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INTRODUCCION    

En la presente edición damos a conocer a usted amigo productor agropecuario todo lo 

relacionado con las siembras efectuadas dentro del ámbito de la provincia de Trujillo, teniendo 

como fuentes de información a los  sectoristas de riego, autoridades e informantes agrarios de 

cada sector agropecuario y/o distrito 

AVANCE DE SIEMBRAS-PROVINCIA TRUJILLO 

 

 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/


 

INFORME MES ENERO -  CAMPAÑA AGRICOLA : 2012-2013 

En el ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, durante el presente mes de Enero Campaña 
Agrícola 2012-2013, se han instalado cultivos tradicionales en los diferentes sectores 
estadísticos dentro de la provincia de Trujillo en un promedio aproximado de 216 has, y 
haciendo una comparación con las siembras ejecutadas en el mismo mes de la Campaña 
Agrícola 2011-2012 que fueron 96 has, podemos ver que existe una diferencia de  121 has 
mas, con una variable positiva de 126.18%, y con un avance de 93.91% de acuerdo a las 
intenciones de siembra, detallo las siembras de los principales cultivos y factores que inciden 
en su producción . 

CULTIVOS DE MAYOR INCIDENCIA: 

Maiz Amarillo Duro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                        Parcela Sector Jesús María-Laredo 

Enero 2013 – durante el presente mes en la Campaña Agrícola 2012-2013 se han instalado un 
promedio de 111 has en los  diferentes sectores estadísticos de la provincia de Trujillo  y 
realizando una comparación con lo sembrado en el mismo mes en la Campaña Agrícola  2011-
2012 donde se sembraron 41 has,  podemos ver que  existe una  diferencia  de 70 has 
sembradas mas en el  presente mes teniendo un 171% de variación positiva, y  un avance de 
93% en relación a las Intenciones de siembras.   
Existen factores que inciden directamente en el promedio de siembras de este cultivo  como: 

- La rotación de cultivos en los diferentes sectores estadísticos de la Provincia de 
Trujillo;  incremento del cultivo de maíz chala en diferentes sectores estadísticos.  

- Precios de insumo, fertilizantes y pesticidas que presentan unos precios inestables y 
sin control de las autoridades. 

- El recurso hídrico; la presencia de agua  se pronunció favorablemente en las siembras 
de este cultivo     

- La Importación del maíz amarillo duro, se viene dando desde hace tiempo incidiendo 
negativamente en la decisión del productor agropecuario para la siembra de  este 
cultivo.  

En la actualidad el maíz amarillo duro se  encuentra en diferentes etapas fenológicas, no 

presenta cuadros alarmantes de Plagas y/o enfermedades. 

Dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo  mayormente el agricultor utiliza semilla de los 

híbridos Dekall,  Agricol, Cargil   Pioneer,  su rendimiento es de un promedio de 7,500 Kg/Ha. y 

a un precio promedio de S/0.95/Kg.  



 

Yuca.- 

Enero- Campaña Agrícola 2012-2013   en el presente mes se han instalado en un promedio de 
28 has en los  diferentes sectores estadísticos dentro de la provincia de Trujillo   y ejecutando 
una comparación con las áreas sembradas en el mismo mes en la Campaña Agrícola 2011-2012 
(10 has),  podemos ver que  existe una  diferencia positiva  significativa  de 18 has mas 
sembradas en el  presente mes teniendo un 180% de variación positiva, y  un avance de 122% 
en relación a las Intenciones de siembras mensuales.  
Dentro de los factores que inciden en la siembra de este cultivo, podemos mencionar el 
recurso hídrico, mayormente en las partes altas del valle Santa Catalina, ahora con la presencia 
de las lluvias en la sierra habrá mayores siembras, asimismo, podemos mencionar la rotación 
de cultivos en diferentes sectores estadísticos; este producto también es traído de otros 
lugares como es de Lambayeque y Ancash con precios menores a los de nuestro medio 
Las siembras del cultivo de la Yuca nuevamente viene tomando auge ya que la plaga o 
enfermedad que por  varios años perjudico  a este cultivo esta desapareciendo, actualmente 
presenta un buen mercado lo que influye en el agricultor de los distritos de Laredo, Poroto y 
Simbal para que nuevamente siembren;   

Las variedades que se siembran son: amarilla y blanca, su precio en chacra actualmente fluctúa  
entre S/ 12.00 y  S/ 13.00 @.  Este cultivo en la actualidad no presenta cuadro alarmante de  
plaga y/o enfermedad.   

Frijol Grano Seco.-     

Enero–Campaña Agrícola 2012-2013, dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, este 
cultivo ha sido sembrado en un promedio de 14 has. y haciendo un análisis comparativo con 
las siembras realizadas en el mismo mes de la campaña agrícola pasada 2011-2012, donde 
fueron instaladas 13 has  existiendo una mínima diferencia en siembras y con relación a las 
intenciones de siembras se tiene un avance de 156%; los factores que mayormente inciden en 
la siembra de este cultivo con mayor énfasis es el recurso hídrico, por lo que con la presencia 
de lluvias en la sierra, ya se tiene este recurso y las siembras comienzan  con mayor fuerza 
como es el  caso que en el sector estadístico de Collambay (Simbal) solamente se siembra en 
épocas de lluvia en la sierra, así también el distrito de Poroto, actualmente se han sembrado 
áreas en los distritos de Laredo, Huanchaco y Moche mayormente.  Este cultivo se  encuentra 
en diferentes etapas fenológicas. Se siembran diferentes variedades como el panamito, bayo, 
canario, y en verano el frijol castilla su costo promedio en chacra es de S/ 3.20 Klg.      

Maíz Choclo.-  

Enero 2013 –dentro del ámbito de la  Agencia Agraria Trujillo, se han instalado en un promedio 
de 16 has. y efectuando una comparación a lo sembrado  en  la campaña anterior 2011-2012, 
vemos que fueron instaladas 11 has, teniendo una diferencia positiva significativa de 5 has y 
en relación con las Intenciones de Siembras se tiene un avance del 53% Este cultivo 
mayormente se ha sembrado en los sectores estadísticos de los distritos de Huanchaco y 
Moche   

Existen factores que inciden en las siembras tal es el caso del recurso hídrico, el costo de las 
semillas y fertilizantes y la presencia de este producto traído de otros departamentos a menos 
precio por lo que se tiene indecisión de sembrar la planta.  

Este cultivo se encuentra en la actualidad en diferentes etapas fenológicas: siembras, 
crecimiento y Cosechas, no presenta  signos de plagas y enfermedades, las variedades que se 
siembran son el mochero, blanco y el arequipeño. El precio en chacra es de promedio de  s/ 
1.20.   

 



Zapallo.-   

Enero-Campaña Agrícola 2012-2013 este cultivo  ha sido instalado en un promedio de 16 has, y 
haciendo un comparativo con la campaña anterior podemos ver que en el mismo mes se 
sembró 8 ha existiendo una diferencia de 8 has mas sembradas en el presente mes, con una 
variable de 100%  siendo  significativa la diferencia y en relación a las intenciones de siembras 
hay un avance de 107% este cultivo mayormente se ha sembrado en los  diferentes sectores 
estadísticos de los distritos de la provincia de Trujillo, los factores que inciden en las siembras 
de este cultivo podemos mencionar al recurso hídrico, actualmente existen lluvias en la sierra, 
las siembras han incrementado- Este cultivo se encuentra en diferentes etapas fenológicas : 
siembra, crecimiento y cosecha no presenta plagas ni enfermedades alarmantes; variedades 
que se siembra son macre  y  loche. Su precio promedio de Kg en chacra es de S/ 0.60, goza de 
un buen mercado. 

Hortalizas    

Las hortalizas se han sembrando en todo el valle de Santa Catalina durante el presente mes, 
estos cultivos gozan de un buen mercado nacional y algunas especie son de exportación. El 
productor agropecuario actualmente prefiere sembrar hortalizas por tener un periodo 
vegetativo más corto que otros cultivos y mejor mercado, pudiendo tener tres a cuatro 
cosechas al año según la variedad de  hortaliza.   

Otros Cultivos.-     

Camote: cultivo que tiene buen mercado, se han sembrado en un promedio de       11 has, 
mayormente se siembra en el distrito de Moche   

Cebolla: Se han instalado un promedio de 2 has, en el distrito de, Huanchaco y Moche.  

Tomate: Se han sembrado un promedio de 4 has. en los distritos de Huanchaco y Moche.     

Arveja Grano Verde Se ha sembrado un promedio 13 has, mayormente en el distrito de moche 

Maiz Chala.- se han instalado un promedio de 140 has  dentro del ámbito de la Agencia 
Agraria.   

Factores de Incidencia dentro de la Producción Agrícola.-    

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 partes altas  
utilizan semilla de segunda,   

Fertilizantes:  

Los fertilizantes son adquiridos en Comerciales Agrícolas de la ciudad de Trujillo, donde  se ha 
constatado que tienen precios inestables; tal es el caso de la urea que la bolsa de 50 klg. esta a 
un promedio de S/ 77.00; por lo que la Agencia Agraria Trujillo viene dando charlas de 
capacitación  para que el productor agropecuario del valle de Santa Catalina utilice abonos 
orgánicos. 

Maquinaria Agrícola 

El costo de alquiler de maquinaria agrícola es elevado, así como también la mano de obra es 
escasa,  

Recurso Hídrico.-Cuando hay ausencia de lluvias, se retrasan las siembras mayormente en las 
partes altas del valle y en zonas de no influencia del P.E: CHAVIMOCHIC, en el mes actual se 
esta mejorando las siembras de diferentes cultivos en todo promedio debido a la presencia de 
lluvias en la sierra liberteña 


