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INTRODUCCIÓN 

La agricultura el arte de cultivar la tierra, es una actividad primordial y fuente 

económica en algunos sectores de nuestro extenso Perú, que hacen de ella su modus 

vivendus; no ajeno a esto se encuentra la población del distrito de la Villa del Pedregal 

en la provincia de Caylloma. 

Esta ciudad que alberga a más de 35,334 habitantes -donde la mayoría se dedica a la 

agricultura-, necesita el apoyo de diferentes instituciones tanto públicas como privadas, 

para desarrollar al máximo la actividad agraria para lograr el crecimiento sostenible y, 

así garantizar el desarrollo de toda una población. 

Para esto es necesano que los medios de comunicación -preferentemente locales 

(Pedregal)- se comprometan con está labor, informando y aconsejando sobre diferentes 

temas agrarios. 

A través de un seguimiento pudimos comprobar que las radios de la Villa del Pedregal 

en su totalidad son comerciales; por la que los mismos propietarios las definen como 

medios que vender distracción y espectáculo - talk show-.situación que evita que se 

desarrolle una programación a favor de la agricultura 

Esta y más razones hacen que nosotros trabajemos en un proyecto radial -una 

programación- que servirá positivamente como una nueva alternativa para los oyentes, y 

tiene grandes posibilidades de tener acogida pues se realizó luego de un previo estudio 

de las necesidades que reclaman los pobladores. Y más aun si esta población depende 

de una actividad que necesita constante información, pues aprender de nuevas técnicas 

de riego, siembra, exportación, créditos, industrialización y más, son indispensables 

para el desarrollo y crecimiento de una localidad agrícola. 



La propuesta de una programación para una radio local de la Villa del Pedregal ser 

entregada a una emisora local que desee apostar por el cambio y que busque el 

desarrollo de la población a la que se debe. 


