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1.-CAMAÑA AGRICOLA 2011-2012: 

 

En el mes de febrero, campaña agrícola 
2011-2012 se concluyó las actividades de 
transplante de arroz en la jurisdicción de la 
Agencia Agraria Pacasmayo, habiéndose 
sembrado en el distrito de Jequetepeque 
903.00Has., distrito de San Pedro de Lloc 
3,865.00Has. y distrito de San José 
3,643.00Has., lo que hace un total de 
8,411.00 Has. instaladas, predominando 
las especies IR-43 en mayor porcentaje y la 
variedad Tinajones, las áreas sembradas se 
vienen regando con agua directa de la 
represa Gallito Ciego que al 29 de febrero 
cuenta con un volumen disponible de 
329.338 MMC que nos permitirá el 
mantenimiento de las áreas 
transplantadas, volumen que podría 
incrementarse con los aportes del río 

Jequetepeque por la ocurrencia de lluvias 
durante el mes de  marzo, según 
pronóstico, en la parte media y alta de la 
cuenca, lo que garantizaría las cosechas de 
las áreas instaladas. 

 

Vista panorámica represa “Gallito Ciego” 

 

 

 

 

 

 

 



2.-CULTIVOS HIDROPONICOS: 

 

¿Qué son los cultivos hidropónicos? 

Desde el punto de vista hortícola, la 
finalidad de cualquier medio de cultivo es 
conseguir una planta de calidad en el mas 
corto periodo de tiempo, con costos de 
producción mínimo. 

Los cultivos sin suelo también 
denominados cultivos hidropónicos, surgen 
como una alternativa a la agricultura 
tradicional, cuyo principal objetivo es 
eliminar o disminuir los factores limitantes 
del crecimiento vegetal asociados a las 
características del suelo, sustituyéndole 
por otros soportes de cultivo y aplicando 
técnicas de fertilización alternativas.  

La Ciencia de los sustratos alternativos 
tiene como base el cultivo de plantas sin 
utilizar suelo, de forma que las raíces de las 
mismas se encuentren suspendidas en un 
soporte inerte (grava-arena-turba), lo que 
se conoce como hidroponía, en la propia 
disolución nutritiva, lo que exige una 
circulación constante de la misma, 
impidiendo un proceso de anaerobiosis 
que causaría la muerte inmediata del 
cultivo- hidroponía-pura o en el interior de 
una cámara de PVC o cualquier otro 
material, con las paredes perforadas por 
donde se introducen las plantas; en tal 
caso las raíces están al aire, crecen en la 
oscuridad y la disolución nutritiva se 
distribuye a pulverización a media o baja 
presión-este sistema recibe el nombre de 
aeroponía 

Ventajas e Inconvenientes: 

En cuanto a ventajas: 

a.-Incremento de la productividad 

En general, con un control preciso de los 
nutrientes de las plantas, que crecen en los 
cultivos sin suelo, favorece un mayor 
rendimiento y una mejora cualitativa de los 
productos, pero esto no significa 
necesariamente que el rendimiento de los 
cultivos tradicionales sea inferior. 

B.-Nutrición controlada de las plantas 

El control al aporte tradicional a las plantas 
es una de las principales ventajas de los 
cultivos hidropónicos, ya que se utilizan 
disoluciones nutricionales ideales para 
cada cultivo. De esta forma se le da a la 
planta lo que necesita a cada momento, 
evitando lixiviaciones contaminantes y 
posibles toxicidades. En los cultivos 
convencionales resulta mucho mas difícil 
calcular la dosis fertilizante adecuada, dado 
que se tiene que llegar a un equilibrio 
entre los nutrientes del suelo y los 
fertilizantes a añadir. 

c.- Prácticas de esterilización 

El suelo de los invernaderos debe 
encontrarse libre de organismos patógenos 
antes de plantas una cosecha. La operación 
de esterilización es difícil y costosa pero 
necesaria y de gran importancia. El 
procedimiento mas efectivo para esterilizar 
el suelo es mediante chorros de vapor pero 
se trata de un método caro (debido a la 
energía que se consume). La esterilización 
química es menos costosa, pero cuenta con 
algunos inconvenientes (generalmente son 
problemas de toxicidad tanto por el 
manejo como por la generación de 
residuos tóxicos. 

En los cultivos sin suelo abiertos, no hay 
necesidad de esterilización cuando los 
materiales y sustratos no se van a 
reutilizar. Para los cultivos cerrados, la 
necesidad de esterilización varía 
dependiendo si se trata de hidroponía pura 
o sistema NFT con reemplazamiento del 
film. Cuando se utilizan sustratos sólidos, 
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es necesario aplicar una esterilización en 
vapor o química para poder reutilizar el 
soporte. En cualquier caso la esterilización 
de los cultivos sin suelo resulta más sencilla 
que la fumigación del suelo tradicional. 

D.-Ahorro de agua 

El agua es el factor más importante en la 
producción de cosechas. En zonas muy 
cálidas o en zonas áridas el gasto del agua 
es tal que se convierte en factor limitante 
para el desarrollo agrícola. La ventaja de 
los cultivos sin suelo estriba en la facilidad 
para emplear técnicas de irrigación con un 
consumo moderado de agua. Como es el 
caso de los hidropónicos puros donde las 
raíces de las plantas están sumergidas en la 
disolución nutritiva. 

e.- Reducción del trabajo 

Estos cultivos no necesitan las tareas 
habituales llevadas a cabo en los cultivos 
tradicionales 

f.-Control de factores ambientales y 
nutricionales que afectan al desarrollo del 
cultivo 

La hidroponía consigue optimizar aquellos 
factores que afectan directamente al 
desarrollo de la planta (la temperatura, la 
iluminación artificial, el contenido de 
humedad, etc). 

En cuanto a Inconvenientes (desventajas) 

a.- Inversiones altas 

De forma general, los cultivos sin  suelo 
requieren inversiones mas altas que las 
necesarias en los cultivos convencionales. 

b.-Mayor conocimiento técnico 

Para que el cultivo sin suelo se desarrolle 
correctamente, es necesario tener 
conocimiento sobre la nutrición esencial de 
las plantas, factores que influyen en su 
crecimiento, química elemental, 
familiaridad con los sistemas de control, 
etc. Es evidente que éstos cultivos 
requieren de una formación técnica algo 
más avanzada que de los cultivos 

convencionales, por lo tanto se requiere 
mano de obra calificada. 

c.- Riesgos de infecciones 

En los sistemas abiertos, el riesgo de 
infecciones es sensiblemente más bajo que 
en los cerrados, en los que el exceso de 
agua drena por las raíces de las plantas. En 
este caso, si de declara una infección, 
todas las plantas de la instalación 
resultarían infectadas. 

Cultivos sin Suelo y Medio Ambiente: 

Durante los últimos años se viene 
mostrando un marcado interés por el 
medio ambiente, lo que ha facilitado el 
estudio de impacto ambiental de la 
actividad agraria sobre la atmósfera, el 
suelo y las aguas superficiales y de 
escorrentía. Los cultivos sin suelo 
presentan unas características diferenciales 
importantes en comparación con el cultivo 
en suelo natural, entre ellas cabe citar, a) El 
control riguroso de los aspectos 
relacionados con el suministro de agua y 
nutrientes, especialmente cuando de 
trabaja en sistemas cerrados y b) la 
capacidad de acogida de residuos y 
subproductos para ser utilizados como 
sustrato de cultivos. 

3.-CULTIVO DEL AJO: 

CENTRO DE ORIGEN 

Es originario de las montañas de Asia 
Central al igual que la cebolla. 
Generalmente presenta especies estériles. 
Su propagación es vegetativamente, 
también se propaga clonalmente. 

El ajo es un cultivo muy difundido en el 
Perú, se cultiva en todas las regiones y 
desde el nivel del mar y hasta 3,000 msnm 
o más. Las regiones de mayor producción 
son Arequipa, Lima y Cajamarca. 

MORFOLOGIA Y TAXONOMIA 

 Familia                  : Liliáceas 

 Nombre científico : Alium Sativum  

 Planta                    :Bulbosa, vivaz y 
rústica. 



 Sistema radicular: Raíz bulbosa, 
compuesta de 6 a 12 bulbillos 
(dientes de ajo), reunidos en su 
base por medio de una película 
delgada, formando lo que se llama 
cabeza de ajo. Cada bulbillo se 
encuentra envuelto por una túnica 
blanca, a veces algo rojiza, 
membranosa, transparente y muy 
delgada, semejantes a las que 
cubren todo el bulbo. De la parte 
superior del bulbo nacen las partes 
fibrosas, que se introducen en la 
tierra para alimentar y anclar la 
planta. 

 Tallos: Son fuertes de crecimiento 
determinado cuando se trata de 
tallos rastreros que dan a la planta 
un porte abierto, o de crecimiento 
indeterminado cuando son 
erguidos y erectos, pudiendo 
alcanzar hasta 2-3 metros de 
altura, Dependiendo del marco de 
plantación, se suelen dejar de 2 a 4 
tallos por planta. Los tallos 
secundarios brotan de las axilas de 
las hojas. 

 Hoja: Radicales, largas, alternas, 
comprimidas y sin nervios 
aparentes. 

 Flores: Se encuentran contenidas 
en una espata membranosa que se 
abre longitudinalmente en el 
momento de la floración y 
permanece marchita debajo de las 
flores. Se agrupan en umbelas. 
Cada flor presenta 6 pétalos 
blancos, 6 estambres y un pistilo. 

EXIGENCIAS DEL CLIMA Y SUELO: 

No es una planta muy exigente en clima, 
aunque adquiere un sabor mas picante en 
climas fríos. Prefiere los suelos arenoso-
arcillosos-calcáreos, fértiles, permeables y 
trabajados profundamente con mucha 
anticipación a la siembra. En suelos 
húmedos o anonados con estiércol fresco, 
los bulbos de pudren. 

MULTIPLICACION: 

Puede realizarse de dos formas: mediante 
semillas o a partir de los bulbillos. El primer 

método apenas se aplica, ya que la retrasa 
la obtención de ajos maduros y útiles para 
el consumo hasta por dos años, sin 
embargo con la plantación de bulbillos se 
obtienen ajos con mayor precocidad y de 
gran homogeneidad. 

ELECCION DE MATERIAL VEGETAL: 

La casi exclusiva multiplicación por 
bulbillos confiere al ajo una gran 
estabilidad de caracteres, lo cual explica el 
numero limitado de variedades botánicas 
cultivadas, siendo la blanca o común la que 
prevalece en todos los países. El ajo blanco 
es tardío, rústico, de buena productividad y 
excelente sabor. 

LABORES CULTURALES. 

Preparación del terreno: Las labores deben 
comenzar unos seis meses antes de la 
plantación y consistirán en una labor de 
arado profunda (30 a 35 cm), seguida de 
rastra cruzada. Con esta primera labor se 
enterrarán los abonos orgánicos. 

Plantación de bulbillos:  Se suele realizar 
en octubre o noviembre, aunque habeses 
se realizan plantaciones tardías a finales de 
diciembre y principio de enero. Se lleva a 
cabo en platabandas o caballones. 
Platabandas, este método es apropiado 
para grandes cultivos y para aquellas zonas 
donde existan dificultades para aplicar 
riegos (zonas de secano), se realizan con 
una anchura de 2-3 m y una separación de 
0.7 a 1 m. La plantación se lleva a cabo en 
hoyos abiertos, dejando 30 cm entre líneas 
y 20-25 cm entre plantas de una misma 
línea. Caballones, es el sistema mas 
empleado y el mas adecuado para cultivas 
ajos en lugares con problemas de 
suministro de agua. Los camellones pueden 
construirse con arado de vertedera alta o 
con azadones. El ancho de los surcos será 
50 cm y los bulbillos se plantarán a 20 cm 
entre sí, y a 20-25 cm entre líneas. La 
profundidad a la que se plantes dependerá 
al tamaño de los bulbillos, aunque suele 
ser 2-3 cm 4 a lo sumo. 



Escardas: Es de suma importancia 
mantener el cultivo limpio de malas 
hierbas, mediante las escardas oportunas. 

Abonado: Como término medio para 
obtener 1.00 kg de plantas, las necesidades 
de nitrógeno, ácido fosfórico y potasa son 
de 2,33 %, 1,42% y 2,50 %, 
respectivamente, aunque teniendo en 
cuenta la fertilidad del suelo pueden 
disminuirse las proporciones anotadas. Los 
abonos orgánicos maduros deben ser 
incorporados uniformemente en el terreno 
algún tiempo antes de la siembra. Los 
nitrogenados nítricos se distribuyen 1-2 
veces durante el ciclo vegetativo. El abono 
fosfórico favorece la conservabilidad del 
producto. 

Riegos: El riego no es necesario y en la 
mayoría de los casos puede considerarse 
perjudicial, salvo en inviernos y primaveras 
muy secas y terrenos muy sueltos. 

Recolección: En las plantaciones de otoño 
son necesarios 8 meses para llegar a la 
cosecha, y 4 meses o 4 meses y medio en 
las plantaciones de primavera. El momento 
justo para la cosecha corresponde a la 
completa desecación de las hojas, 
realizando el arranque de las cabezas con 
buen tiempo. En terrenos sueltos los 
bulbos se desenterrarán tirando de las 
hojas, mientras que en los terrenos 
compactos es necesario el uso de una pala 
de punta. Las plantas arrancadas se 
dejarán unos 4 a 5 días sobre el terreno 
(siempre que el clima lo permita) y 
posteriormente se trasladan en carretillas a 
los almacenes de clasificación y enristrado. 
A medida que se vayan recogiendo los 
bulbos se deberán limpiar de la tierra que 
tengan adherida. 

Enristrado: Una vez secos y limpios de  
tierra se arrancarán las hojas mas 
exteriores, y con auxilio de las hojas 
restantes se trenzan las cabezas en 
cadenas para facilitar su suspensión a un 
local seco y ventilado, donde acabarán por 
perder la humedad que aún pudieran 
alojar. 

Obtención de bulbillos para siembra: 
Después de la recolección y durante el 
periodo de selección, se irán apartando los 
bulbos mejor conformados, sanos y 
aquellos que respondan totalmente a las 
características de la variedad cultivada. A 
continuación se enristrarán y las ristras se 
colocarán bajo techo, en un lugar bien seco 
y ventilado. Para sembrar una hectárea se 
necesitan 700 kls. de bulbillos. 

 

_____________________________ 

La agricultura se ve fácil cuando el arado 
es un lápiz y se está a mil millas del campo 
de maíz 

___________________________________ 

Jr. 2 de Mayo 810-San Pedro de Lloc 

Email: oapacasmayo@gmail.com 

___________________________________ 
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