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PRESENTACION    

 
  

LA VOZ AGRARIA  ES UN BOLETIN EDITADO POR LA AGENCIA AGRARIA 

TRUJILLO DONDE SE DA A CONOCER EL QUE HACER  POR EL PRODUCTOR 

AGRARIO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO.  

 

LA VOZ AGRARIA VIENE SIENDO EDITADO DESDE HACE CINCO AÑO, Y ES ASI 

COMO ESTE BOLETIN DESDE LOS ULTIMOS AÑOS A LLEGADO A OCUPAR EL 

PRIMER LUGAR EN SU EDICION DENTRO DE TODAS LAS AGENCIAS AGRARIA 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  Y VIENE SIENDO EL 

BOLETIN MAS LEIDO EN LA PAGIMA “WWW PORTAL AGRARIO” DENTRO DE 

EL MUNDO ENTERO ES POR ESO QUE OCUPAMOS EL PRIMER LUGAR EN EL 

RANQUIN ELABORADO POR LA DIRECCION DE INMFORMACIION AGRARIA 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD. POR LO QUE 

EL PERSONAL DE ESTA AGENCIA  VIENE TRABAJANDO SIEMPRE PARA 

MANTENER ESTE SITIAL Y ASI PODER LLEGAR MEJOR AL PRODUCTOR 

AGROPECUARIO AL PÚBLICO EN GENERAL. LLEVANMDO MEJOR 

INFORMACION IDONEA Y REAL.  

 

 “LA VOZ AGRARIA Nº 01-2010” DONDE DAMOS A CONOCER TODO LO 

RELACIONADO CON LA INFORMACION ESTADISTICA DE LOS CULTIVOS  

DESARROLLADOS EN EL MES DE ENERO-2010 

 

 
 

 

 

http://www.portalagrario.gob.pe/
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  AVANCE DE LAS INTENCIONES DE SIEMBRA EN LAPROV.TRUJILLO 

       

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2008 - 2009 / 2009 - 2010              PERIODO : ENERO-2010 

          

          
VARIACION 
RESPECTO 

  INTENCIONES     AVANCE CON A LA CAMPAÑA 

CULTIVOS DE SIEMBRA     RESPECTO A PASADA 

  2009-2010 
2008-
2009 

2009-
2010 LA INTENCION     

  Ha. Ha.  Ha.  DE SIEMBRA % Ha. 

TOTAL PROVINCIAL 2,619  269  317  12.10  17.84  48  

              

CONSUMO HUMANO 390  52  44  11.3  -15.4   -8  

              

ARROZ CASCARA 9  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA 17  1 1 6  0   -  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA 364  51 43 12  -16   -8  

              

CONSUMO INDUSTRIAL 1,312  118  155  11.8  31.4  37  

              

ALGODON  -   -    0      -  

MAIZ AMARILLO D. 1,312  118  155  12  31  37  

               

OTROS 917  99  118  12.9  19.2  19  

CAMOTE 68  9 10 15  17.6  2  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S 258  42 45 17  8.4  4  

HABA G.S  -  0 0 0      -  

AJO 13  0 2 15     2  

PAPRIKA  -  0 0 0      -  

ARVEJA  GV. 107  5 6 6  20.0  1  

CEBOLLA 32  5 4 13  -11.1   -1  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO 231  12 23 10  91.7  11  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE 78  11 14 18  27.3  3  

ZANAHORIA 5  0 0 0      -  

ZAPALLO 125  15 14 11  -6.7   -1  

  

 

Durante el mes  de ENERO del 2010, dentro del ámbito de la Agencia Agraria 

Trujillo en la Campaña Agrícola 2009-2010,  se han  instalado siembras de 

diferentes cultivos tradicionales de nuestro valle  en un promedio de 317 has siendo 

superior en relación a lo sembrado en la  campaña anterior ( mismo mes)en un 

promedio de 48 has. Existiendo una variable positiva en 13.26%, y en relación a las 

Intenciones de Siembras se ha tenido un avance de 12.10% 

 

 



CULTIVOS DE MAYOR 

INSIDENCIA:  

 

MAIZ AMARILLO DURO:    

 

ENERO-2010, Campaña Agrícola 

2009-2010 dentro del ámbito de la 

Agencia Agraria  Trujillo  se han  

ejecutado siembras de este cultivo en 

todos los sectores estadísticos de los 

diferentes distritos de la provincia de 

Trujillo en un  promedio de 155 has. 

y haciendo una comparación con lo 

sembrado en el mismo mes en la 

campaña anterior  2008-2009 donde 

se sembraron 118 has,  podemos ver 

que  existe una  diferencia  de 37 has. 

mas sembradas en este mes de la 

presente campaña.  y en relación a las 

Intenciones de Siembras se ha tenido 

un avance de 12.9%  

Actualmente podemos mencionar 

algunos factores que inciden en las 

decisiones del agricultor por sembrar 

este cultivo ya que sabemos que el 

M.A.D. es de mucha importancia 

dentro de nuestra  región :   

Factor Recurso Hidrico : actualmente 

el agricultor supo aprovechar las 

aguas venidas del rio moche en la 

parte alta y sembró una cantidad 

normal como podemos decir de los 

distritos de Simbal, Poroto y parte de 

Laredo (Sector Estadístico de 

Quirihuac), y otros distritos también 

agua proveniente del rio moche y 

aguas del Proyecto CHAVIMOCHIC 

que son permanentes, 

Factor Clima: En Enero el clima se 

ha presentado en forma Inestable  

dentro del valle moche influyendo en 

el cultivo del MAD, ya que es un 

cultivo que si hay agua y calor 

desarrolla mas rápido y con mayor 

producción, el clima influye tanto en 

su inflorescencia , fotosíntesis y 

maduración del grano  como se pudo 

observar han habido días fríos  

lloviznas y los últimos días se ha 

presentado un calor fuerte con 

promedio de 27ª.  

Fertilizantes: Precio inestable de 

todos los  fertilizantes:    actualmente 

el precio promedio de la Urea es de S/ 

55.00  bolsa de 50 Klg.  también  en la 

actualidad  el Cloruro de Potasio  

tiene un costo promedio   S/ 110.00 la 

bolsa de 50 klg.,  el Fosfato di 

amónico S/  74.00,  el Nitrato de  

Amonio  está a un promedio de  S/ 

55.00 bolsa y el Abono compuesto 20-

20-20 un costo promedio de  S/ 90.00 

bolsa de 50 Klg. trayendo como  

consecuencia la incertidumbre en el 

productor para poder sembrar este 

cultivo debido a su baja o alza de 

precios. Que en la actualidad han 

bajado sus precios por lo que el 

agricultor se ve animado a sembrar.   

Crédito   : Falta de Apoyo con 

Créditos por parte del Estado   

Mercado: Actualmente el maíz 

amarillo  viene teniendo un precio 

muy bajo       dentro del mercado 

nacional, con un promedio de  S/ 0.72   

Klg. En chacra          

 

Podeos decir también que el 

agricultor siembra Maíz Amarillo 

Duro y a la final Lo cosecha como 

Maíz Chala por tener un periodo 

vegetativo corto y tener un buen 

mercado y bajo el costo de 

producción.  

El Maíz Amarillo Duro, se encuentra 

en diferentes etapas fenológicas, no 

existe presencia de Plagas o 

Enfermedades alarmantes en este 

cultivo.  

 En el valle Santa Catalina 

mayormente se utiliza semilla de los 

híbridos Deckall,  Agricol, Cargil   

Pionner,  su rendimiento es de un 

promedio de 7,500 Klg/HA. 

 

YUCA.-   

En el mes de ENERO – 2010 , dentro 

del ámbito de la Agencia Agraria  

Trujillo se  instalaron un promedio de 



43 has,  y realizando un comparativo 

de lo sembrado en la campaña 

anterior 2008-2009 (51 has) en el 

mismo mes  existe una  diferencia  de 

8 has  menos  sembradas en el mes 

actual, teniendo una variable no  

significativa de -164% y en relación a 

lo programado en las Intenciones de 

Siembras se tiene un avance de 12%  

Este cultivo viene siendo sembrado 

con mayor afluencia en los distritos  

de  Laredo, donde se han  sembrado 

19 has más  en los sectores de El 

Moro, y Wichanzao y en los distritos 

de Poroto y  Simbal.   actualmente 

este cultivo se encuentra en estado de 

siembras, crecimiento, y cosecha, las 

variedades que se siembran son La 

Amarilla y blanca, su costo  promedio 

en chacra varia entre S/ 8 y  S/ 9.00 

@.  

FRIJOL GRANO SECO.-    

ENERO-2010 – Campaña Agrícola 

2009-2010, dentro del ámbito de la 

Agencia Agraria Trujillo, se han 

instalado este cultivo en un promedio 

de 45 has. y haciendo un comparativo 

analítico con las áreas sembradas en 

el mismo mes de la campaña agrícola 

pasada 2007-2008 (42 has)  se puede 

ver que en este mes se ha sembrado 4 

has mas , debido a que en los  

Sectores  estadísticos de Collambay y 

Simbal-distrito de Simbal, se han 

iniciado las siembras sabiendo que 

estas áreas mayormente se siembran 

en épocas de lluvias (sierra) y así 

también el sector estadístico de Santa 

María Valdivia del distrito de 

Huanchaco se están sembrando   

masv areas que en otras campañas 

por lo que el índice de siembras  es 

optimo , también este cultivo se ha 

instalado en otros distritos del ámbito 

del valle Santa Catalina,  este cultivo 

actualmente se encuentra en 

diferentes etapas fenológicas ( áreas 

sembradas, en crecimiento y en 

cosechas),  se siembran diferentes 

variedades como el panamito, bayo, 

canario  su costo en chacra es de un 

promedio de S/ 3.20 Klg. El 

panamito, el caballero S/ 5. 5 klg. Y la 

variedad Castilla teniendo esta 

variedad un periodo vegetativo más 

corto y se adapta al clima de  verano.  

En los distritos de Poroto y Simbal se 

han instalado 2 has de Frijol 

Mantecoso respectivamente.    

MAIZ CHOCLO.-  

Dentro de su ámbito de la Agencia 

Agraria Trujillo  durante el mes de  

ENERO-2010 se han instalado este 

cultivo en un   promedio de 23 has. y 

efectuando una comparación a lo 

sembrado  en el mismo mes de la 

campaña anterior 2008-2009 (12has) 

podemos ver que se sembraron 11 has 

mas en el presente mes,  siendo  

significativa dicha diferencia,  debido 

a que en los distritos de Moche 

(sectores estadísticos de Sun La 

general y Choc Choc Tomas Altas), y 

en  Huanchaco (sectores estadísticos 

de Valdivia y Los Comunes)   este 

cultivo tiene buena aceptación dentro 

del agricultor  por  presentar un  

mejor mercado, encontrándose en la 

actualidad este cultivo en diferentes 

etapas fenológicas: siembras, 

crecimiento y Cosechas, no 

presentando  signos de plagas y 

enfermedades, las variedades que se 

siembran son el mochero, blanco y 

arequipeño .   

ZAPALLO .-  

En el mes de EENERO-2010 este 

cultivo fue sembrado en diferentes 

distritos  haciendo un aérea 

aproximada de 14 has y haciendo un 

comparativo con la campaña anterior 

podemos ver que se instalaron 15 has 

sien la diferencia de 1 ha. 

Este cultivo se encuentra en siembras, 

crecimiento y cosecha no presenta 

plagas ni enfermedades alarmantes, 

la variedad que mayormente se 

siembra es  EL MACRE, y la 

variedad LOCHE, recién se está  



tomando en consideración para sus 

siembras. 

HORTALIZAS   

Dentro Del Valle Santa Catalina se 

siembran una gama de hortalizas, las 

cuales gozan de un buen mercado y 

de aceptación por el agricultor se 

siembran durante todo el año, en 

mayor cantidad en los distritos de 

Laredo, Trujillo, Moche, Simbal, 

Poroto(sector estadístico de Shiran).    

FRUTALES : En el mes de Enero  se 

ha sembrado 2 has. de Palto variedad 

Fuerte en el sector de  Conache Alto, 

6 has. de palto en pampas de san 

Juan  sector estadístico de Santo 

Domingo-Conache, distrito de Laredo 

OTROS CULTIVOS.-  Camote es un 

cultivo que tiene buen mercado por lo 

que en la actualidad se han sembrado 

10 has. Mayormente  en los distrito de 

V. Larco y Moche.   De igual manera 

se han  instalado cebolla de Cabeza 

en un promedio de 4 has. 

En el sector de Pampas de San Juan – 

Conache Comprensión del Sector 

Estadístico Santo Domingo se 

encuentran instaladas 4 un promedio 

de 40 has de  Alfalfa en diferentes 

estados fenológicos 

CULTIVOS ASOCIADOS: 

Todo el tiempo existen las parcelas de 

cultivos asociados  en diferentes 

distritos, pero con  frecuencia en el 

distrito de Moche donde el agricultor 

mayormente asocia los cultivos de 

Maíz Amarillo Duro ò Maíz Chala 

con frijol grano verde o Arveja grano 

verde, donde se debe tener un buen 

criterio para la estadística de 

siembras (áreas)  

 

 

AMIGO AGRICULTOR 

PROXIMAMENTE LA AGENCIA 

AGRARIA TRUJILLO   EDITARA 

 

“EL REPUNTE 

AGRARIO” 

 
Curso de derivados lacteos denominado 

“ELABORACION DE QUESO 

FRESCO Y RICOTTA”,dentro del 

Marco Convenio Interinstitucional 

Gerencia Regional Agricultura-SENATI-

MINKA y el Proyecto especial 

CHAVIMOCHIC 

 

- Se viene realizando la difusión de 

precios de productos agrícolas de los 

Mercados: Palermo, La Hermelinda, 

Central, ampliándose esta 

información a los supermercados de 

TOTTUS y PLAZA VEA, con la 

finalidad de tener informado al 

productor y  consumidor  facilitando 

su compra-venta de sus productos. 

 

- Se realiza la difusión de precios de 

Fertilizantes y Pesticidas actualizados 

obtenidos de las principales casas 

agrícolas existentes en la ciudad de 

Trujillo, para conocimiento de los 

agricultores, esta información  

también se hace llegar a las 

diferentes Comisiones de Regantes de 

la Junta de Usuarios del Distrito de 

Riego Moche.   

 

- Se difunde los factores climatológicos  

obtenidos de la estaciones 

Meteorológicas de Quirihuac y 

Mochica Alta.    

 

 

- Se realizan visitas de Campo por 

parte del personal técnico con la 

finalidad de obtener datos 

relacionados con los cultivos : 

siembras, cosechas, estados 

fitosanitarios, precios en chacras de 

productos agrícolas y pecuarios de 

igual manera tener conversaciones 

con los informantes agrarios de los 

diferentes sectores estadísticos 

existentes dentro del ámbito de la 

jurisdicción de la Agencia Agraria 

Trujillo. 
 

PRODUCTOR AGROPECUARIO 
VISITE  LA AGENCIA AGRARIA 

TRUJILLO 


