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CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ 
AMARILLO DURO. 

En el ámbito de esta Agencia Agraria, 

se ha conformado la Cadena de Maíz 

Amarillo Duro con la participación de 04 

Asociaciones: Asociación de 

Productores Agropecuarios de Santa 

María-Tecapa, Asociación de 

Productores Agropecuarios el Porvenir-

Cultambo, Asociación de Productores 

Agropecuarios Nueva Esperanza y 

Asociación de Productores 

Agropecuarios los Tres Cerritos - 

Campanita del Distrito de San José, 

además de agricultores de Limoncarro, 

Guadalupe y Jequetepeque, con un 

total de 482.40 Has. y 123 productores, 

como parte integrante de CEPROVAJE 

(Central de productores organizados del 

Valle Jequetepeque)quien actúa como 

promotor para la obtención de los 

créditos por las entidades financieras, 

AGROBANCO y CAJA NUESTRA 

GENTE, CEDEPAS otorga  la 

Asistencia Técnica y Capacitación en 

coordinación con esta Agencia Agraria , 

la comercialización se encuentra 

asegurada por la empresa BACKUS 

quien comprará el producto con precio 

concertado con los productores. 

 CAPACITACION. USO DE MATERIAS 

ORGANICAS, GUANO DE POLLO Y 

GALLINA. 

El día 25 de Julio en el local de la 

Comisión de Regantes de San Pedro de 

Lloc, la empresa DIANSE en 

coordinación con agencia agraria 

Pacasmayo y la comisión de regantes 

San Pedro  dictó un curso de 

capacitación a los agricultores, sobre las 

bondades del uso del guano de pollo y 

gallina como fertilizante Orgánico.  

El guano es considerado mas que un 
fertilizante natural, un agente mejorador 
de las condiciones del suelo. 
La materia orgánica (guano de pollo y 
gallina) es de excelente calidad, 
irremplazable. Proviene  de las 
eyecciones de las aves de corral y del 
material usado como cama, que por lo 
general es la cascarilla de arroz 
mezclada con cal en pequeña 
proporción, lo cual se coloca en el piso. 
Este fertilizante orgánico contiene todos 
los nutrientes básicos indispensables 
para las plantas, pero en mucha mayor 
cantidad y su capacidad microbiana nos 
sirve de conversor de nitratos a nitritos. 
La materia orgánica ejerce un efecto 
favorable por el gran y variado número 
de bacterias que posee, éstas producen 
transformaciones químicas en el suelo 
haciendo que muchos elementos no 
aprovechables por las plantas puedan 
ser asimilados por ellas. 
 
PROPIEDADES: 

 Mejora las propiedades físicas 
del suelo, al existir condiciones 
óptimas de aireación, PH y otros. 

 Se incrementa y diversifica la 
flora microbiana. 

 La materia orgánica aporta macro 
y micro nutrientes, indispensable 
para la formación de raíces 
vigorosas. 

 Pese a todas éstas propiedades, 
los agricultores usan fertilizantes 



 

 

artificiales que lejos de mejorarla 
calidad de los suelos terminan 
por empobrecerla. 

A nivel mundial se reconocen serios 
problemas de contaminación por el uso 
excesivo de fertilizantes artificiales, 
incrementándose las áreas que sufren 
procesos degradativos de los suelos 
ante el intenso uso agrícola. Esta 
situación negativa renueva a nivel 
mundial, el interés por el uso en la 
agricultura de materia orgánica. 
 
3.-TRANSGENICOS: LA 
AGRICULTURA GENETICA VS. LA 
AGRICULTURA ORGANICA: 
 

 
 
Papas conteniendo un gen de otra 
planta que aumenta su resistencia a 
ciertos insectos y gusanos, producen 
un sobrecrecimiento del epitelio en 
las ratas alimentadas con ellas. Este 
sobrecrecimiento sugiere la 
necesidad de que estos productos 
sean evaluados cuidadosamente. 
 

El hombre es independiente de las leyes 
que rigen los equilibrios ecosistemáticos, 
si ello no fuera así, no  existirían 
problemas ambientales, porque las 
sociedades humanas estarían regidas 
por las mismas leyes que determinan el 
crecimiento y el comportamiento 
poblacional de cualquier especie. Pero el 
hombre modifica todas  las leyes 
ecosistemáticas en función a su cultura; 

lo que ésta modifica son todas aquellas 
regulaciones biofísicas, sea iter o 
intraespecíficas que actúan sobre los 
ciclos dela materia y los flujos de la 
energía en el ordenamiento 
ecosistemático. 
Desde hace miles de años los 
agricultores han estado alterando la 
estructura genética de los cultivos que 
siembran. La selección efectuada por el 
hombre para obtener características 
fatales como el crecimiento más rápido, 
semillas más grandes o frutos más 
dulces ha modificado notablemente las 
especies vegetales, en comparación de 
sus parientes silvestres. El desarrollo en 
los últimos años de las técnicas de 
biología molecular ha dotado al hombre 
de herramientas que le permiten acceder 
y manipular el ADN de los organismos. 
Una de las explicaciones de lo que se ha 
llamado “ingeniería genética” consiste en 
el desarrollo de técnicas moleculares 
para la modificación genética de 
variedades de plantas, animales y 
microorganismos utilizados como 
alimentos o que intervienen en el 
proceso de obtención de alimentos. 
Estos alimentos así obtenidos son 
llamados alimentos transgénicos, pues 

provienen de organismos portadores de 
material genético perteneciente a 
especies no emparentadas que le han 
sido transferidos por medio de ingeniería 
genética; la manipulación de la 
información genética de diferentes 
especie se hace con el fin de mejorar la 
calidad de vida del hombre; es evidente 
por ende su uso en la solución de 
problemas que aquejan a la sociedad 
como lo es el HAMBRE. 
Las investigaciones actuales han 
desarrollado  plantas transgénicas con 
características útiles desde el punto de 
vista comercial, manipulando la 
información interna de los cultivos 
seleccionados al introducirles cambios 
de color, sabor, resistencia a plagas 
obtenidas principalmente de bacterias u 
otros vegetales con el fin de producir un 
alimento de mejor calidad tanto en 
nutrimento como en rendimiento 
económico. 
La aplicación de éstas nuevas técnicas 
en cultivos de consumo humano se han 
encontrado inconsistencias en los 
productos resultantes, lo que ha 



 

 

conllevado que algunas comunidades 
científicas y grupos sociales se inclinen 
por la agricultura orgánica, lo cual 
integra los aspectos benéficos de la 
agricultura tradicional (indígena, negra, 
campesina) y los adelantos científicos. 
Busca producir alimentos de la mejor 
calidad, sin alterar el medio ambiente ni 
agotar los recursos naturales. Evitando 
todas las formas de contaminación, 
manteniendo y ampliando la 
biodiversidad generando un entorno 
laboral saludable. 
 
 
4.-CAMBIO CLIMATICO: 
CALENTAMIENTO NATURAL Y 
ARTIFICIAL DEL PLANETA. 
 
 
TODO LO QUE DESTRUIMOS EN UN 

AÑO 
 

Se dice que el calentamiento global es 
un proceso natural que nada tiene que 
ver con el Hombre. Esto es verdad nada 
menos que hasta la mitad. 
Algunos gases son conocidos como de 
“efecto invernadero” porque tienen la 
propiedad de atrapar los rayos solares, 
evitando que reboten hacia el espacio. 
En una concentración óptima, estos 
gases permiten que la tierra pueda 
albergar vida. 
La función de la atmósfera terrestre es 
muy precisa: atrapar 15ºC de luz solar 

para mantener el equilibrio de la vida. 
Solo hay tres cosas que pueden hacer 
variar esta temperatura: La quema de 
combustibles fósiles, la destrucción de 
bosques que absorben el CO2 y el 
aumento de la población humana. La 
tercera, obviamente conduce al aumento 
de las dos primeras, y a un círculo 
infernal. 
Si bien es cierto que el planeta tiene sus 
propios ciclos de calentamiento y 
enfriamiento, es una mentira que el 
HOMBRE no tenga nada que ver con la 
actual situación. Ampararse en esto es 

tan estúpido como salir a matar gente 
porque la muerte es un ciclo natural. 
Hay realidades: Las centrales eléctricas 
de carbón producen al año dos mil 
quinientos millones de toneladas de 
dióxido de carbono al año, los 

automóviles generan otros quinientos 

millones ¿sabes cuanto espacio ocupa 
una tonelada de gas? (imagínate 4 
millones de toneladas). Muchísimo más 
que lo natural. Así que no vengan con la 
estupidez que el Hombre no es 

responsable de esto. 
Al final se dice están arruinando el 
planeta, ERROR, tú tienes la culpa, 
nosotros tenemos la culpa, somos 
nosotros quienes demandamos la 
producción de energía contaminante, la 
quema de combustibles fósiles, el cultivo 
de alimentos transgénicos, etc. Nosotros 
somos ese monstruo que destruye la 
HUMANIDAD. 

Un árbol adulto genera oxígeno para que 
vivan 4 personas. Al matarlo, no 
solamente se genera menos oxígeno ni 
absorbe más gases de invernadero, sino 
que entra a una fábrica y sale por la 
chimenea para vengarse. Millones y 
millones de árboles hacen esto todos los 
días. 
________________________________ 
 
 
 

SOLO HAY 2 COSAS INFINITAS, EL 
UNIVERSO Y LA ESTUPIDEZ HUMANA, 
PERO NO ESTOY MUY SEGURO DE LA 
PRIMERA, DE LA SEGUNDA PUEDES 

OBSERVAR COMO NOS DESTRUIMOS 
POR DEMOSTAR QUIEN PUEDE MAS. 

Víctor Hugo 
________________________________ 
 
VISITA LA AGENCIA AGRARIA 
PACASMAYO, TE ESPERAMOS PARA 
ATENDER TUS CONSULTAS. 
________________________________ 

Email: oapacasmayo@gmail.com 
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