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CULTIVOS DE MAYOR INCIDENCIA: 

 

1.-MAIZ AMARILLO DURO: 

Durante el mes de Marzo Campaña Agrícola 2012-2013 se han instalado un promedio de 94 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 39 has,  podemos 

ver que  existe una  diferencia  de 56 has sembradas mas en el  presente mes teniendo un 141% de 

variación positiva, con  un avance de 141% en relación a las Intenciones de siembra mensual. 

Existen factores que inciden directamente en el incremento 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., también terrenos en 

descanso y/o en preparación como es el caso del sector estadístico de Valdivia Alta 

(Huanchaco), que tiene 30 has en preparación. 

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

de las autoridades.  

- La Importación de este producto de otros países a menor costo 

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

presenta cuadros alarmantes de Plagas o/y enfermedades.     

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

los híbridos Deckall,  Agricol, Cargill, Pioner;  su rendimiento es de un promedio de 7,500 

Kg/ha. y a un precio promedio de S/0.95/Kg.   

 

2.-Yuca.-  

 

En el presente mes se han instalado en un promedio de 20 has en los  diferentes Sectores estadísticos 

dentro de la provincia de Trujillo y  un avance de 87% en relación a la Intención de siembra mensual, 

y una comparación con las áreas sembradas en el mismo mes en la Campaña Agrícola 2011-2012 (14 

has),  podemos ver que  existe una  variación positiva del 43 %,  sembradas 6 has mas. 

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 

ha mejorado las siembras, mayormente en los distritos de Laredo, Poroto y Simbal también podemos 

mencionar que la rotación de cultivos en diferentes sectores estadísticos influye en la siembra de este 

cultivo. 

Actualmente este cultivo viene  tomando auge ya que la plaga o enfermedad que por varios años 

perjudicó a este cultivo ha desaparecido; 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/ 

13 y  S/ 15.00 arroba. Este cultivo en la actualidad no presenta cuadro alarmante de  plaga y/o 

enfermedad.   

3.-Frijol Grano Seco.-    

 

 En mes de Marzo-Campaña Agrícola 2012-2013, dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, 

este cultivo ha sido sembrado en un promedio de 23has.con relación a las intenciones de siembra 

mensual se tiene un avance de 575%y  haciendo un análisis comparativo con  siembras ejecutadas en el 

mismo mes de la campaña agrícola pasada 2011-2012, donde fueron instaladas 14has  existiendo una 



diferencia en  9 has mas sembradas, y con una variación de 64%. Este cultivo mayormente se ha 

sembrado en los sectores estadísticos de Collambay, simbal (Simbal) y en Huanchaco y Moche 

Los factores que mayormente inciden en la siembra de este cultivo es el recurso hídrico, por lo que con 

la presencia de lluvias en la sierra, se instalan mas siembras con mayor énfasis, mayormente en las 

partes altas de nuestro valle y otros distritos. 

Este cultivo se  encuentra en diferentes etapas fenológicas. Se siembran diferentes variedades como el 

panamito, bayo, canario y su costo promedio en chacra es de S/ 3.60 Kg.  Y se esa sembrando las 

ultimas áreas de frijol castilla.   

4.-Maiz Choclo.-  

 

Dentro del ámbito de la  Agencia Agraria Trujillo, en el mes de Marzo, se han instalado en un promedio 

de 21 has., y en relación con las Intenciones de Siembra mensual se tiene un avance del 88% y 

efectuando una comparación a lo sembrado  en  la campaña anterior 2011-2012, vemos que fueron 

instaladas 19 has, teniendo una diferencia positiva NO significativa de 2 has,  con una variación de 11%  

este cultivo mayormente se ha sembrado en los sectores estadísticos de los distritos de  Valdivia y Los 

Comunes (Huanchaco) y Sun La General, Choc Choc Tomas Alta (Moche). Y el distrito  de  Víctor 

Larco. 

Existen factores que inciden en las siembras tal es el caso del recurso hídrico, el costo de las semillas y 

fertilizantes., también este producto es traído de otras regiones y a menos precio  

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 arequipeño. El precio en chacra es de promedio de  s/ 1.10.  

5.- Zapallo.- 

 

Mes de Marzo, Campaña Agrícola 2012-2013 en relación a este cultivo  ha sido instalado en un 

promedio de 13 has en relación a las intenciones de siembra mensual hay un avance de 130% y 

haciendo un comparativo con la campaña anterior podemos ver que en el mismo mes se sembró 11 ha 

existiendo una diferencia de 2 has más sembradas en el presente mes, con una variación de 18%  siendo 

mínima la diferencia  este cultivo mayormente se ha sembrado en los  diferentes sectores estadísticos de 

los distritos de Moche, Huanchaco, Víctor Larco   

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: siembras, 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.  

6.-Hortalizas.-  

 

Las hortalizas se han sembrando en todo el valle de Santa Catalina durante el presente mes de Marzo en 

un promedio de 120 has, 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, mayormente se siembran en los Sectores Estadísticos de los distritos de 

Simbal, Trujillo, Moche, Laredo.    



 

7.-Maiz Chala   

 

Marzo-Campaña Agrícola 2012-2013, este cultivo es sembrado en  todos los sectores estadísticos en 

mayor cantidad en los distritos de Laredo, Huanchaco y Moche, en el presente mes se han sembrado en 

un promedio de 140 has. y en un comparativo a lo sembrado en el mismo mes de la campaña anterior 

podemos ver que se sembró 105 has,  existiendo una diferencia de 35 has,. Este cultivo goza de un buen 

mercado, tiene periodo vegetativo más corto que el MAD y memos costo de producción.  

 

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 parteas altas  utilizan semilla de 

segunda,    

Fertilizantes:  

Los productores  adquieren  fertilizantes  de las casas agrícolas de la ciudad de Trujillo, donde  se ha 

constatado que  los fertilizantes tienen precios inestables, tal es el caso de la Urea que la bolsa de 50 kg. 

está a un promedio de S/ 69.00, 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 en la 

provincia de Trujillo es escasa. 

RECURSO HIDRICO.- 

En el inicio del presente mes  incremento considerablemente las aguas en el rio Moche, perdiéndose  

agua en el mar, posteriormente vienen tomando memos cauce y se riegan gran parte del valle de santa 

catalina y en otras aéreas son regadas por aguas del  Proyecto Especial CHAVIMOCHIC,. 

 

PRODUCTOR AGROPECUARIO  VISITA EL BLOG www.aatrujillo.blogspot.com 


