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AMIGO  AGRICULTOR INFORMATE MEDIANTE  “LA VOZ  AGRARIA”     
INTRODUCCION  

 
En nuestro valle ámbito de la Agencia Agraria Trujillo durante el mes de Junio-- Campaña 

Agrícola 2011-2012,  se  han  instalado   cultivos tradicionales en diferentes sectores 

estadísticos dentro de la provincia de Trujillo en un promedio de 264 has, haciendo una 

comparación con las siembras ejecutadas en el mismo mes de la  campaña anterior (269 has), 

existe una diferencia de -5 has.  con una variable de -1.86%,  teniendo un avance de 3.74% de 

acuerdo a las Intenciones de Siembra, existiendo diferentes cultivos que tienden a bajar  sus  

siembras en forma muy significativa, por diferentes factores los cuales se detallan  en cada 

rubro. (ver cuadro estadístico).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE DE LAS INTENCIONES DE SIEMBRA EN LAPROV.TRUJILLO 

    
PERIODO : JUNIO-2012 

 

  CAMPAÑAS   AGRICOLAS  2010.2011 / 2011-2012 
ANALISIS CAMPAÑA AGRICOLA 2011-
2012 

  
    

    

          
VARIACION 
RESPECTO 

  
INTENCIONE

S     AVANCE CON A LA CAMPAÑA 

CULTIVOS DE SIEMBRA     RESPECTO A PASADA 

  2011-2012 
2010-
2011 

2011-
2012 LA INTENCION     

  Ha. Ha.  Ha.  DE SIEMBRA % Ha. 

TOTAL PROVINCIAL 2,516  269  264  3.74  -1.86   -5  

              

CONSUMO HUMANO 350  19  24  6.9  26.3  5  

              

ARROZ CASCARA 3  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA 13  2 0 0  -100   -2  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA 248  17 24 10  41  7  

              

CONSUMO INDUSTRIAL 966  107  127  13.1  18.7  20  

              

ALGODON  -   -    0      -  

MAIZ AMARILLO D. 966  107  127  13  19  20  

               

OTROS  -  143  113  0.0  -21.0   -30  

CAMOTE 82  13 18 22  38.5  5  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S 236  23 18 8  -21.7   -5  

HABA G.S  -  0 0 0      -  

AJO 6  2 3 50  50.0  1  

PAPRIKA  -  0 0 0      -  

ARVEJA  GV. 65  26 18 17  -30.8   -8  

CEBOLLA 55  16 4 7  -75.0   -12  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO 206  37 26 13  -29.7   -11  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE 48  4 13 27  225.0  9  

ZANAHORIA  -  0 0 0      -  

ZAPALLO 118  22 13 11  -40.9   -9  

AGENCIAS  AGRARIA 
TRUJILLO 

       



CULTIVOS DE MAYOR INCIDENCIA  

 

MAIZ AMARILLO DURO:   

JUNIO -2012 , en el ámbito de la Agencia 

Agraria  Trujillo en la presente Campaña 

Agrícola 2011-2012  se han  ejecutado siembras 

de este cultivo en los diferentes sectores 

estadísticos dentro de la provincia de Trujillo en 

un  promedio de 127 has. y haciendo una 

comparación con lo sembrado en el mismo mes 

en la campaña anterior  2010-2011 donde se 

sembraron 107 has,  podemos ver que  existe 

una  diferencia  de 20 has. sembradas mas en el  

presente mes teniendo un 26.3% de variación 

positiva, con un avance de 13.1% en relación a 

las Intenciones de Siembras.  

Existen factores que inciden directamente en el 

promedio de siembras de este cultivo  como: 

Factor del Maíz  Chala, el productor 

agropecuario prefiere sembrar  Maíz chala  

debido a que este cultivo  tiene un  periodo 

vegetativo más corto, buen mercado, y costo de 

producción mas bajo.  

Rotación de cultivos  en diferentes  sectores 

estadísticos del distrito de Huanchaco, donde 

actualmente en terrenos preparados para el 

cultivo de  MAD han sido sembrados de 

Alcachofa, Marigol, hortalizas diversas,  

sucediendo algo similar en los sectores 

estadísticos de los distritos de Laredo y Moche. 

El factor de la IMPORTACION del Maíz 

Amarillo Duro, que se viene dando desde hace 

tiempo incide negativamente en la decisión del 

agricultor para la siembra de Maíz Amarillo 

debiéndose tener en consideración.  

Actualmente este cultivo se  encuentra en 

diferentes etapas fenológicas, no existe 

presencia de Plagas o Enfermedades alarmantes 

en este cultivo.   

Dentro del ámbito de la Agencia Agraria 

Trujillo  mayormente el agricultor utiliza 

semilla de los híbridos Deckall,  Agricol, Cargil   

Pioneer,  su rendimiento es de un promedio de 

7,500 Klg/HA. y a un precio promedio de 

S/0.90/klg.  

 

YUCA.-    

JUNIO - Campaña Agrícola 11-12, el productor 

agropecuario del valle DE Santa Catalina  

ámbito de la Agencia Agraria  Trujillo ha  

instalado un promedio de 24 has en el presente 

mes  y realizando un comparativo de lo 

sembrado en la campaña anterior 2010-2011, 

donde se sembró en el mismo mes 17 has. Se 

puede ver que  existe diferencia  no significativa 

de 7 has mas sembradas en la presente campaña 

con una variación de 41%, teniendo un avance 

en relación a las intenciones de siembras en un 

10%. 

El cultivo de la Yuca nuevamente esta tomando 

auge debido al buen precio que se presenta en el 

mercado,  así mismo porque la plaga que se 

presento en este cultivo años atrás  esta 

desapareciendo, que hace que el agricultor de 

los diferentes sectores estadísticos de los 

distritos de Laredo, Poroto y Simbal 

nuevamente siembren este cultivo;  en algunos 

casos se ha dejado de sembrar este cultivo 

porque  el agricultor tiene sus  terrenos en 

descanso o ha sembrados  de otros cultivos, o 

están arrendados  para la siembra del cultivo de 

caña de azúcar. 

Factor también es 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 

actualmente esta  en chacra  entre S/ 14 y  S/ 

16.00 @. gozando de un buen mercado.  

FRIJOL GRANO SECO.-     

JUNIO–Campaña Agrícola 2011-2012, dentro 

del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, en el 

presente mes se han instalado este cultivo en un 

promedio de 18 has. y haciendo un comparativo 

analítico con las áreas sembradas en el mismo 

mes de la campaña agrícola pasada 2010-

2011,que se instalo 23 has  se puede ver que en 

el presente mes se ha sembrado 5 has menos  no 

existiendo una diferencia  significativa,  en este 

mes se ha sembrado menos en el distrito de 

Poroto,  en la actualidad se sigue sembrando en 

los sectores estadísticos  de Collambay  y 

Simbal, actualmente están sembrando lenteja, 

así mismo en el distrito de Moche se continua 

sembrando en  algunas áreas,  Este cultivo 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/ 3.50 Klg.   

MAIZ CHOCLO.-   

JUNIO-2012 Dentro del  ámbito de la Agencia 

Agraria Trujillo  se han instalado áreas de este 

cultivo en un   promedio de 26 has. y efectuando 

una comparación a lo sembrado  en el mismo 

mes de la campaña anterior 2010-2011,que 

instalaron 37 has podemos ver que se sembraron 

-11 has menos en el presente mes,   siendo  

significativa la diferencia, con una variable de  -

29% y en relación con las Intenciones de 

Siembras se tiene un avance del 13% Este 

cultivo mayormente se ha sembrado en los 

sectores estadísticos de Sun La general y Tomas 

Altas (Moche) y Huanchaco (sectores 



estadísticos de  Los Comunes y Valdivia) 

haciendo mención que en esta campaña en el 

distrito mencionado se ha sembrado menos 

aéreas .  Este cultivo presenta un buen 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 el 

arequipeño.   

ZAPALLO.-   

JUNIO-Campaña Agrícola 2011-2012 este 

cultivo se ha sembrado en el presente mes en  

un promedio de 13 has, y haciendo un 

comparativo con la campaña anterior podemos 

ver que en el mismo mes se sembró 22 ha,   

siendo  significativa la diferencia este cultivo , 

debido que en los sectores estadísticos del 

dist.de Trujillo se sembraron en menos aéreas,  

mayormente se ha sembrado en el distrito de  

Moche; Este cultivo se encuentra en siembras, 

crecimiento y cosecha no presenta plagas ni 

enfermedades alarmantes, variedades que se 

siembra son Macre  y  Loche que viene teniendo 

buena aceptación dentro del mercado nacional.   

HORTALIZAS    

Dentro del presente mes se han sembrado 

diversidad de hortalizas en todos los sectores 

estadísticos dentro del valle de Santa Cartalina-

A.A.T.; en un promedio de 110 has. en el 

presente mes, por gozar de un buen mercado y 

tener un periodo vegetativo mas corto que otros 

cultivos; estando algunas hortalizas gozando de 

un mercado de exportación.    

OTROS CULTIVOS.-    

 CAMOTE:  cultivo que tiene buen mercado, se 

han sembrado en un promedio de 18 has., 

mayormente en el distrito de Moche 

MARIGOL: se ha sembrado 5 ha  en el sector 

estadístico de Los Comunes  distrito de  

Huanchaco,  

TOMATE: Se han sembrado un promedio de 

13 has. con mayor énfasis en el distrito de de  

Moche, y Huanchaco.  

FRUTALES: 10 has promedio de instalación 

del palto, sector Pampas de San Juan, Sector 

.Estadístico. de Santo Domingo-Laredo, 4 has 

Maracuyá en Sector .Estadístico. Valdivia-

Huanchaco 

HORTALIZAS.- 

18 has de Arveja GV,  de Cebolla de cabeza 4 

has y  un promedio de 126 has de maíz chala 

dentro del ámbito de la Agencia Agraria.  

FACTORES DE INCIDENCIA DENTRO 

DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-   

a.- SEMILLA:    

El productor agropecuario en la actualidad  

mayormente utiliza semilla certificada el cual 

tiene un costo elevado, y algunos agricultores de  

lugares alejados como los de las parteas altas  

utilizan semilla de segunda,   

b.- FERTILIZANTES:  

Buen porcentaje de productores  adquieren  

fertilizantes  de las Casas Agrícolas de la ciudad 

de Trujillo, donde  se ha constatado que  los 

fertilizantes tienen precios inestables. Por lo que 

la Agencia Agraria Trujillo viene dando charlas 

de capacitación  par que el productor 

agropecuario del valle de Santa Catalina utilice 

Abono de Guano de la Isla y abonos orgánicos.,     

c.- CREDITO 

En la actualidad el productor agropecuario del 

valle de Santa Catarina cuenta con créditos por 

parte de los bancos y Cajas municipales y 

Agrobanco, aunque el tratamiento esta dado 

según la calificación que tenga el productor y 

bajo las condiciones normales de un crédito.   

 

d.- PRECIOS.- Así  como los precios de los 

productos agropecuarios se vienen elevando 

también los costos de producción como el costo 

de alquiler de Maquinaria Agrícola, 

fertilizantes, mano de obra y otros servicios 

conexos. 
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