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1.-CAMAÑA AGRICOLA 2011-2012: 

En el mes de Abril, campaña agrícola 
2011-2012 se continúa con las cosechas 
de arroz en la jurisdicción de la Agencia 
Agraria Pacasmayo. En el distrito de 
Jequetepeque se han cosechado 
663.00Has., distrito de San Pedro de 
Lloc 2060.00Has. y distrito de San José 
1,523.00Has., lo que hace un total de 
4,434.00 Has. cosechadas, con 
rendimientos promedios de 10,500 
kilos/Ha., pero hay sectores que los 
rendimientos vienen alcanzado hasta 
l2,600 kls. 

2.-Aprobación Campaña Chica 2012: 

El Comité de Coordinación del Plan de 
Cultivo y Riego, se reunió la primera 
semana del mes de Abril, aprobando el 
inicio de la Campaña Chica para el Valle 
Jequetepeque a partir del 15 de Abril al 
31 de Junio, aprobando la siembra 
de:11,500.00 has de Maíz Amarillo 
Duro, 500.00 has. de alcachofa, 350.00 
has. de frejol, 150.00 has. de cebolla, 
lo que hace un total de 12,500.00 Has. 

3.-MANEJO AGRONÓMICO DEL 
CULTIVO DEL LÚCUMO:  

 Obtención de semilla: Es 
recomendable utilizar semillas 
garantizadas, o sea adquirir fruta para 

semillas, con la finalidad de tener frutos 
libres de plagas y enfermedades, las 
semillas deben ser de tamaño grande y 
mediano. 

 Propagación: La propagación 
del lúcumo se realiza por semillas e 
injertos, para fines comerciales se 
recomienda la propagación por injertos 
utilizando yemas o plumas mejoradas 
de plantas madres de alto rendimiento 
con cierta características de frutos 
(pulpa) de calidad que tiene bastante 
demanda en el mercado nacional e 
internacional. 

 Patrones o portainjertos Los 
patrones o portainjertos 
recomendables son obtenidas por 
semillas, de preferencia de plantas 
francas criollas y libres de plagas y 
enfermedades, con la finalidad de 
propagarlos con el uso de bolsas de 
polietileno previamente escarificadas y 
almacigadas directamente en bolsas 
con sustrato preparado (suelo, humus, 
arena). Estas semillas previamente 



serán desinfectadas con fungicidas 
como desinfectantes que permitirán 
obtener una germinación óptima del 
plantón. 

 Riegos: Una vez almacigada en 
las bolsas de polietileno se les regará 
cada 3-4 días, realizando riego no 
pesados si las plántulas son atacadas 
por algún hongo es recomendable 
aplicar fungicidas que permitirán 
controlar dicha enfermedad conocida 
como chupadera (Fusarium sp). 

 Obtención de material 

vegetativo: La obtención de 

yemas o material de 
propagación se debe realizar de 

plantas yemeras evaluadas de 

4 a 5 años en lo que respecta a 
su producción, las cuales serán 

obtenidas siempre y cuando 
éstas tengan un alto 

rendimiento, calidad de fruto, 
libre de plagas y 

enfermedades.Preferentemente 
se obtiene yemas de más de 6 

años con la finalidad de 
certificar su rendimiento y 

procedencia así como los 
biotipos que tienen demanda en 

los mercados nacionales e 
internacionales. Los 

poprtainjertos de lúcumo serán 

agostados aproximadamente 
durante 15 días con la finalidad 

de tener éxito en la injertación, 
recomendándose utilizar 

parafilm que permitirá evitar la 
deshidratación o pérdida de 

agua del injerto. 
 Enjertación: El tipo de 

injerto utilizado es el Inglés 
Simple o endidura, injertando 

aproximadamente de 10-15 cm. 
Del cuello de la planta las que 

deben iniciar su prendimiento a 
los 15 ó 20 días con el 

brotamiento de las yemas. La 

envoltura o amarre del injerto 

debe hacerse con tiras de 
plástico o jebe. 

 Plantones Óptimos para Campo 
Definitivo: 

 Un plantón de lúcumo esta 

apto para llevarse a terreno 
definitivo cuando tenga una 

altura de 30-40 cm., cuyo 
patrón sea recto y con primera 

poda de formación, libre de 
plagas y enfermedadees, 

especialmente la Fumagina y 
Querezas. 

 Instalacion a Campo 
Definitivo:El sistema de 

plantación de árboles frutales 
es el rectángulo y cuadrado. 

Preferentemente se da una 

orientación de las líneas de 
norte a sur con la finalidad de 

obtener altos rendimientos y 
frutas de buen tamaño y 

excelente coloración, ya que las 
plantas captan los rayos solares 

y esto incidirá en una buena 
fotosíntesis. Los 

distanciamientos deben ser de 
acuerdo al clima, suelo y 

altitud. Recomendándose 
distanciamientos de 6.00 mX 

5.5 m, antes de trasplantar se 
preparan los hoyos de 40 cm.x 

40cm.x 40cm., adicionando 

humuos o estiercol 
descompuesto que debe ir al 

fondo del hoyo, procurando 
poner el cuello de la planta al 

ras del suelo y dejando libre el 
injerto. 

 Poda de Formación: Las 
podas de formación se realizan 

desde el vivero procurando que 
tenga 2 a 3 ramas principales, 

puede ser en forma de vaso o 
copa bien distribuídos con la 

finalidad de que los rayos 



solares penetren en la copa del 

árbol y no permitioendo el 
brote de chupones en las 

plantas.Adicionalmente se debe 
realizar podas de raleo de 

ramas que dificultan la 
formación la buena formación 

de la copa del árbol. 
 Riegos: Los riegos deben ser 

de acuerdo a la edad del árbol, 
en plantas jóvenes la frecuencia 

debe ser de 3-4 días, en 
plantas adultas los riegos deben 

ser mas distanciados y pesados 
con la finalidad de evitar caida 

de flores y/o frutos en 

formación, siendo los tipos de 
riego por goteo, inundación o 

asperción. 
 Plagas y enfermedades: 

 
 La Fumagina: Que afecta 

principalmente las hojas 
limitando la fotosíntesis, y si el 

ataque es severo puede atacar 
frutos restándoles calidad. Su 

control se realiza con aceite 
agrícola o triona. 

 Queresas: Principalmente 
ataca los tallos y las hojas 

subsionando la savia de la 

planta por ende restándole 
vigor, su control se puede hacer 

con aceite agrícola u otros 
productos que puedan controlar 

dicha plaga. 
 Mosca de la 

fruta(Anastrefha 
fraterculus): Es importante 

determinar que especie de 
mosca de la fruta viene 

atacando al árbol, con la 
finalidad de poder controlar 

dicha plaga, puede ser con 
trampa cebo o aplicaciones 

directamente al árbol , 

utilizando compuestos a base 
de cipermetrinas o productos 

de baja toxicidad con la 
finalidad de bajar la fruta el 

porcentaje de fruta dañada por 
esta mosca. 

 Floración: En las plantas 
injertadas la floración se inicia a 

los 3 años y en plantas francas 
a los 5-6 años, la mayoría de 

los biotipos florecen y futifican 
todo el año, siendo mas 

abundante en los meses de 
mayor temperatura. La 

polinización es mayormente 

realizada por insectos. Desde la 
polinización hasta fructificación 

comercial trascurren entre 8-9 
meses. 

 Cosecha: La cosecha se realiza 
de frutos que van cambiando 

de color verde a verde 
amarillento, preferentemente 

se debe hacer la cosecha con 
una porción de pedúnculo(2-3 

cm), con la finalidad de 
prolongar la poscosecha, 

evitando realizar magulladuras 

o heridas en los frutos. Se 
recomiento realizar la cosecha 

por las mañanas evitamndo 

cosechar frutos con cierta 
humedad, a fin de evitar 

enfermedades por hongos, 
colocar los frutos bajo sombra.

 



4.-EL RECURSO FORESTAL EN 

EL PERU: 

 

El recurso forestal está constituído 
básicamente por bosques naturales que 
albergan una gran variedad de fauna silveste, 
así como áreas reforestadas y tierras aptas 
para la reforestación.Los bosques naturales 
en el Perú ocupan una superficie aproximada 
de 72´393,00o has. distribuidas de manera 
irregular en las tres regiones naturales: 

Costa:   1´879,000 Has.----2.5% 

Sierra:      700,000 Has.----1.0% 

Selva : 70´214,000 Has.---96.5% 

En la selva ,los bosques se caracterizan por 
la gran diversidad de especies que incluyen, 
estimándose en más de 2,500 especies 
existentes, de las cuales llegan a encontrase 
hasta 300 por hectárea., urilizándose un 
reducido numero de especies (25 a 30) 
especialmente para la industria maderera y 
secundariamente por sus frutos, cortezas, 
semillas, raíces, resinas, etc. 

En la sierra, la reducida extensión de 
bosques naturales presenta una 
predominancia de especies típicas como el 
quinuar y el quishuar, encontrándose también 
en forma dispersa, el sauce, aliso y otras. La 
madera extraída de los pequeños relictos se 
usa como combustible, teniendo solo el aliso 
aplicación en la carpintería. Es importante 
anotar, que como especie introducida, el 

eucalipto ha mostrado buenos resultados 
en la reforestación. 

En la Costa, se tiene a los bosques secos, 
localizados en Tumbes, Piura y Lambayeque, 
conformado con especies como: Algarrobo, 
hualtaco, sapote, el guayacán y otras muchas 
usadas para el parquet, así como para el 
carbón y leña. 

Los bosques del Perú, presentan rasgos 
muy variados, desde el punto de vista su 
intensidad, altura y composición florística, 
constituyendo ésta última característica un 
factor que permite clasificar en los bosques en 
homogeneos  y hetereogéneos. Los bosques 
hetereogéneos son aquellos que contienen un 
alto numero de especies por Ha. y vienen a 
ser los mas abundantes, localizándo 
integramente en la región de la selva y 
ocupan un 90%. A su vez, los bosques 
homogéneos se caracterizan opor estar 
conformados. Los bosques homogeneos se 
caraterizan por estar conformados por muy 
pocas especies y se localizan en la región de 
la costa y sierra. 

Efectos de la deforestación: 

 

La deforestación indiscriminada 
ocasiona el deterioro permanente y 
contínuo de los bosques naturales, 
afectando su cantidad y calidad 
originaria, así como su capacidad de 
regeneración natural. En el Perú la 
deforestación obedece a la necesidad 



de incorporar tierras a la actividad 
agropecuaria, sin embargo ésta se 
ejecuta de una manera inapropiada, 
cuyos efectos se manifiestan en los 
siguiente aspectos: 

 Eliminación de la vegetación 
“climax”, es decir de aquella 
vegetación natural característica de 
éstas tierras. 

 Destrucción de biosques con 
potencial comercial maderero y otros 
productos naturales 

 Intensificación de la erosión 
hídrica en sus diversas formas: 
laminar, surcos y cárcavas. 

 Daños y destrucción de pueblos, 
casas, carreteras, terrenos 
agrícolas,  un otras obras por 
efectos de los derrumbes, 
deslizamientos y huaycos. 

 Peligro de extinsión de algunas 
especies de plantas y animales 
silvestres, al perturbar o eliminar 
su hábitat natural. 

 Eliminación de valores 
escénicos y recreativos. 

 Presencia de áreas incapaces 
de regenerarse expontanea y 
naturalmente, debido a la 
degradación que ha sufrido el 
suelo. 

Así mismo, los efectos ligados a la 
explotación selectiva de las 
especies forestales, consideradas 
actualmente económicas desde el 
punto de vista maderero 
escencialmente, son las siguientes: 

 Empobrecimiento del bosque, 
disminuyendo su valor comercial 
y potencial para abastecer en 
forma permanente a la industria 
maderera. 

 Degeneración genética o 
eventual extinsión de las especies 
extraídas selectiva e 
indiscriminadamente. 

 Empobrecimiento de la calidad 
del bosque. 

 Aumento del costo de la madera 
que se extrae selectivamente, 
debido a que su extracción se 
aleja cada vez mas de los centros 
de procesamiento y consumo. 

 Drástica desapariciòn de 
especies vegetales que 
sirven de alimento a los 
pobladores de la zona. 

 

_________________________ 

“Primero fue necesario 
civilizar al hombre en 

relación con el hombre. 
Ahora, es necesario 

civilizar al hombre con  
relación a la naturaleza y 

los animales”. Víctor Hugo 

 

Jr. 2 de Mayo 810-San Pedro 
de Lloc 

Email: oapacasmayo@gmail.com 

 

mailto:oapacasmayo@gmail.com

