
Preocupa al sector Agricultura 

Hay déficit de lluvias 
en la región central 
Huancayo, dlc(CORREO),-

• El director regional de Agricultura, 
ingeniero Pedro Humberto Jinés Arroyo, 
manifestó ayer que entre agosto y diciem
bre del presente año, se produjo un déficit 
de menos 27.4 por ciento de precipitacio
nes pluviales frente al normal promedio. 

Este comportamiento 
climático, ha motivado es
pecial preocupación en 
el sector agropecuario. 
por ser las lluvias 
indespensables para una 
óptima campaña agríco
la 

De otro lado, informó 
que en el mismo período, 
la campaña agrícola 94-
95, tuvo un avance del 
60.6 por cíenlo. Siendo 
en papa el 82.6%, cerea
les 88.3%, legumbres 
87.6%, tubérculos meno
res 69.4% y hortalizas 
43.4%, naciendo un total 
de avance de 80.6%. 

Asimismo, manifestó 
que de agosto a diciem-
' bre, fueron instalados 78 

mil 756 hectáreas, frente 
al 74 mil 824 del 93, re
presentando un incre
mento de 9.6%. 

Jínés Arroyo, agregó 
que durante 1994, se co
secharon 164 mil 535 
hectáreas, a compara
ción del 93 que fue de 
150 mil 037, siendo en 
consecuencia el avance 
de 9.7%. También preci
só que se produjeron un 
millón 032 mil 067 tonela
das métricas de produc
tos agrícolas frente a 945 
mil 784 del 93, lo que 
indica un 9.1%. En cuan
to al valor bruto de pro
ducción, el incremento es 
de 12.8%, debido al cre
cimiento del sub sector 

agrícoía de 14.4% y el 
sub sector pecuario en 
3.8%. 

En lo referente al III 
CENAGRO, como dalo 
preliminar en el departa
mento de Junín se tiene 
400 mil 195 parcelas con 
una superficie total de 2 
millones 237 mil 192.27 
hectáreas, con un pro
medio de 5.6 hectáreas o 
parcelas. Manifestó que 
se han censado 211 mil 

589 vacunos, un millón 
088 mil 256 ovinos, 
porcinos 98 mil 843 y a ves 
445 mil 408. 

Finalmente Jinés 
Arroyo, señaló que hasta 
el momento se tiene re
gistrado en el Registro 
Nacional, 79 empresas 
comunales con un total 
de 4 mil socios y 8 
multicomunales con 60 
comunidades socias. 

MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS 
Durante la conferen

cia realizada ayer, fueron 
bendecidos parte de un 
conjunto de unidades 
como mochilas, motoci
cletas, rastras, radios, an-
tenas, estabilizadores, 
chafles, molinos, compu
tadoras, azadones, carre
tillas, lampas, motores 
eléctricos entreotros, los 
cuales serán distribuidos 
en todas las empresas 
comunales y multicomu
nales. 


