
14° ANIVERSARIO DE AGRO RURAL
  INICIAMOS LA CAMPAÑA

“GUANO DE LAS ISLAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 2022”

 

Somos
Rural

Agro Edición N° 003 - MARZO  2022

Síguenos:

Supervisan trabajos de 

embarcaciones “Delfín 12” y 

“Pelícano”
14
años

Inicia distribución de 300 

toneladas de guano de las 

islas que se comercializarán 

a precio preferente en Junín

https://twitter.com/agroruralPER
https://www.instagram.com/agroruralper/
https://www.facebook.com/agroruralPER
https://vm.tiktok.com/ZML6kha7N/


ÍNDICE

Editorial
PALABRA MAYOR

AGRO NOTAS
NACIONALES 

REGIONALES

¡AGRO RURAL ES 
NOTICIA!

¡AGRO RURAL EN 
REDES!

¡AGRO RURAL EN 
MEDIOS!

3-4

Ver más

120 segundos en 
somos agro rural

5-12

13

15-16

17

14

¡FELIZ ANIVERSARIO 
FAMILIA AGRO RURAL!18-19



PALABRA MAYOR:

-

Director ejecutivo de Agro Rural

3

Rogelio Huamaní

QUERIDA FAMILIA DE AGRO RURAL, ESTAMOS DE ANIVERSARIO Y 

POR ELLO, QUIERO A  A CADA UNO DE USTEDES POR 

CUMPLIR UN P  IMPORT  EN E TA SU INSTITUCIÓN, PORQUE 

EL O Y ACIÓN AL TRABAJO QUE  SE HA 

VISTO JADO EN OS VOS AL OS QUE SE VEÍAN 

IMPLO OSOTR S LO HEMOS HECHO.

TENEMO

CASTILLO Y DEL MINI TRO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, 

ÓSCAR ZEA QUE ES JAR  TOD S L S PEQUEÑOS PRO-

TORES DE NUES PAÍS, QUE F PAR A -

F

Este 13 de marzo, Agro Rural cumplió 14 años de vida institucio-

nal, dedicados al servicio del pequeño productor, es por ello que 

quiero aprovechar estas líneas para agradecer al equipo de 

Agro Rural que me acompaña en esta misión de trabajar en 

bienestar de la agricultura familiar.

Reconozco el esfuerzo y la dedicación que le pone cada uno de 

los integrantes del equipo de Agro Rural al trabajo que realizan, 

esto  se ha visto reflejado en los objetivos alcanzados que se 

veían imposibles de cumplir, pero que nosotros lo hemos hecho.

-



-

NUEVAMENTE, ¡MUCHAS GRACIAS Y 

FELIZ ANIVERSARIO, FAMILIA AGRO RURAL!

AGRO RURAL, UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR 

JUNTOS EL PERÚ QUE TODOS QUEREMOS
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Somos conscientes del papel que tiene Agro Rural en el desarro-
llo del agro, trabajamos para fortalecer las capacidades de nues-
tros hermanos del campo, darle las herramientas necesarias 
para que ellos puedan tener más oportunidades que les permi-
tan mejorar su economía. 

Nos comprometemos a seguir trabajando por ese pequeño pro-
ductor agrario que quiere surgir y merece tener la oportunidad 
que estamos dispuestos a darle, a través de todos los proyectos 
que ejecutamos.

¡Muchas gracias y feliz aniversario, familia Agro Rural!

Agro Rural, una oportunidad para construir juntos el Perú que 
todos queremos



AGRO RURAL EXTRAERÁ 102 TONELADAS DE GUANO

PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) y en cumplimiento de 
los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria, implementada por el 
Gobierno Nacional, lanzó la campaña “Guano de las islas para la agricultura 
familiar 2022”, teniendo como meta la extracción de 102 toneladas que 
llegarán a 150 mil hogares de pequeños agricultores. 

Ver más

5 NOTICIAS NACIONALES

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/586729-agro-rural-extraera-102-toneladas-de-guano-para-la-agricultura-familiar


         
         

        
            

AGRO RURAL INICIA DISTRIBUCIÓN DE 300 TONELADAS 

DE GUANO DE LAS ISLAS QUE SE COMERCIALIZARÁN A 

PRECIO PREFERENTE EN JUNÍN

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, cumplió, ayer 13 de 
marzo de 2022, 14 años de vida institucional y, en el marco de esta 
conmemoración, se dio inició a la distribución de 300 toneladas de 
guano de las islas, pertenecientes a la campaña “Guano de las islas 
para la agricultura familiar 2022”, dirigidas a la provincia de Huancayo, 
región Junín.

Ver más
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https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/589941-agro-rural-inicia-distribucion-de-300-toneladas-de-guano-de-las-islas-que-se-comercializaran-a-precio-preferente-en-junin


Con el objetivo de mejorar los niveles de prestación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica a productores de la agricultura 
familiar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) hará 
entrega de kits de equipamiento técnico de supervisión - conformado 
por 110 laptops y 55 proyectores - los cuales serán distribuidos a las 
agencias agrarias de las Direcciones Regionales de 11 regiones del país.

KITS DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE 
SUPERVISIÓN A LAS DIRECCIONES REGIONALES 

DE AGRICULTURA DE 11 REGIONES

Ver más
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https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/585193-agro-rural-entregara-kits-de-equipamiento-tecnologico-de-supervision-a-las-direcciones-regionales-de-agricultura-de-11-regiones


Agro Rural culminó los trabajos de la obra de 
“Rehabilitación de la captación San Andrés y Alto del 

Peligro” en Piura

Agro Rural supervisó culminación de obra de 
mejoramiento del sistema de riego del canal Sanguly 

en la región Piura

Impulsada por el Gobierno Nacio-
nal, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), a 
través del Programa de Desarro-
llo Productivo Agrario Rural 
(Agro Rural), realizó la supervi-
sión de la culminación de la obra 
de “Rehabilitación de la captación 
de agua San Andrés y Alto del 
Peligro” en la región Piura.

El Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), a través del Pro-
grama de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural (Agro Rural), realizó 
una visita de supervisión y verifica-
ción de la culminación de la obra 
denominada “Mejoramiento del 
Servicio de Agua del Sistema de 
Riego del Canal Sanguly”, que be-
neficia a los sectores de Molinos, 
San Bombo, Lanche y La Era, del 
distrito de Montero, en la provincia 
de Ayabaca, región Piura.

Ver más

Ver más

¡AGRO RURAL ES INFRAESTRUCTURA!8

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/588253-agro-rural-culmino-los-trabajos-de-la-obra-de-rehabilitacion-de-la-captacion-san-andres-y-alto-del-peligro-en-piura
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/587110-agro-rural-superviso-culminacion-de-obra-de-mejoramiento-del-sistema-de-riego-del-canal-sanguly-en-la-region-piura


Agro Rural invertirá más de S/. 6 millones de soles 
en proyecto destinado al mejoramiento de la 

producción de cuyes en este 2022

Director de Agro Rural supervisa construcción de 
transportes marítimos para el traslado de guano de las islas

Agro Rural viene ejecutando el 
Proyecto de Inversión Pública 
“Mejoramiento de los servicios de 
cobertura para la competitividad 
de los productores de cuyes de 
las regiones de Cajamarca, Lima, 
Cusco, Moquegua, Áncash, Junín, 
Apurímac y Arequipa”, que para 
este año 2022,  tiene asignado un 
presupuesto de S/. 6, 533, 097 
millones de soles.

-

El Director ejecutivo de Agro Rural, 
visitó las instalaciones de la Empre-
sa Servicios Industriales de la 
Marina S.A. (SIMA–PERÚ), a fin de 
supervisar la construcción de una 
embarcación de transporte de per-
sonal y apoyo logístico, denomina-
do “Pelícano” y la reparación inte-
gral del remolcador “Delfín 12” que 
será entregado en los próximos 
días para el traslado de lanchones 
que tienen capacidad de carga 
para las operaciones de extracción 
de guano de las islas. 

Ver más

Ver más
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https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/585688-agro-rural-invertira-mas-de-s-6-millones-de-soles-en-programa-destinado-al-mejoramiento-de-la-produccion-de-cuyes-en-este-2022
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/584133-director-de-agro-rural-supervisa-construccion-de-transportes-maritimos-para-el-traslado-de-guano-de-las-islas


Finaliza instalación de 300 mil plantones en Ayacucho 
por Campaña Forestal 2021-2022

Agro Rural evaluó y seleccionó alpacas para el 
Proyecto de Mejoramiento Genético 

en la región Lima

Con el objetivo de mejorar el
ecosistema del suelo y trabajar 
por la recuperación de áreas de-
gradadas, el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), a 
través de su unidad ejecutora, el 
Programa de Desarrollo Producti-
vo Agrario Rural (Agro Rural), ha 
instalado 300 mil plantones en la 

Se llevó a cabo la evaluación de 
259 alpacas – 239 hembras y 20 
machos- con la finalidad de selec-
cionar a los ejemplares que 
reúnan las características fenotí-
picas necesarias para el Proyecto 
de Mejoramiento Genético, que 
tiene como objetivo optimizar y 
potenciar el rendimiento produc-
tivo y económico de los produc-
tores de la provincia de Oyón, en 
la región Lima. 

Ver más

Ver más

10 NOTICIAS REGIONALES

región Ayacucho, como parte de la Campaña Forestal 2021-2022, 
que ha finalizado hoy con la siembra de 2 mil plantones en el distrito 
de Cangallo.

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/586857-agro-rural-finaliza-instalacion-de-300-mil-plantones-en-ayacucho-por-campana-forestal-2021-2022
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/584981-agro-rural-evaluo-y-selecciono-alpacas-para-el-proyecto-de-mejoramiento-genetico-en-la-region-lima


Cumplimos meta de entrega para abastecer con 
más de 68 toneladas de semillas de pastos 

asociados en la región Áncash

Lambayeque: Agro Rural sembrará 
152 mil plantones forestales en Ferreñafe

Se cumplió con la meta respecto 
a la entrega de semillas de pastos 
asociados, en sus diferentes varie-
dades. Gracias a esta campaña, se 
beneficiarán un total de 3 485 
productores familiares, pertene-
cientes a 62 distritos de 17 provin-
cias en esta región.

Agro Rural sembrará un total de 
152 mil plantones en beneficio del 
centro poblado de Huayabamba, 
ubicado en el distrito de Cañaris, en 
la provincia de Ferreñafe, región 
Lambayeque, con el fin de fortale-
cer el crecimiento ecológico y eco-
nómico de las zonas altoandinas de 
esta región.

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

https://www.-
gob.pe/es/n/575955Ver más
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https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/585392-agro-rural-cumplio-meta-de-entrega-para-abastecer-con-mas-de-68-toneladas-de-semillas-de-pastos-asociados-en-la-region-ancash
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/584578-lambayeque-agro-rural-sembrara-152-mil-plantones-forestales-en-ferrenafe


Agro Rural instalará 250 mil árboles de la quina en 
Santuario Histórico de Machu Picchu

25 asociaciones de pequeños productores del Vraem 
logran el cofinanciamiento de sus emprendimientos rurales

En el marco del séptimo eje de 
gestión que establece la Segunda 
Reforma Agraria, y que impulsa la 
articulación intergubernamental e 
intersectorial en el territorio; así 
como, para recuperar las áreas 
degradadas al interior del Santua-
rio Histórico de Machu Picchu y 
revalorar el árbol emblema de 
nuestro país, Agro Rural, unidad 

Agro Rural, mediante su Proyecto 
de Desarrollo Territorial Sosteni-
ble – PDTS VRAEM, cofinanciará 
los planes de negocio de 25 aso-
ciaciones de pequeños producto-
res en sus diferentes cadenas 
productivas, provenientes de las 
zonas del Vraem de las provincias 
de Churcampa y Tayacaja.

https://www.-
gob.pe/es/n/578148

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

https://www.-
gob.pe/es/n/573937
Ver más
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ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, firmó 
un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas – Sernanp.

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/584315-agro-rural-instalara-250-mil-arboles-de-la-quina-en-santuario-historico-de-machu-picchu
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/583652-25-asociaciones-de-pequenos-productores-del-vraem-logran-el-cofinanciamiento-de-sus-emprendimientos-rurales


¡AGRO RURAL ES NOTICIA!

Culminó la 
instalación de 
300 mil plantones 
forestales en la 
región Ayacucho.

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

https://fb.watch/a-

MauMs8ZZN/
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AgroRural , a través 
del proyecto PDTS 
Vraem cofinancia 
iniciativas rurales 
en la región 
Huancavelica.

https://fb.watch/bu7nA78nYS/
https://www.facebook.com/watch/?v=677554943436468&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing


¡No te pierdas nuestro microinformativo 

120 SEGUNDOS EN SOMOS AGRO RURAL!

https://fb.watch/aM-

balgk3Ig/
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https://www.facebook.com/agroruralPER/videos/327016849240782/


¡AGRO RURAL EN REDES!

15

https://twitter.com/agroruralPER/status/1494366909185282049?s=20&t=mQM4lkr6Bll7sqEWzu30sw
https://twitter.com/agroruralPER/status/1498653644924854274?s=20&t=uXtY5dr8lgwrWAFMbQw1vA
https://twitter.com/agroruralPER/status/1492139678002294786?s=20&t=TUc1nUq1xHHmp8zcALPayA


https://cutt.ly/UO-
yZu9x

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

https://cutt.ly/oOy-
V27q
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=322929539873126&id=100064682469542
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=320820503417363&id=100064682469542
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321616410004439&id=100064682469542
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¡FELIZ ANIVERSARIO FAMILIA AGRO RURAL!

#MESAGRORURAL#MESAGRORURAL
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#MESAGRORURAL#MESAGRORURAL

¡FELIZ ANIVERSARIO FAMILIA AGRO RURAL!



https://www.facebook.com/a-
groruralPER

¡Síguenos en nuestras redes!

¡AGRO RURAL ES UNA 

OPORTUNIDAD PARA 

CONSTRUIR JUNTOS 

EL PERÚ QUE TODOS 

QUEREMOS!
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