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PALABRA MAYOR:

La Segunda Reforma Agraria, implementada por el gobierno 

del presidente de la República, Pedro Castillo, ya se encuentra 

en ejecución, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

a través de Agro Rural estamos trabajando en bienestar de la 

agricultura familiar, nuestro objetivo es darle el valor que mere-

cen a nuestros medianos y pequeños productores que son 

parte del agro.

Este año continuaremos trabajando de manera articulada con 

los gobiernos regionales y locales. Nuestras puertas siguen 

abiertas para escuchar, atender y establecer una agenda con-

junta que permita trabajar en beneficio de sus comunidades.

Director ejecutivo de Agro Rural
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Rogelio Huamaní



Ejecutaremos proyectos que permitirán que nuestros pro-

ductores cuenten con las herramientas adecuadas para me-

jorar la producción, el fortalecimiento de la seguridad alimen-

taria y el acceso a los mercados, para ello, ejecutaremos 

grandes obras de infraestructura, implementaremos mejores 

sistemas de riego, construiremos fitotoldos y cobertizos que 

serán de gran utilidad para nuestros agricultores y producto-

res pecuarios ante las bajas temperaturas de las zonas 

altoandinas de nuestro país, instalaremos semillas de pastos 

cultivados para el mejoramiento del ganado, con las estacio-

nes meteorológicas tendremos a la tecnología como herra-

mienta para la siembra y cultivo de los alimentos, entre otros 

proyectos más que iremos desarrollando en bien de la agri-

cultura familiar. Tenemos un compromiso con nuestros pro-

ductores del país, actores claves para la ejecución de un tra-

bajo conjunto y participativo con objetivo a corto, mediano y 

largo plazo.

Porque ¡Todos Somos Agro!
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Agro Rural recibió certificación internacional 

orgánica para uso del guano de las islas que 

permitirá que agricultores exporten sus productos

Mediante la certificación INPUT, JAS, NOP, y RPTO, agricultores exporta-

rán sus productos orgánicos a los mercados de Europa, Japón y Estados 

Ver más
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Unidos y tendrán mejores oportunidades en el mercado nacional.

https://www.gob.pe/es/n/574418


El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), según la Resolu-

ción Ministerial N°. 0368-2021, facultó al Programa de Desarrollo Pro-

ductivo Agrario Rural (Agro Rural), para la contratación de  un coordina-

dor nacional, 24 supervisores y 327 registradores, que se encargarán de 

inscribir a los beneficiarios de la subvención económica que se otorgará 

por la compra de fertilizantes, de acuerdo con el  Decreto de Urgencia 

No. 106-2021.

327 registradores para inscribir a 

beneficiarios de subvención económica por 

compra de fertilizantes.

Ver más
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https://www.gob.pe/es/n/577483


Más de 16 mil toneladas de guano de las islas fueron 
destinados por Agro Rural a precio social en el 

último año. 

Agro Rural atendió a más de 1.7 mlls. de cabezas de 
ganado en 13 regiones del país durante el 2021.

Durante el año 2021, Agro Rural, 

unidad ejecutora del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), destinó alrededor de 

16,673.00 toneladas de guano de 

las islas (producto orgánico y ar-

tesanal) a un precio social para la 

pequeña agricultura familiar de 

23 regiones del país.

Agro Rural atendió durante el 

año 2021, mediante la entrega y 

aplicación de kits veterinarios, a 

más de 1,700.000 cabezas de 

ganado ovino y alpacas, princi-

palmente, reduciendo así noto-

riamente las tasas de mortandad 

y morbilidad de uno de los princi-

pales medios de subsistencia de 

la agricultura familiar.

Ver más

Ver más
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https://www.gob.pe/es/n/576371
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Tacna: Culminó rehabilitación de 528 hectáreas de 
andenes deteriorados en Candarave.

Arequipa: 455 cobertizos para el resguardo 45 500 
cabezas de ganado y 100 fitotoldos para la protección 

de los cultivos.

En el marco de los convenios de 

cooperación interinstitucional fir-

mados por el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri), 

por intermedio de Agro Rural, 

Southern Perú, la Municipalidad 

Provincial de Candarave, la Muni-

cipalidad Distrital de Camilaca y 

 la Junta de Usuarios de Riego de Candarave, hoy se dio por culmina-

da la rehabilitación de  528 hectáreas de andenes deteriorados en 

Candarave, beneficiando a 1272 familias productoras.

Agro Rural implementó 455 co-

bertizos y 100 fitotoldos en la 

región Arequipa, con la finalidad 

de reguardar  a 45 500 cabezas 

de ganado y la producción de 

hortalizas destinadas a la seguri-

dad alimentaria, ante las bajas 

temperaturas que se presentan 

en esta región.

Ver más

Ver más
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https://www.gob.pe/es/n/574687
https://www.gob.pe/es/n/578148


Agro Rural dio inicio la Campaña de Siembra de 
Pastos y Forrajes 2021-2022 en Lima Provincias

Puno: Cobertizos para la protección de 
65 339 cabezas de ganado

Agro Rural, del Ministerio de De-

sarrollo Agrario y Riego (Mida-

gri), dio inicio oficial a la Campa-

ña de Siembra de Pastos y Forra-

jes 2021-2022 en Lima Provincias, 

para beneficiar a un total de 654 

usuarios de la agricultura familiar, 

pertenecientes a 7 provincias de 

esta región.

Agro Rural, viene beneficiando  a 

las familias productoras y prote-

giendo a 27 800 cabezas de 

ganado con la implementación 

de 139 cobertizos en las provin-

cias Chucuito (47), San Román 

(25), Lampa (46) y San Antonio 

de Putina (21), en la región Puno, 

teniendo como meta entregar un 

total de 465 cobertizos antes de 

finalizar el mes de febrero. 

https://www.-
gob.pe/es/n/576777Ver más

https://www.-
gob.pe/es/n/575955Ver más
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https://www.gob.pe/es/n/576777
https://www.gob.pe/es/n/575955


Junín: Más de 75 toneladas de semillas de pastos son 
entregadas a familias rurales e instaladas en zonas 

ganaderas de 7 provincias

Amazonas: Venta de cuyes se duplica en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza

Para beneficiar a un total de 

2046 familias productoras agro-

pecuarias, pertenecientes a 44 

distritos de 07 provincias, Agro 

Rural, unidad ejecutora del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), realizó el lanza-

miento oficial de la Campaña de 

Gracias al cofinanciamiento de su 

Plan de Negocio, a cargo del pro-

yecto Avanzar Rural de Agro 

Rural, unidad ejecutora del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), la Asociación de 

Productores Agropecuarios de 

Nuevo Horizonte de Zarumilla, 

pertenecientes al distrito de
https://www.-

gob.pe/es/n/578148

Siembra de Pastos y Forrajes 2021-2022 en la región Junín, lo que per-

mitirá a los beneficiarios desarrollar actividades ganaderas sostenibles 

y afrontar oportunamente la época de heladas.

https://www.-
gob.pe/es/n/575746Ver más

https://www.-
gob.pe/es/n/573937
Ver más

Chirimoto, logró incrementar y duplicar la comercialización mensual 

de sus cuyes faenados.
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https://www.gob.pe/es/n/575746
https://www.gob.pe/es/n/573937


¡AGRO RURAL ES NOTICIA!

En Arequipa 
entregan 

cobertizos y 
fitotoldos.

Agro Rural 
registrará 

beneficiarios 
de subvención 
por compra de 

fertilizantes

Ver más

https://fb.watch/aMa-
hYCqFwc/ 

https://fb.watch/a-

MauMs8ZZN/
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https://fb.watch/aMahYCqFwc/
https://fb.watch/aMauMs8ZZN/


¡No te pierdas nuestro microinformativo 

120 SEGUNDOS EN SOMOS AGRO RURAL!

https://fb.watch/aM-

balgk3Ig/
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https://fb.watch/aVUnyxAoNG/


¡AGRO RURAL EN REDES!

https://cutt.ly/iOy-
JpqI 

https://cutt.ly/tO-
yKrKW

https://cutt.ly/HO-
yKCi4
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https://cutt.ly/iOyJpqI
https://cutt.ly/tOyKrKW
https://cutt.ly/HOyKCi4


https://cutt.ly/UO-
yZu9x

https://cu-
tt.ly/9OyC6Sw

https://cutt.ly/oOy-
V27q
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https://cutt.ly/UOyZu9x
https://cutt.ly/9OyC6Sw
https://cutt.ly/oOyV27q


¡AGRO RURAL EN MEDIOS!
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Ejecutaremos proyectos que permitirán que nuestros pro-

ductores cuenten con las herramientas adecuadas para me-

jorar la producción, el fortalecimiento de la seguridad alimen-

taria y el acceso a los mercados, para ello, ejecutaremos 

grandes obras de infraestructura, implementaremos mejores 

sistemas de riego, construiremos fitotoldos y cobertizos que 

serán de gran utilidad para nuestros agricultores y producto-

res pecuarios ante las bajas temperaturas de las zonas 

altoandinas de nuestro país, instalaremos semillas de pastos 

cultivados para el mejoramiento del ganado, con las estacio-

nes meteorológicas tendremos a la tecnología como herra-

mienta para la siembra y cultivo de los alimentos, entre otros 

proyectos más que iremos desarrollando en bien de la agri-

cultura familiar. Tenemos un compromiso con nuestros pro-

ductores del país, actores claves para la ejecución de un tra-

bajo conjunto y participativo con objetivo a corto, mediano y 

largo plazo.

Porque ¡Todos Somos Agro!
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