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ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 
  

LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO  MEDIANTE EL BOLETIN “LA VOZ 

AGRARIA Nº 02” HACE CONOCER A USTEDES  LAS ACTIVIDADES  QUE SE HAN 

EJECUTADO EN BIEN DEL PRODUCTOR AGRO`PECUARIO DEL VALLE DE  

SANTA CARALINA.  

 

 

 

           
 
     CULTIVO DE YUCA EN EL SECTOR DE                          CULTIVO DE REPOLLO EN EL SECTOR DE   

                     GALINDO-LAREDO          LA AMERUICA - MOCHE 
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PRODUCTOR AGROPECUARIO  HACEMOS LLEGAR MEDIANTE ESTE 
BOLETIN “LA VOZ AGRARIA”  TODO LO RELACIONADO CON LAS 

SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS y COMPARACIONES CON 
LA CAMPAÑA ANTERIOR, LAS INSIDENCIA DE FACTORES DENTRO DE 

SU DESARROLLO FENOLOGICO, SU PRODUCTIVIDAD, VARIEDADES 
QUE SE SIEMBRAN y OTRAS ACCIONES. 

 

 
CULTIVOS DE MAYOR INCIDENCIA:  
 
MAIZ AMARILLO DURO:   
 
FEBRERO-2010, durante la 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 110 ha. y 
haciendo una comparación con lo 
sembrado en el mismo mes en la 
campaña anterior  2008-2009 donde se 
sembraron 149 has,  podemos ver que  
existe una  diferencia  de 39 ha. menos 

AVANCE DE LAS INTENCIONES DE SIEMBRA EN LAPROV.TRUJILLO 

       
   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2008 - 2009 / 2009 - 2010 PERIODO : FEBRERO-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  323  222  8.48  -31.27   -101  

              

CONSUMO HUMANO 390  60  18  4.6  -70.0   -42  

              

ARROZ CASCARA 9  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA 17  0 1 6     1  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA 364  60 17 5  -72   -43  

              

CONSUMO INDUSTRIAL 1,312  149  110  8.4  -26.2   -39  

              

ALGODON  -   -    0      -  

MAIZ AMARILLO D. 1,312  149  110  8  -26   -39  

               

OTROS 917  114  94  10.3  -17.5   -20  

CAMOTE 68  9 5 7  -41.2   -4  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S 258  45 29 11  -35.6   -16  

HABA G.S  -  0 0 0      -  

AJO 13  2 1 8  -50.0   -1  

PAPRIKA  -  0 0 0      -  

ARVEJA  GV. 107  7 9 8  28.6  2  

CEBOLLA 32  3 3 9  0.0   -  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO 231  23 29 13  26.1  6  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE 78  6 3 4  -50.0   -3  

ZANAHORIA 5  0 0 0      -  

ZAPALLO 125  19 15 12  -21.1   -4  

AGENCIAS  AGRARIA TRUJILLO 
       



 

 

 

 

 

sembradas en este mes de la presente 
campaña.  y en relación a las 
Intenciones de Siembras se ha tenido un 
avance de 10.3% 

El  agricultor del distrito de Huanchaco 
(sector estadístico Santa María Valdivia) 
han sembrado menos cantidad debido a 
que los factores climatológicos que se 
están presentando no daba la real 
confianza para tener una buena 
producción, teniendo una baja de 22 has 
menos de siembras y también el otro 
factor es que prefieren sembrar Maíz 
chala por tener un periodo vegetativo 
más corto. Así mismo ha sucedido en el 
distrito de Laredo ( sector estadístico de 
Santo Domingo y Quirihuac) donde se 
ha sembrado menos donde el factor de 
recurso hídrico era preponderante pero 
realmente  se puede ver que el rio 
Moche ha tenido descargas muy 
irregulares  como es desde 1.140 mt3 
mínimo y un máximo de 22 mts3, donde 
el agricultor estaba indeciso en  poder 
sembrar, teniendo en conocimientos el 
rio moche es el riega estos sectores no 
teniendo otra fuente de irrigación. 

 El Factor Clima también viene 
afectando  en otros sectores en relación 
a este cultivo 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 31º. 

Sabemos que el Maíz Amarillo goza de 
buen mercado, pero el productor 
agropecuario se ve afectado por la 
Importación de este producto y por el 
poco apoyo que recibe del gobierno. 
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. Y a 
un precio promedio de  S/ 0 72. Klg. 
 
 
 
 

YUCA.-   
 
FEBRERO, el productor agropecuario 
dentro del ámbito de la Agencia Agraria  
Trujillo ha  instalado un promedio de 17 
has,  y realizando un comparativo de lo 
sembrado en la campaña anterior 2008-
2009 (51 has) en el mismo mes  existe 
una  diferencia muy significativa de 43 
has  menos  sembradas en el mes 
actual, teniendo una variable   
significativa de -72 % y en relación a lo 
programado en las Intenciones de 
Siembras se tiene un avance de 10.3 %  
Este cultivo ha sido sembrado en menor 
cantidad significativamente en el distrito 
de Laredo en los sectores  estadísticos 
de El Moro, Wichanzao, Quirihuac 
debido a que se es esta presentando 
una plaga  desconocida que arrasa con 
toda la planta por lo que el agricultor ha 
dejado de sembrar es así que en el 
sector El Moro productor de Yuca en 
este mes no se ha sembrado ninguna 
ha. Lo mismo viene sucediendo en los 
distritos de Poroto y Simbal, debiéndose  
dar a conocer a SENASA  para que 
realice las respectivas investigaciones  
por ser preocupante, a parte que el 
clima está influyendo negativamente en  
la producción 
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 varía entre S/ 
8 y  S/ 9.00 @.  
 
FRIJOL GRANO SECO.-  
   
FEBRERO-2010 – Campaña Agrícola 
2009-2010, dentro del ámbito de la 
Agencia Agraria Trujillo, se han 
instalado este cultivo en un promedio de 
29 has. y haciendo un comparativo 
analítico con las áreas sembradas en el 
mismo mes de la campaña agrícola 
pasada 2007-2008 (45 has)  se puede ver 
que en este mes se ha sembrado 16 has 
menos , debido a que en los  Sectores  
estadísticos de Collambay y Simbal-
distrito de Simbal,  han bajado sus 
siembras por diferentes factores que se 
han presentado como el clima variable 
(fríos, lluvias, Calor) que influye en las 
decisiones del agricultor para realizar 
sus siembras. También falta de recurso 
hídrico, así también el sector estadístico 
de Santa María Valdivia del distrito de 
Huanchaco se está sembrando este 



 

 

 

 

 

cultivo pero no lo que estaba programa 
por  presentarse negativamente el factor 
climatológico   
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 Simbal (sector Chac 
Chic se han instalado 2 has de Frijol 
Mantecoso respectivamente.    
 
MAIZ CHOCLO.-  
Dentro de su ámbito de la Agencia 
Agraria Trujillo  durante el mes de  
FEBRERO-2010 se han instalado este 
cultivo en un   promedio de 29 has. y 
efectuando una comparación a lo 
sembrado  en el mismo mes de la 
campaña anterior 2008-2009 (23has) 
podemos ver que se sembraron 6 has 
mas en el presente mes,   no siendo  
significativa dicha diferencia, Este 
cultivo mayormente se siembra en los 
distritos de Moche y 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 FEBRERO-2010 este 
cultivo fue sembrado en diferentes 
distritos  haciendo un aérea aproximada 
de 15 has y haciendo un comparativo 
con la campaña anterior podemos ver 
que se instalaron 19 has sien la 
diferencia de 5 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). 
 
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. 
EL Cultivo de Maní se han instalado  4 
has en el distrito de Laredo en el sector 
Estadístico de Santo Domingo y 
Wichanzao,   
 
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) 
 
OTRAS ACTIVIDADES : 
 
La Agencia Agraria Trujillo viene 
brindando orientación técnica dentro del 
área pecuaria, así como se viene 
desarrollando el Programa de Manejo de 
Mejoramiento de Ganado vacuno 
Lechero que cuenta con un profesional, 
para brindar servicio de   la 
Inseminación  Artificial dentro del 
ámbito de la Agencia Agraria Trujillo. 
 

 

LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO  ATIENDE EN SU NUEVO 

LOCAL. LOS CIPRESES Nº 496- LA RINCONADA  

 

TE ESPERAMOS 


