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1.-COSECHA DE ARROZ: 

 

En el presente mes se han  cosechado 3,768.30  
has. de arroz en la jurisdicción de la Agencia 
Agraria Pacasmayo, con rendimientos 
promedios de 10.00 t/ha, y con una producción 
de 37,686.00 t., teniéndose acumulada a la 
fecha 6,396.30 ha. cosechadas. 

Las cosechas se vienen realizando con 
cosechadoras combinadas, maquinaria que ha 
vendido de Piura, Chiclayo, El Santa, Arequipa y 
las del lugar, siendo el precio de 500.00 a 
600.00 Nuevos Soles/ha. 

En cuanto a la comercialización de arroz 
cáscara, éste viene siendo adquirido en gran 
parte por propietarios de molinos y 
comerciantes del departamento de 
Lambayeque, quienes adquieren el producto 
directamente en la chacra, pagando precios 
que oscilan entre 105.00 a 110.00 Nuevos Soles 
por saco de 70 kilos. Debe tenerse en cuenta 
que en el departamento de Lambayeque por 
escasez del recurso hídrico en la presente 
campaña agrícola solamente se han sembrado 
aproximadamente 20,000 has. de arroz. 

 

 

2.- RECURSO HÍDRICO: 

En el mes de Abril 2011, los volúmenes de 
ingreso de agua a la represa” Gallito Ciego” se 
han incrementado significativamente, siendo su 
máximo volumen de ingreso 333.055 M3/Seg, y 
un mínimo de 57.376M3/Seg., teniéndose al 30 
de Abril un volumen disponible de 312.137 
MMC.  

Los incrementos de ingresos de agua a la 
represa, se debe a la presencia de lluvias en la 
parte alta y media de la cuenca del 
Jequetepeque, permitiendo que los agricultores 
que no sembraron arroz  pueden sembrar otros 
cultivos, como maíz, menestras, hortalizas, 
otros (campaña complementaria que se cierra 
el 31 de Mayo 2011). Así como el Comité de 
Coordinación del Plan de Cultivo y Riego 
aprobó realizar la Campaña Chica, autorizando 
la siembra de 12,000 has. entre maíz amarillo 
duro (10,700 has.) y 1,300 has. otros cultivos, 
campaña que se cierra el 30 de Junio 2011 

3.-SEMINARIO INTERNACIONAL POR EL 
DIA MUNDIAL DEL AGUA. 

 

 



 

Los días 23 y 24 del mes de Marzo 2011,  en el 
local de la Junta de Usuarios del Valle 
Jequetepeque, se realizó EL PRIMER 
SEMINARIO INTERNACIONAL POR EL DIA 
MUNDIAL DEL AGUA, en la cual se reunieron 
aproximadamente 350 usuarios y usuarias del 
Valle de la cuenca del Jequetepeque, 
autoridades y representantes empresariales 
(Pejeza, Cedepas, CIP, Consorcio Raimondi, 
JUDRVJ, La Agencia Agraria Pacasmayo) , para 
compartir experiencias y conocimientos y 
fortalecer el desarrollo de capacidades para 
mejor gestión de los recursos hídricos, que 
permitan construir de manera participativa, los 
acuerdos básicos para empezar a: 

-Reconocer en el ciclo hidrológico del agua la 
explicación mayor de la conformación de 
nuestra “casa grande”, nuestra cuenca. 

-Utilizar el concepto y el enfoque territorial, es 
decir una mirada multidimensional de alta 
interdependencia, para reconocer la compleja 
realidad en la que nos toca concertar y 
gestionar los arreglos sociales necesarios, para 
alcanzar el bienestar de nuestras familias y de 
nuestra madre naturaleza. 

-Alcanzar la capacidad de comprender y mirar a 
nuestra cuenca Jequetepeque en toda su 
magnitud (cuenca alta, cuenca media y cuenca 
baja), como una unidad territorial para la 
planificación y gestión del desarrollo. “Si 
alguien falta no estamos completos”. 

-Participar y ejercer organizadamente el control 
social para la gestión de la cuenca hidrográfica 
Jequetepeque, como una tarea de todos, por 
parte de los diferentes usuarios y sociedad civil 
organizados, las autoridades de gestión local, 
regional y/o nacional. 

-Una gestión integrada y concertada de la 
cuenca Jequetepeque, hará posible una real, 
racional e integrada gestión de los recursos 
hídrico, es decir una verdadera planificación 
territorial de la cuenca. 

-Velar de manera mancomunada la vitalidad de 
los ecosistemas locales, el mejor 
aprovechamiento y la preservación de la 
calidad del agua; los arreglos sociales para 
conservar y garantizar el mejor acceso 
equitativo de todos los usuarios. 

-Comprometer los mejores esfuerzos de los 
pobladores organizados y las autoridades, en 
ampliar y fortalecer la vitalidad de los 
ecosistemas como una real garantía de 
adaptación a los efectos del Cambio Climático, 
la seguridad alimentaria y la lucha contra la 
pobreza. 

-Promover la cultura del agua 

-Promover la inversión de la parte alta de la 
cuenca para preservar la cobertura vegetal que 
nos permita restaurar el colchón hídrico. 

NOTA: Estos son algunos acuerdos y que han 
quedado plasmados en un acta, en la cual 
estamparon su firma usuarios, autoridades y 
representantes empresariales. 

4.-CULTIVO DEL MARACUYA: 

 

 

Personal de la Agencia Agraria 
Pacasmayo, visitando parcela de 
maracuyá en el sector Cultambo. 

El género maracuyá (Passiflora ssp) comprende 
una serie de lianas trepadoras que crecen en 
estado natural en las regiones subtropicales de 
América. 

Existen más de 400 especies del género 
Passiflora. 

Es originaria de la zona amazónica del Brasil, se 
cultiva en muchos lugares del mundo que 
poseen un clima tropical o subtropical. A partir 
de ellas derivan una serie de variedades, las 
más reconocidas son: Maracuyá Amarillo, 
maracuyá púrpura, Otras especies de 



maracuyá también cultivadas menos 
interesantes como: Maracuyá naranja, 
maracuyá dulce, Flor de pasión, Passiflora 
laurifolia, Pasionaria mollissima. 

Riego y humedad: Es importante regar esta 
planta cuando el clima es seco. Esto se tendrá 
en cuenta sobre todo durante la época de 
crecimiento, el maracuyá necesita entre 800 a 
1500 litros de agua anuales. 

El riego se realizará mediante la técnica de 
gravedad, de manera que toda la superficie 
alrededor de cada planta en un diámetro más o 
menos de 80 cm a 1 metro quede bien 
empapada. Se ha comprobado que los riegos 
por aspersión no resultan adecuados dado que 
favorecen la aparición de enfermedades 
fúngicas y los problemas de floración. 

Ambiente y exposición: 

El maracuyá requiere ser cultivado en un lugar 
cálido con temperaturas que oscilan entre los 
24 a los 28ºC. En zonas cálidas se cultiva desde 
el nivel del mar hasta los 1300 metros, 
generalmente en zonas de influencia del 
océano Pacífico, siendo el nivel más adecuado 
para una óptima producción entre los 400 a los 
800 metros. 

El maracuyá es una planta que debe cultivarse 
al sol. Solamente cuando el sol indica un 
promedio de 5 horas diarias sobre sus hojas, 
producirá frutos de buena calidad y 
propiedades alimenticias adecuadas. 

Plantación y reproducción: 

El maracuyá puede reproducirse mediante 
acodo o mediante estaca, aunque la forma más 
adecuada es mediante semillas. Las semillas 
recolectadas deben prepararse adecuadamente 
antes de plantarlas en el semillero. Para ello se 
cubren con agua durante unos cuatro días, con 
lo que se consigue ablandarlas para que 
puedan germinar, posteriormente se lava bien 
para eliminar la capa mucilaginosa que ha 
producido la fermentación del agua. 
Finalmente se trata con fungicida. 

Una ves preparadas adecuadamente, se 
plantan en semilleros, sobre suelo previamente 
desinfectado, se plantarán sobre surcos 
distanciados unos 15 cm y a unos 40 cm unas 
de las otras. Las semillas deben cubrirse con 
una capa ligera de tierra, se regarán 
adecuadamente y se colocarán en un lugar 
sombreado. A los 20 días las semillas 
comienzan a germinar, y cuando las plantitas 
han alcanzado una altura de 10 cm se 

trasplantarán a unas bolsas de plástico, siendo 
necesario agregar a cada planta una 
cucharadita de abono orgánico. 

Cuando la planta ha alcanzado una altura de 
medio metro puede trasplantarse al lugar 
definitivo, para ello el suelo debe ararse 
adecuadamente, libre de hierbas y restos de 
ramas, posteriormente se realizarán los hoyos 
de unos 50 cm. de profundidad y un ancho de 
40 cm, los hoyos deben situarse a una distancia 
de unos 5 metros sobre surcos separados unos 
3 metros uno de otro. 

¿Cómo entutorar el maracuyá?: 

A la hora de entutorar el maracuyá se suelen 
utilizar tres maneras diferentes: 1.-Sistema de 
emparrado, consigue un mayor 
aprovechamiento de la luz y facilita la recogida 
de los frutos, resulta muy caro y es poco 
utilizado. 2.-El sistema de espaldera, consiste 
en colocar en el terreno una serie de postes a 
unos 5 metros de distancia unos de otros que 
alcanzan una altura de unos 2 metros. Sobre 
estos postes se tienden dos líneas de alambres 
una a 1 metro de altura y la otra a 2 metros de 
altura sobre el suelo. 3.-Sistema de espaldera 
en forma de T: Conocida también como 
espaldera hawaiana, está formada por una 
serie de estructuras formadas por un palo 
vertical de unos 2 metros de altura sobre el que 
se coloca otro horizontal de un metro de 
longitud. Estas se suelen situar a unos 6 metros 
de distancia unos a otros. Sobre la estructura 
horizontal se suspenden tres alambres situados 
a unos 30 cm uno de otro. El sistema de 
espaldera es el más utilizado porque 
proporciona una serie de ventajas con respecto 
a los otros métodos de entutorado, pues ofrece 
mayor ventilación y exposición a la luz, como 
consecuencia menor riesgo a enfermedades, así 
mismo facilita la poda, mayor facilidad en la 
recolección de los frutos tanto mecánica como 
manualmente y por último mayor facilidad en 
la aplicación de tratamientos. 

A pesar de las ventajas, hay que tener en 
cuenta que se trata de un método muy caro y 
que requiere un buen mantenimiento. 

Maracuyá, suelo y abonado: 

Los mejores suelos para el cultivo de maracuyá 
son los profundos y bien drenados con 
abundante materia orgánica, su pH puede 
variar entre 5 y 7, siendo el 6 el ideal, hay que 
evitar a toda costa suelos arcillosos porque 
impiden el drenaje reteniendo el agua en las 
raíces, que es causa de la aparición de 
podredumbres y enfermedades fúngicas. El 



maracuyá debe abonarse adecuadamente para 
conseguir una producción óptima. Entre los 
nutrientes más necesitados se encuentra el 
nitrógeno, fósforo y potasio. En la preparación 
de los suelos resulta necesario incorporar 
materia orgánica. Posteriormente antes de la 
floración, deberá abonarse nuevamente, 
añadiendo también potasio. 

Plagas y enfermedades:  

Arañitas rojas: Son ácaros que se alimentan de 
las hojas (chupadores), produciendo el 
amarillamente de las hojas y posterior caída. 

Dípteros y Himenópteros: Principalmente 
moscas, como la silba (Silba péndula) cuyas 
larvas se alimentan de los frutos. El tratamiento 
adecuado supone la eliminación del material 
infectado o el control biológico con un 
depredador de las mismas, el uso de la avispa 
Biosteres longicaudatus. 

La mosca de los botones florales (Dasiops sp) 
ataca las yemas florales impidiendo que 
desarrollen. La mosca de la fruta (Anastrepha 
sp) ataca los frutos haciéndolas inservibles para 
el consumo o para la venta. 

Dentro de los himenópteros hay que destacar 
la abeja conga (Trigona spp.), una abeja que 
resulta muy beneficiosa como polinizadora 
pero que, cuando abunda en demasía ataca las 
hojas jóvenes y las flores produciendo grandes 
daños y propiciando el establecimiento de 
hongos. 

Principales enfermedades del maracuyá: 

Pudrición seca del cuello de la raíz: Es 
producida por el hongo Fusarium oxysporu  
pasiflora, que ataca las raíces causando su 
pudrición, la enfermedad causa el 
debilitamiento de las raíces que manifiestan un 
color rojizo característico. Se prevee con un 
buen drenaje, mantener el suelo libre de 
malezas y las fumigaciones con sulfato de 
cobre. 

Roña o costra (Cladosporiun herbarum), se 
trata de otro hongo patógeno que produce 
lesiones verrugosas en los frutos. El 
tratamiento supone la fumigación con sulfato 
de cobre y cal en época de formación del fruto. 

Antracnosis: Es una enfermedad fúngica 
causada por el hongo Colletotrichum 
gloesporoides que afecta tanto a los frutos, 
como a las hojas o a las ramas. Entre los 

métodos principales de prevención se 
encuentran la poda para conseguir una mayor 
aireación y todas las medidas adecuadas para 
facilitar un mayor drenaje, es necesario aplicar 
fungicidas adecuados. 

Virus del endurecimiento de los frutos del 
maracuyá: (PWF=Pasión fruti Woodines Virus), 
es un virus trasmitido mecánicamente o 
mediante pulgones (Mysus persicae, Aphis 
gossipy). Produce malformación de los frutos. 

Virus del mosaico del pepino: (Cucumber 
Mosaic Virus), afecta incluso a mas plantas que 
el virus anterior (unas 190 plantas), se 
denomina así porque se descubrió por vez 
primera en 1934 sobre pepinos, aunque  puede 
afectar a otras plantas como melones, 
calabazas, tomates, zanahorias, apio, etc. 

Los síntomas más característicos son el 
moteado de las hojas, las manchas circulares, el 
enanismo y las distorsiones de frutos y flores. El 
vetor de transmisión lo constituyen los áfidos. 
No existen variedades resistentes a esta 
enfermedad, por lo que se requiere adoptar 
una prevención adecuada para impedir la 
infección.  

 

“Hay un recurso natural en el mundo 
muy valioso, irremplazable para la 
vida, pero la verdad es que no lo 
sabemos cuidar, proteger y valorar, al 
contrario lo derrochamos y 
contaminamos, pero dicen que el 
hombre recién empieza a valorar éste 
recurso cuando el pozo de agua se está 
secando . Si este líquido elemento 
viene a ser el elixir de la Vida porque 
no sembramos, o ayudamos a sembrar 
agua o cultivar el agua. Esto es 
sencillo, sembremos y cultivemos 
árboles. Recuerda, éstas son sus 
principales bondades que nos 
regalan”. 

___________________________________ 

Email: oapacasmayo @gmail.com 

Jr. 2 de Mayo Nº 810-San Pedro de Lloc 

 

 


