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AVANCE DE LAS INTENCIONES DE SIEMBRA EN LAPROV.TRUJILLO 

       

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS  2009.2010 / 2010 - 2011              PERIODO : NOVIEMBRE-2010 

          

          
VARIACION 
RESPECTO 

  INTENCIONES     AVANCE CON A LA CAMPAÑA 

CULTIVOS DE SIEMBRA     RESPECTO A PASADA 

  2010-2011 
2009-
2010 

2010-
2011 LA INTENCION     

  Ha. Ha.  Ha.  DE SIEMBRA % Ha. 

TOTAL PROVINCIAL  -  230  259  0.00  12.61  29  
              

CONSUMO HUMANO  -  36  31  0.0  -13.9   -5  

              

ARROZ CASCARA  -  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA  -  1 1 0  0   -  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA  -  35 30 0  -14   -5  

              

CONSUMO INDUSTRIAL  -  116  100  0.0  -13.8   -16  

              

ALGODON  -   -    0      -  

MAIZ AMARILLO D.  -  116  100  0  -14   -16  

               

OTROS  -  78  128  0.0  64.1  50  

CAMOTE  -  5 19 0  280.0  14  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S  -  21 9 0  -57.1   -12  

HABA G.S  -  0 0 0      -  

AJO  -  1 0 0  -100.0   -1  

PAPRIKA  -  0 0 0      -  

ARVEJA  GV.  -  7 9 0  28.6  2  

CEBOLLA  -  5 10 0  100.0  5  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO  -  19 25 0  31.6  6  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE  -  9 10 0  11.1  1  

ZANAHORIA  -  0 0 0      -  

ZAPALLO  -  11 34 0  209.1  23  

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION  

 

Durante el mes de NOVIEMBRE 2010, en el ámbito de la Agencia Agraria Trujillo 

durante  la Campaña Agrícola 2010-2011,  se  han  instalado   cultivos 

tradicionales en diferentes sectores estadísticos dentro de la provincia de Trujillo 

en un promedio de 259 has siendo  superior a las siembras ejecutadas en el mismo 

mes de la  campaña anterior, existiendo una diferencia de 29 has. Siendo la  

variable positiva  en un 12-61%, hay que tener en cuenta  que los cultivos  de Maíz 

Amarillo Dura, Yuca, han bajado su siembras por diferentes factores que se 

detallan más adelante. El clima inestable que se está presentando ha influido  

mayormente en forma negativa en la producción de los cultivos. 

 

CULTIVOS DE MAYOR INSIDENCIA:  

 

MAIZ AMARILLO DURO:  

En el mees de Noviembre dentro del ámbito de la Agencia Agraria  Trujillo-

Campaña Agrícola 2010-2011  se han  ejecutado siembras de este cultivo en los 

diferentes sectores estadísticos existentes en los distritos de la provincia de Trujillo 

en un  promedio de 100 has. y haciendo una comparación con lo sembrado en el 

mismo mes en la campaña anterior  2009-2010 donde se sembraron 116 has,  

podemos ver que  existe una  diferencia  de 16 has. menos sembradas en el  

presente mes teniendo un -13.8.7% de variación negativa.  

Las siembras de este cultivo se ven disminuidas por diferentes factores que inciden 

directamente como se da el caso que en diferentes sectores estadísticos prefieren 

sembrar Maíz chala por tener un periodo vegetativo más corto y mejor mercado; 

El Factor Clima también viene afectando  en relación a este cultivo tanto en su 

inflorescencia, fotosíntesis y maduración del grano  como se pudo observar han 

habido días fríos, Vientos y los últimos días se ha presentado un calor fuerte. 

Sabemos que el Maíz Amarillo goza de buen mercado (prom. 0.80 Klg.), pero el 

productor agropecuario se ve afectado por la Importación de este producto y por 

el poco apoyo que recibe del gobierno. También en algunos sectores estadísticos el 

MAD es sembrado pero a la final se cosecha como Chala.  

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 82. Klg. 

 

YUCA.-   

Durante el mes de Noviembre-2010 el productor agropecuario dentro del ámbito 

de la Agencia Agraria  Trujillo ha  instalado un promedio de 30 has en el presente 

mes  y realizando un comparativo de lo sembrado en la campaña anterior 2009-

2010, sembró en el mismo mes 35 has. existiendo una  diferencia  no significativa 

de 05 has  sembradas menos en el mes actual, teniendo una variable   de -14 %  

El cultivo de Yuca se esta sembrando cada ves en menor área significativamente en 

el distrito de Laredo tanto en los sectores estadísticos de El Moro, Wichanzao, 

Quirihuac , así como en Simbal (sector estadístico simbal) y Poroto debido a que se 

ha presentado una plaga  desconocida que arrasa con toda la planta por lo que el 

agricultor ha dejado de sembrar en mayor cantidad. Por lo que la superioridad 



 

 

 

 

 

debe  comunicar a SENASA  para que realice las respectivas investigaciones  por 

ser preocupante, por otro 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  promedio en chacra varía entre S/ 8 y  S/ 9.00 @. Reincidimos en dar a 

conocer la presencia de dicha plaga para que se haga  de conocimiento de la 

superioridad. Considerando que en estos distritos es la mayor producción de este 

cultivo, dicha plaga se esta extendiendo a otros cultivos- 

 

FRIJOL GRANO SECO.-    

Ene Noviembre-2010–Campaña Agrícola 2010-2011, dentro del ámbito de la 

Agencia Agraria Trujillo, se han instalado este cultivo en un promedio de 09 has. y 

haciendo un comparativo analítico con las áreas sembradas en el mismo mes de la 

campaña agrícola pasada 2009-2010,que instalo 21 has  se puede ver que en el 

presente mes se ha sembrado 12 has menos  existiendo diferencia significativa, 

debido a que la falta del recurso hídrico por  la ausencia de las lluvias en la sierra 

liberteña, también influye en las decisiones del agricultor para realizar sus 

siembras, así también en el sector estadístico de Collambay-Simbal se siembra  en 

buena cantidad de areas pero por lo expuesto , no se siembra todavía- 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/ 3.50 Klg. El panamito, el 

caballero S/ 5. 5 klg.  

    

MAIZ CHOCLO.-  

En el mes de Noviembre-2010 Dentro del  ámbito de la Agencia Agraria Trujillo  

se han instalado este cultivo en un   promedio de 37 has. y efectuando una 

comparación a lo sembrado  en el mismo mes de la campaña anterior 2009-

2010,que instalaron 19 has podemos ver que se sembraron 18 has mas en el 

presente mes,   siendo  significativa la diferencia, Este cultivo mayormente se ha 

sembrado en los distritos de Moche (sectores estadísticos de Sun La general y 

Tomas Altas) y Huanchaco (sectores estadísticos de  Los Comunes y Valdivia 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 .-  

 Durante el mes de Noviembre Campaña Agrícola 2010-2011 este cultivo se ha 

sembrado en un promedio de 25 has, y haciendo un comparativo con la campaña 

anterior podemos ver que en el mismo mes se sembró 19 ha, no siendo significativa 

la diferencia este cultivo mayormente se ha sembrado en los distritos de V. Larco, 

Moche, Huancayo y Laredo  

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 19 has. Mayormente  en los distrito de  Moche, Huanchaco y V. Larco, 

Cebolla de Cabeza se ha sembrado en un promedio de 10 has. en los distritos de  

Huanchaco, Moche.  

El relación al  cultivo del Ají Escabeche viene teniendo buena aceptación dentro 

del agricultor mayormente en el distrito de Huanchaco y de Moche  

En la parte alta del distrito de  simbal la comunidad de Huangabal esta sembrando 

Tara, lo que se informara sobre este cultivo  

 

FACTORES DE INCIDENCIA DENTRO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-   

 

a.- SEMILLA :    

El productor agropecuario en la actualidad  mayormente utiliza semilla certificada 

y algunos agricultores de  lugares alejados como los de las parteas altas  utilizan 

semilla de segunda, La semilla certificada lo adquieren  de las Casas Agrícolas de 

la ciudad de Trujillo, Pero por su elevado costo es un factor que incide 

directamente.   

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 en charlas de capacitación se les recomienda a los 

agricultores utilizar Abono de Guano de la Isla y abonos orgánicos    

c.- CREDITO 

En la actualidad el productor agropecuario del valle de santa catalina no cuenta 

con Créditos por parte del estado, mayormente  ellos reciben ayuda de la empresa 

privada.  

 d.- EXTENSIÓN AGRARIA.-   

 Por lo que la Agencia Agraria Trujillo viene ejecutando esta actividad relacionada 

con las capacitaciones en diferentes sectores de nuestro ámbito, en forma conjunta 

con  SENASA LA LIBERTAD,, PSI y ONG MINKA,  Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC ..   

e.- FACTORES CLIMATOLOGICOS :  Este factor  viene teniendo una gran 

importancia dentro de la instalación y fases fenológicas de los cultivos teniendo en 

algunos casos una influencia negativo debido a la variación del clima que presenta 

días con bastante sol, mañanas con presencia de frió,  lloviznas y presencia de  

vientos  mayormente en las tardes, llegando a oscilar la temperatura en 30º G y 18º 
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