm/ha. Estos cultivos se  encuentran en 
diferentes etapas fenológicas, no presentando 
enfermedades fitosanitarias en extremo. Este 
cultivo mayormente se siembra en huanchaco y 
simbal.   

 4.-MAIZ CHOCLO.-  

-Campaña Agrícola 2015-2016,  Durante el 
presente mes dentro del ámbito de la  Agencia 
Agraria Trujillo, se instalaron  17 has. de este 
cultivo, y efectuando una comparación a lo 
sembrado  en  la campaña anterior 2014-2015,  
en el mismo mes fueron  instaladas 12has  
habiendo una variación positiva de 5 has con una 
variación38. 

Existen factores que inciden en las siembras tal 
es el caso del recurso hídrico. El costo de las 
semillas y fertilizantes, también este producto es 
traído de otras regiones  con menores precios 
perjudicando  a los productores de nuestra región 
; Este cultivo se encuentra en la actualidad en 
diferentes etapas fenológicas, las variedades que 
se siembran son el mochero, blanco y el 
arequipeño, goza siempre de un buen precio y 
mercado.  

5.- ZAPALLO  

JUNIO - 2016. En el  presente mes este  cultivo 
fue instalado en un promedio de 21 has y  en un 
comparativo con la campaña agrícola 14-15 se 
puede ver que en el mismo mes se sembró 

19has, existiendo  diferencia de 2 has más, 
teniendo una variación positiva de 2%, y en 
relación a las intenciones de siembra mensual 
hay un avance de 293%  este cultivo mayormente 
se ha sembrado en los sectores estadísticos de 
los  distritos de  Trujillo, Moche  y otros, el 
factor de mayor importancia dentro de las 
siembras de este cultivo, es el recurso hídrico,  

Este cultivo se encuentra en diferentes etapas 
fenológicas, no presenta plagas ni enfermedades 
alarmantes, la variedad que se siembra 
mayormente es el Macre,  y el loche en menor 
cantidad.  En la actualidad este cultivo está 
gozando  de un buen mercado.    

6.-MAIZ CHALA 

Este cultivo ha sido instalado  mayormente en 
todos los sectores estadísticos de la provincia de 
Trujillo, se ha tenido un promedio de siembras de 
179 has,  mayormente se ubican áreas de este 
cultivo en el distrito de  Laredo y  Huanchaco, 
Trujillo, Moche , en otros en menor porcentaje 
este cultivo:  Goza de un buen mercado,  es bien 
aceptado por el agricultor y wl ganadero por tener 
un periodo vegetativo corto, y menor costo de 
producción,  y sirve de alimento para el ganado, 
tiene un rendimiento promedio de 75 TM/ ha.  a 
un precio que varía entre e S/ 0.30 a 0.40 Klg.  

7.-HORTALIZAS.-  

La variedad de cultivos que  se instalan 
mayormente en todos los sectores estadísticos 
dentro del valle de Santa Catalina son: Apio, 
Poro, Repollo, Lechuga, Cebolla China. 
Lechuga, entre otras., sus siembras pueden 
rotar 3 a 4 veces al año, teniéndose  dentro del 
ámbito de la provincia dfe Trujillo un promedio de 
300 has de hortalizas.  

8.-OTROS CULTIVOS  

También se han instalado siembras de  Tomate 
17 has, Ají Escabeche 7.5 has  Camote  14 Has., 
El cultivo de Arveja grano verde  ha sido  
instalado este mes en 5 has, el cultivo de papa 3 
has. Habiéndose sembrado 2 has en el S.E. de 
Valdivia. 

 FACTORES DE INCIDENCIA DENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

la presencia del  Fenómeno del Niño dentro de 
nuestro valle sigue siendo un factor incierto, ya 
que hay día de  fuerte frio, luego días de buen 
calor, lo que influye negativamente en la  
formación de la flor en las plantas( reproducción 
sexual), las lluvias en nuestro valle se han 
ausentado.  

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



de segundo, teniendo un rendimiento menor, 
mayormente en las gramíneas, 

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

FERTILIZANTES:  

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

diferentes  casas agrícolas de la ciudad de 
Trujillo, como ejemplo la urea en la actualidad 
tiene un  precio promedio de S/.60.00 bolsa. 

MAQUINARIA AGRICOLA    

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

 

LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO CUMPLE  CON EL 

  PRODUCTOR AGROPECUARIO  

 

SOS AGRARIO: TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU LLAMADA 

 

 

Agrícola 957973662 #957973662 Prov. Ascope 962656162 #962656162 431334 

Agrícola 990055649 #990055649 Prov. Virú 942141143 #942141143 371301 

Papa (FACCAA-UNT-EAP AGRONOMIA) #961007530 948083842 Prov. Santiago de Chuco 948455510 *311356   

Pecuario 957973420 #957973420 Prov.  Julcán 948455510 *311358  

Forestal 963648001 #963648001 Prov.  Otuzco 962646162 #962646162 436296 

Hídrico 942434326 #942434326 Prov.  Gran Chimú 964629703 #964629703  

Mercados y precios 947665884 #947665884 214270 Prov.  Trujillo 957615500 *6937550  

Mercados y precios 975285870 #975285870  Prov. Sánchez Carrión 948455522 *311347 440199 

Prov.  Chepén 962646161 #962646161 562129 Prov.  Bolívar 941833602 *0048083  

Prov. Pacasmayo 962587334 #962587334 528537 Prov.  Pataz 941833603 *0048084  

Prov.  Bolívar 941833602 *0048083      

Prov.  Pataz 941833603 *0048084      


