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DÍA DE CAMPO EN CULTIVO DE ARÁNDANO 
 

El día 07 del mes de Enero del 2015 la Agencia Agraria en coordinación con la Empresa BEST 

BERRIES PERÚ S.A.C. empresa peruana, dedicada a la producción de plantones de 

arándanos y granados, orientados a la exportación, se realizó un día de campo en el sector de 

Huacalarga con la participación de 12 agricultores de las diferentes comisiones de usuarios de 

agua: Huancaco, Huancaquito y El Carmelo, donde se explicó todo lo relacionado al manejo 

agronómico de esta de fruta de exportación. Esta área sembrada es del agricultor.  PABLO 

AGREDA GARCÍA. 
Aquí le presentamos algunas fotos del día de campo. 
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A la fecha son tres pequeños los agricultores que han sembrado arándano  en sus parcelas 

como son: Arturo Escalante Farro  Huaca Larga – Virú y Luis Sánchez Flores en el sector de 

San Carlos -  Chao 

La charla estuvo realizada por el Ing. Guillermo Sanabria Reynoso y el Ing. Eduar Delgado Lapiz,de 

la  EMPRESA BEST BERRIES PERÚ. 

 
Alumnos de las Universidades Nacionales del Perú vienen realizando prácticas  Pre – 

Profesionales en el área de Producción Animal y Reproducción. 

Estos alumnos son de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga de ICA”  y de la Universidad Nacional de Trujillo 

 Se vienen evaluando los índices productivos en los diferentes establos ubicados en el 
distrito Virú  
 

 La agencia agraria Virú sigue en su labor de  Asesorar a los productores en general 
para obtener mejoras en el aspecto reproductivo de los  animales y también en los 
diferentes tipos de ayuda que se le pueda brindar a los productores en general. 
 

 Aquí les presentamos algunas fotografías realizadas: 
 

Sincronización de celo a tiempo fijo e Inseminación 

                

               

Casos que se presentaron y la Agencia Agraria Virú se dispuso a atenderlos con mucho gusto, 

contando con los alumnos que realizan sus prácticas pre - profesionales 

     

        

 

 

 

 

 



     CUADRO DEMOSTRATIVO  AVANCE CAMPAÑA AGRÍCOLA     
                                       2013- 2014   y   2014 - 2015 

 

 
MES: ENERO   
AÑO: 2015 
 

I.- INTRODUCCIÓN:    

En la provincia de Virú los cultivos que se están comparando son los  que aportan al PBI 
nacional, resaltando que los de importancia económica e industrial  que predominan en la 
zona son la Caña de Azúcar,  Palto, Esparrago, Alcachofa y  Arándanos así  como los pimientos 
en algunas épocas del año . 
Indicando que las siembras y cosechas de los cultivos indicados son variables por varios 
factores como: Económico, mercado, época de siembra, maquinaria, precios y semillas. 

 
II.-. DESARROLLO VEGETATIVO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.- 

En la provincia de Virú tenemos cultivos permanentes, semipermanentes y transitorios siendo 
estos últimos los más dinámicos y de variabilidad. Las siembras son todos los meses del año, 
este comportamiento  se debe mayormente  al  permanente abastecimiento de agua que 
suministra el proyecto Chavimochic, permitiendo a  los agricultores de la parte alta a usar el 
caudal  total de las aguas de puquios y de avenida en tiempo lluvia.   

 
CUADRO COMPARATIVO DE SIEMBRAS: CAMPAÑA 2013 – 2014 Y 2014 – 2015  MES DE 

ENERO  2015 

CULTIVO 

CAMP. AGRI. 

2013-2014 

CAMP. AGRI. 

2014-2015 DIF.  % VARIACIÓN 

MAÍZ AMARILLO DURO 5389 4177 -1212 

 

-77.5 

BRÓCOLI 84 112 28 133 

AJI  ESCABECHE 116 93 -23 -80 

ARROZ 1575 1404 -171 -9 

CAMOTE 107 72 -35 -67 

CEBOLLA DE CABEZA 80.5 88 7.5 109 

LIMON 00 38 38 38 

PEPINILLO 80 102 -22 -102 

SANDIA 254 149 -105 -58 

AJÍ MIS CUCHÓ 31 24 -7 -77 

FREJOL CASTILLA 196 109 -87 -55 

YUCA 227 104 -123 -45 

ZAPALLO 75 63 -12 -84 

TOMATE 34 26 -8 -76 

MARACUYA 10 148 138 1480 

 



 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE COSECHAS: CAMPAÑA  2014 Y  20145  MES DE ENERO 2015 

 

CULTIVOS 

CAMPAÑA AGRICOLA    

2014 

CAMPAÑA AGRICOLA    

2015 DIF 

(HAS) 

% 

VARIACION  
COSECHA 

(HA) 

PROD. 

(TM) 

COSECHA 

(HA) 

PROD. 

(TM) 

MAIZ AMARILLO 

DURO 610 5651 422 3997 -188 -69 

TOMATE 6 135 16 475 10 266 

CEBOLLA 37 840 34 974.5 -3 -91 

YUCA 12 260 13 260 1 108 

ZAPALLO 17 960 19 1050 2 111 

FREJOL ASTILLA 39 86 71 159 32 182 

AJI ESCABECHE 21 555 21 610 0 100 

BROCOLI 32 291.5 

 

44 450 12 137.5 

 
A. MAIZ AMARILLO DURO.- En lo que va la campaña se observa que este cultivo viene 

decreciendo, debido mayormente a la sustitución por cultivos agroindustriales y el 
incremento de frutales como el limón los arándanos y maracuyá registrándose una 
variación negativa de - 77.5 %, respecto a las cosechas hay una variación negativa de -69 % 
. Obteniéndose una producción de 3997 TM. a un precio de venta en chacra en el mes de 
S/.0.95. 

B. SANDIA.-  En  lo que va la campaña este cultivo ha decrecido en un-58 % debido a mucha 
plaga en estos meses de verano y por el estiaje (racionamiento de agua por el proyecto 
Chavimochic entre los meses de Octubre y noviembre) que no ha  permitido las siembras 
normales, registrándose una siembra de 149 has. 
 

C. CEBOLLA.-  Este cultivo se registra un incremento significativo con una variación positiva 
de 109 % debido a que el agricultor que conduce este cultivo planifica las siembras según 
los pedidos al exterior (Ecuador) además juega con precios en relación al año anterior y 
esta preguntando a sus contactos y según pedidos ejecuta sus siembras y puede variar 
ligeramente de un mes a otro ya que este cultivo es manejado por 3 agricultores en la zona 
y la planificación es más organizada que en otros cultivos que intervienen más agricultores. 
en lo que va la campaña se cosecho 34 has. Con una producción de  974.5 TM.  a un precio 
de venta en chacra en el mes evaluado de   S/.0.80. 

 
D. YUCA.- En lo que va la campaña  hay una variación de -45 % en relación al año anterior 

esto es por el incremento del cultivo de maracuyá que los agricultores han preferido por el 
precio y tiempo más corto, cosechándose en el mes  13 has, con una producción de 260 
TM. A un precio que oscila entre 0.80 y 1.50.cifra mayor que el año anterior por el reflejo 



de sus siembras que se incrementó en su oportunidad por el precio que estuvo bueno sin 
embargo este producto tiene menor nicho de mercado. 

 
E. ZAPALLO.- Este cultivo en la zona es en menor escala y sus variaciones son mas notorias 

por lo indicado además si en un mes baja es por el retraso en sus siembras por los factores 
indicados en la introducción, en el mes hay un incremento de 1 ha. Una cosecha de 335 
TM. a un precio de S/.0.42. 

 
F. AJI PAPRIKA.-En el mes hay un incremento de 17 has. debido que hay mas pedidos en el 

exterior ya que este producto es de exportación y las siembras lo ejecutan mayormente las 
Empresas agroindustriales, en el mes se a tenido una cosecha de 90 TM. a un precio de 
S/.8.00 en campo.  

 
G. CAMOTE.- Este cultivo se a incrementado en 10 has más debido que este producto es de 

consumo local y la existencia de mayor número de habitantes en la provincia debido que 
por la necesidad de las Empresas de requerir personal han venido de diferente punto del 
país y el consumo de este producto se a incrementado. Cosechándose en el mes 96 TM a 
un precio de S/.0.45 

 
H. TOMATE.- Es un producto de menor escala y por lo consiguiente frágil a su variaciones, en 

el mes se observó una variación de 100 % ya que el año anterior no se sembró, sin 
embargo en el mes se ha cosechado 107 TM, a un precio de venta de S/.0.78 
 

III.-  FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN 
 

Los de mayor importancia son: 

A.-Agua.- Este recurso es suficiente, sobre todo las áreas que dependen del Proyecto de 

Irrigación  Chavimochic, dando lugar a que las siembras se realicen todos los meses del 

año, la parte alta riega con agua de avenida y actualmente con puquíos , en la zona baja 

además riegan con agua de drenaje ,filtraciones y riego tecnificado usando agua del sub, 

suelo a través de bombas sumergibles o eléctricas- Los precios del agua son: Del Proyecto 

Chavimochic S/.5.70 la hora de 64 lts/seg. Puquio río S/3.20 hora de 64 lts/seg. Siendo esté 

liquido perjudicial en la zona baja del valle por el afloramiento de la napa freática, sin 

embrago en la zona alta se observa escases de agua por ausencia de lluvias y corren el 

riesgo de perder algunas áreas de prolongarse la sequía. 

B.-El clima.- Actualmente la Temperatura es moderada registrándose una mínima de 16°C 

y una máxima de 28°C, humedad relativa de85%, clima que está afectando ligeramente a  

la producción agrícola  en la proliferación de enfermedades  como  el Oídium, mildiu y la 

chupadera en el aspecto pecuario estresa los animales  bajando su productividad y  

permitiendo el desarrollo de enfermedades infecciosas (neumonía, mastitis, metritis) y la 

neumonía en terneros. 

C.-Plagas y Enfermedades.- El ataque de plagas es permanente en los diferentes cultivos, 

sin embargo son controlados a tiempo logrando no afectar a la producción;  dicho control 

lo ejecuta el mismo agricultor con el asesoramiento de las casas agrícolas, además algunos 

profesionales particulares. Control con accesoria particular, actualmente el SENASA esta 

en trabajos de monitoreo y control de mosca de la fruta con mayor énfasis a fin de lograr 

erradicar dicha plaga en beneficio de las exportaciones y mejor producto local  

especialmente los frutales. 



 D) Maquinaria Agrícola.- En nuestro ámbito se ha incrementado los precios de 

maquinaria, debido a que este servicio lo prestan los particulares. La Gerencia Regional de 

Agricultura, ya no está prestando el apoyo quien era el ente regulador de precios. 

Precios  actuales es como se detalla. 

Arado   S/.100.00 la hora. 
Grada     S/.120.00 la hora. 

Surcado    S/80.00 ha. 

Subsolador  S/.120.00 hora 
 

E) Mano de Obra.- En el valle Virú la mano de obra está resultando escasa debido 
mayormente a la fuerte demanda de las Empresas esparragueras que absorben mano de 
obra en las cosechas. Así como sé está ampliando la frontera agrícola por lo que han subido 
los salarios a S/ 25 nuevos soles. S/ 28  en Guadalupito.  

 
F) Fertilizantes y Pesticidas.- En la Provincia de Virú hay  18 casas agrícolas que expenden 
estos productos son oportunos y hay abastecimiento, los precios son similares a los de 
Trujillo a precio de listado con un descuento según el monto de compra y la condición si es 
al contado o crédito se indica que se está reportando mensualmente los precios de 
fertilizantes y pesticidas través de correo y cedula informativa, también se informa que la 
Comisión de Regantes Santa Elena ha formado su empresa denominada EMPRESA SANTA 
ELENA SRL, la misma que es propiedad de los mismos Usuarios y hace 18 meses que ya 
expende productos agrícolas como Insecticidas, Herbicidas y Semillas. A precios mas 
módicos que las casas agrícolas. 

G) Crédito.- Los créditos son facilitados por las empresas promotoras de cultivo de 

exportación, las casas agrícolas a través de productos para pago a la cosecha, algunos 

comerciantes intermediarios y económicamente la Caja Municipal, que son gestionadas por 

los mismos interesados. Actualmente AGROBANCO, está paralizado no otorga créditos 

hasta ver quien va hacer el presidente así informaron los que atienden en dicha oficina. 

 
 


