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PALABRA MAYOR:

Quiero iniciar estas líneas felicitando el trabajo que realiza el 
equipo de Agro Rural, el cual se está viendo reflejado en los 

tuvimos dos actividades institucionales en los departamentos 
de Ica y Puno con el lanzamiento de la campaña de abonamien-
to y la entrega e inauguración de cobertizos para las familias 
alpaqueras, respectivamente.

Ambos eventos tuvieron como principal autoridad al presidente 
de la república, Pedro Castillo; al titular de nuestra cartera, 
Óscar Zea; así como a otros ministros de Estado y autoridades 
regionales y locales. Al respecto, debo decir que esta circuns-
tancia en particular no ocurre con frecuencia, por lo que es muy 
meritorio saber que nuestro trabajo llega y despierta el interés 
en las más altas jerarquías del país, trascendiendo de lo sectorial 
a lo Ejecutivo, regional y local. 

Rogelio Huamaní
Director ejecutivo de Agro Rural
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logros  que  como  institución  estamos  obteniendo. Hace  poco



Esto no es una mera coincidencia, sino el resultado de nuestro 
profesionalismo, la articulación con todos los actores sociales 
(autoridades, locales, asociaciones, comunidades, federaciones 
y productores), la promoción del diálogo y la transparencia, 
entre otras virtudes que, como Agro Rural, venimos demostran-
do en todo nuestro ámbito de acción.

Es por ello, que quiero agradecer una vez más  de forma sincera 
el compromiso que viene demostrando el equipo Agro Rural, 
siguiendo el camino correcto: el de servir a las familias produc-
toras, alcanzar los objetivos y metas institucionales y sectoria-
les, buscar soluciones a los problemas sociales en el campo y 
abrir nuevos puentes de comunicación entre todos los involu-
crados. 

Nuestro propósito es trabajar por el pequeño productor, contri-
buyendo en su desarrollo, porque Agro Rural es una oportuni-
dad para construir juntos el Perú que todos queremos.

¡Todos Somos Agro Rural!
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Más de 20 mil familias alpaqueras serán 
beneficiadas con proyecto de mejoramiento 

genético de alpacas de Agro Rural 

Con el fin de mejorar las capacidades de los productores que se dedi-
can a la crianza de alpacas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
(Agro Rural), lanzó el “Proyecto de mejoramiento de la cobertura de 
servicios para el incremento del valor genético de alpacas 2022”, el cual 
beneficiará a 20,366 familias criadoras de alpacas de las regiones Are-
quipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Junín y Apurímac.

5 NOTICIAS NACIONALES

Ver más

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/592451-mas-de-20-mil-familias-alpaqueras-seran-beneficiadas-con-proyecto-de-mejoramiento-genetico-de-alpacas-de-agro-rural


Agro Rural construirá 716 cobertizos en la 
región Puno para protección de 71 600 cabezas 

de ganado

El Director ejecutivo de Agro Rural, 
Rogelio Huamaní, anunció la 
construcción de 716 cobertizos en la 

Ver más
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región Puno para este 2022, que servirán para la protección de alpa-
cas y ovinos ante las heladas y bajas temperaturas que se presentan 
en esta zona del país, para lo cual se contará con una inversión de 
aproximadamente S/. 11,692,280.00 soles.

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/594748-agro-rural-construira-716-cobertizos-en-la-region-puno-para-proteccion-de-71-600-cabezas-de-ganado


Se destinará un total de 7,500 TN de guano de las islas, que serán 
comercializados a precio social, a través de los 250 almacenes 

itinerantes que se implementarán en diferentes regiones.

Ver más
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de guano de las islas mediante
almacenes itinerantes

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/595327-agro-rural-inicia-nueva-modalidad-de-comercializacion-de-guano-de-las-islas-mediante-almacenes-itinerantes


Emprendimientos rurales de 40 asociaciones de 
productores consiguen ser cofinanciados con 

inversión de más de S/ 1 millón

integrales para participar en curso técnico laboral en 
Colombia

Los planes de negocio de 40 aso-
ciaciones de pequeños producto-
res en sus diferentes cadenas 
productivas, provenientes de las 
zonas del Vraem de las regiones 
de Ayacucho y Apurímac, serán 
cofinanciados por Agro Rural, del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego – Midagri, a través de su 
Proyecto de Desarrollo Territorial 
Sostenible – PDTS VRAEM.

Mediante un trabajo articulado, el Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego (Mi-
dagri), a través del Programa de Desa-
rrollo Productivo Agrario Rural (Agro 
Rural) y la Agencia Presidencial de Coo-
peración Internacional de Colombia 
(APC), en alianza con la “Fundación 
Panaca” (Fundación Panamericana de la 
Comunidad Andina), se seleccionó a 30 
agricultores para participar del curso 
“Técnico Laboral Agropecuario”, organi-
zado por dicha fundación y que se lleva-
rá a cabo en Colombia durante un perío-
do de 82 días (80 de curso y 2 de viaje) 
a través de 30 becas integrales, total-
mente gratuitas.

Ver más
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Ver más

30 agricultores accederán a becas

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/593849-emprendimientos-rurales-de-40-asociaciones-de-productores-consiguen-ser-cofinanciados-con-inversion-de-mas-de-s-1-millon
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/594922-agro-rural-30-agricultores-accederan-a-becas-integrales-para-participar-en-curso-tecnico-laboral-en-colombia


Piura: Agro Rural instaló 160 plantones de árbol de la 
quina en Huancabamba

Dirección Agraria de la región Apurímac

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri), a través del 
Programa de Desarrollo Producti-
vo Agrario Rural (Agro Rural), 
instaló en el centro poblado El 
Carmen, del distrito de El Carmen 
de la Frontera, provincia de Huan-
cabamba, en la región Piura; 160 
plantones de árbol de la quina, 
milenaria y emblemática especie 
forestal. 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), mediante su unidad 
ejecutora, el Programa de Desarro-
llo Productivo Agrario Rural (Agro 

5 proyectores a la Dirección Agraria 
de la región Apurímac. Cabe resaltar 
que este equipamiento será distri-
buido entre las diversas agencias 
agrarias de la región con la finalidad 
de fortalecer las capacidades opera-
tivas para la atención de los peque-
ños y medianos productores de la 
agricultura familiar. 

Ver más

Ver más

9 NOTICIAS REGIONALES

Rural), hizo entrega de 10 laptops y

Agro Rural entregó 10 laptops y 5 proyectores a la

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/593395-piura-agro-rural-instalo-160-plantones-de-arbol-de-la-quina-en-huancabamba
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/593340-agro-rural-entrego-10-lap-tops-y-5-proyectores-a-la-direccion-agraria-de-la-region-apurimac


Se lanz  la co ocatori  par  el III
Co c  R 2 22 - Servicios 
de Exten n A rari  Rural, dirigi-
do a los agentes proveedores ex-
tensionistas p necientes a las 
Direcc nes Regionales Agrarias y 
Ag ncias Agrarias de Ayacucho, 
Arequipa, Apurímac, Amazonas, 
Caj rca, Cusco, Huancavelica, 
Junín,  Lib ad, Piura y San 
Ma n.
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Agro Rural lanza tercera convocatoria SEAR 
dirigida a productores de 11 regiones del país

En el marco de la implementación de la Segunda Reforma 
Agraria, propuesta por el Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), lanzó la con-
vocatoria para el III Concurso SEAR 2022 - Servicios de Exten-
sión Agraria Rural, dirigido a los agentes proveedores extensio-
nistas pertenecientes a las Direcciones Regionales Agrarias y 
Agencias Agrarias de Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Amazo-
nas, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura 
y San Martín.

Ver más

https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/595996-agro-rural-lanza-tercera-convocatoria-sear-dirigida-a-productores-de-11-regiones-del-pais


¡AGRO RURAL ES NOTICIA!

 
  

  

https://fb.watch/a-

MauMs8ZZN/
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El 3°er concurso 
SEAR ya está 
vigente en 11 

regiones

  
 

 
 

En Puno, 
AgroRural lanzó 

el plan de 
mejoramiento 

genético de 
alpacas. 

https://fb.watch/c76fECnoGW/
https://fb.watch/c49vX2-hAm/


¡No te pierdas nuestro microinformativo 

120 SEGUNDOS EN SOMOS AGRO RURAL!

https://fb.watch/aM-

balgk3Ig/
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https://fb.watch/c49FRTpm32/


¡AGRO RURAL EN REDES!

https://cutt.ly/HO-
yKCi4
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https://twitter.com/agroruralPER/status/1508571702950825984?s=20&t=DhrQYjT73rE5GYo8bzvu8g
https://twitter.com/agroruralPER/status/1506736659240468484?s=20&t=DhrQYjT73rE5GYo8bzvu8g
https://twitter.com/agroruralPER/status/1507376854805659652?s=20&t=DhrQYjT73rE5GYo8bzvu8g
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341978404634906&id=100064682469542
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340388281460585&id=100064682469542
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341396704693076&id=100064682469542


¡AGRO RURAL EN MEDIOS!
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¡GUANO CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL!
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