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Una hoja de ruta post pandemia 
E sta campaña agraria está 

afectada por la escasez de 
agua, falta de créditos, caren-
cia de semillas certificadas, 
encarecimiento de los agro-

químicos y fertilizantes, deficiencia 
de técnicos en el campo, estrechez 
de mercados. A pesar de todo lo 
perdido no creemos que la crisis 
post pandemia sea para echarse a 
llorar. 

Los peruanos tienen mucho inge-
nio para transformar las derrotas 
en triunfos.

Los 2.3 millones de familias que 
se dedican al agro, han experimen-
tado situaciones más graves en el 
pasado y han sabido capear el tem-
poral, haciendo producir la tierra a 
partir de cero. 

Algo parecido ocurre con nues-
tros periodistas. La pandemia y 
otros virus nos han dejado sin tra-
bajo y sin un centavo, pero eso no 
nos arredra. 

Lo que sí debemos pedirle al 
Ministerio de Agricultura y Riego 
que en lo inmediato elabore un 
programa de reactivación del agro, 
trabajando con los gremios de pro-
ductores, que es la única fórmula 
para que las cosas funcionen. Aquí 
van nuestras propuestas:
 1) Que Economía y Finanzas pre-

cise cuánto serán los aportes 
inmediatos para reactivar el 
agro, después de haber prome-
tido diez mil millones de soles 
en el 2019. 

2) Entrega efectiva del bono de 760 
soles para quienes se dedican a 
la agricultura familiar.

3) Fortalecimiento del crédito agra-
rio, con aportes que se hagan a 
través de Agrobanco, cajas rura-

les, cooperativas, banca privada, 
las que trabajarán con las aso-
ciaciones de productores, comu-
nidades campesinas y nativas.

 Implementar un programa con el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y los gobiernos 
regionales para la construcción 
de infraestructura de caminos 
vecinales, carreteras, puentes, 
oroyas que permitan agilizar el 
transporte de la producción.

5) Vigilancia semestral del grado 
de cumplimiento de la inversión 
de los gobiernos regionales en 
beneficio de las zonas agrarias.

6) Poner en marcha el Reglamento 
de la Ley de Agricultura Familiar, 
la misma que después de cinco 
años no funciona.

7) Organizar la masiva salida al 
campo de ingenieros, técni-
cos y expertos en agricultura y 
ganadería para atender directa-
mente la demanda de asesoría e 
información de los productores 
organizados. Ellos deberán estar 
capacitados en manejo de tec-
nología y técnicas, tales como: 

·   Instrumentos portátiles para 
medir la acidez del suelo (pH) y 
calidad del agua. 

· Fertilizantes específicos para 
café, papa, maíz, cereales, etc.

·  Motocultores para mecanizar 
la labranza.

·   Cartillas para la instalación de 
sistemas básicos de riego tec-
nificado.

·    Estaciones meteorológicas por-
tátiles que orientan con antici-
pación sobre eventos naturales 
(lluvia, viento, sequia, grani-
zada, etc)

·   Sistema de información compu-
tarizada sobre precios y merca-
dos en tiempo real.

·   Agroindustria artesanal.
8) El gobierno debe concertar con 

las empresas de telecomunica-
ciones un programa de insta-
lación de banda ancha y otros 
servicios tecnológicos, para 
facilitar las comunicaciones 
instantáneas con todos los pue-
blos del Perú.

9) Implementar el servicio militar 
agrario.
    Mejorar y ampliar el programa 

de “La Chacra a la Olla” e inter-
conectarla con los servicios de 
venta a domicilio o delivery.

11)  Fortalecer el mercado de pro-
ductos orgánicos. 

12) Los gobiernos locales, (196 
municipalidades provinciales, 
y 1,678 distritales), deberán 
asumir un rol de mayor com-
promiso con el agro. 

13) Cumplimiento de la Ley de 
Compra Directa de Alimentos 
Nacionales por el Estado para 
los programas de asistencia 
social dependientes del Tesoro 
Público.

14)  La NASA está apostando por 
la tecnología satelital para 
predecir sequías y ayudar a 
los agricultores, servicio que 
debería ofrecerlo el Ministerio 
de Agricultura y Riego.

15)    Impulsar los servicios de meca-
nización, mediante alquiler de 
maquinaria.

16) Incluir a la ganadería en los 
alcances del seguro agrario 
catastrófico. Salvo mejor pare-
cer✍
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CLIMA INCIERTO
Además de los problemas 

políticos-económicos-psi-
cológicos que trajo como 
secuelas la pandemia de la 
covid-19, plenamente cono-
cidos por todo el Perú; un 
factor crucial que ha venido 
a poner en jaque a la cam-
paña agrícola 2020-2021, 
en pleno período de prepa-
ración de terrenos y siem-
bras, es la incertidumbre 
climática que ya empezó 
a preocupar, sobre todo a 
las poblaciones de la región 
norte.

“LA NIÑA”
Con excepción de algu-

nas zonas andinas en las 
que ya empezaron a aso-
marse las primeras lluvias 
de temporada, como en las 
alturas de Pasco, Huánuco 

Campaña 
agrícola 
en riesgo 

Por la escasez de 
crédito, semillas y 

otros insumos, 
así como la 

incertidumbre 
climática en la mayor 

parte del país 

+

(Lauricocha y Yarowilca) y 
Moquegua (Sánchez Cerro), 
en otro gran sector de esta 
zona geográfica, preocupa la 
sequedad.

Los casos más críticos, hasta 
el momento, corresponden a 
Piura, Tumbes, Ancash, La 
Libertad, Cajamarca, así como 
Lambayeque, incluso por la 
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+declaratoria en estado de 
emergencia a 136 distritos 
de esas regiones, excepto 
Ancash, por déficit hídrico, 
vía  Decreto Supremo 
N° 149-2020-PCM ,  el  13 
reciente. 

Precisamente, según el 
pronóstico del Servicio 
Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (Senamhi), 
para la costa norte del país, 
en el trimestre octubre-di-
ciembre la presencia de 
lluvias será por debajo de 
los niveles normales, igual 
que para los Andes de Caja-
marca, lo que significa défi-
cit hídrico para fines de 
año.

En pocas palabras, el 
fenómeno que se está con-
figurando es “La Niña”, 
debido a la persistencia de 
las anomalías de la tempe-
ratura del mar frente a la 
costa peruana y que pro-
bablemente alcance magni-
tud débil y se disipe a fina-
les de noviembre próximo, 
según la alerta lanzada por 
el Comité Multisectorial 
Estudio Nacional del Fenó-
meno “El Niño” (Enfen), el 
17 último. 

Cabe indicar que el 20 
de agosto, la Organización 
Me teorológica Mundial 
deslizó que la probabili-

dad de “La Niña” esté en 
un 60 % durante el período 
de setiembre-noviem-
bre. Aunque ahora la posi-
bilidad es solo 55 % para el 
per íodo dic iembre-fe-
bre ro del 2021. 

TRAS CUERNOS, 
PALOS

Aun cuando quedan dos 
o tres meses de esperanza 
sobre la posibilidad de que 
el actual panorama mejore, 
la incertidumbre climática 
ha venido a agravar el cua-
dro agrario ya bastante 
ensombrecido por la pan-
demia de la covid-19 y sus 
secuelas devastadoras, que 
se reflejan en la descapita-
lización generalizada de 
los productores, la falta de 
semillas, crédito y asisten-
cia técnica para llevar ade-
lante las siembras corres-
pondientes a la presente 
campaña agrícola 2020-
2021.

ORIENTACIÓN 
TÉCNICA

Ojalá que en el mes morado, 
el Señor de los Milagros ilu-
mine al ministro de Agri-
cultura y Riego, Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta, para 
que en coordinación con los 
gobiernos regionales, convo-
que a los expertos climató-

logos, a los mejores técni-
cos en siembra y cosecha 
de agua, cultivos y crianzas, 
para pedirles un mínimo de 
información sobre las pers-
pectivas del clima en el país 
para los próximos meses, 
así como orientación de lo 
que se debe hacer en las 
regiones castigadas por el 
déficit de lluvias y en otras 
donde abundará el agua.

AL CONGRESO
Frente a este drama, se 

abre una nueva posibilidad 
para que el agro en conjunto 
haga escuchar su voz en 
el próximo segundo Pleno 
Agrario, convocado por el 
Congreso de la República 
para el 16 de octubre, en 
el marco del Día Mundial 
de la Alimentación.

Ahí los representantes de 
los gremios agrarios tendrán 
la oportunidad de exponer 
ante el Poder Legislativo 
los principales problemas y 
alternativas de solución.

Ojalá que las voces del 
agro no solo sean escucha-
das sino que las propuestas 
que lleven los líderes gre-
miales sean acogidas y aten-
didas en el plazo más breve, 
considerando que los gra-
ves problemas de la actual 
coyuntura requieren aten-
ción prioritaria✍  
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Visos de sequía en el norte

Ojo con “La Niña”
Por lo menos hasta 

diciembre la 
presencia de lluvias 
en las zonas centro

 y sur del país serán 
normales o por 

encima de los niveles 
normales, en cambio, 

las regiones 
norteñas de Piura, 

Lambayeque,
 La Libertad, Ancash 

y la sierra de 
Cajamarca, seguirán 

registrando déficit 
hídrico, lo cual implica 

ir preparando un 
plan de contingencia, 

incluso porque los 
principales reservorios 

como “Gallito Ciego” 
en La Libertad 

está al 27 % de su 
capacidad plena (98,10 

hectólitros cúbicos

PROBABILIDAD DE LLUVIAS EN EL PERÚ
Para el trimestre octubre - diciembre 2020

•  Se prevé déficit de lluvias en las regiones norteñas, para 
el trimestre octubre-diciembre, todo lo contrario de lo que 
ocurrirá en el sur. 

+
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P a r a  e l  t r imest re 
oc tubre-noviem-
bre-diciembre ,  el 
Ser vicio Nacional 
de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi) pro-
yectó déficit de lluvia para 
la costa norte de Tum-
bes, Piura, La Libertad, 
Lambayeque, Ancash, así 
como Cajamarca, debido 
a la reedición del Fenó-
meno de “La Niña”, que se 
caracteriza por el frío en la 
costa, sequedad en el norte 
y abundancia de lluvias en 
el sur.

El  17 de setiembre, 
el  Comité Multisecto-
rial  Enfen alertó la confi-
guración de “La Niña”, de 
una magnitud débil y una 
corta duración que empe-
zaría a declinar en noviem-
bre y culminaría a fines de 
año.

“La presencia de “La 
Niña” significa abundancia 
de lluvias para las regiones 
centro y sur del país, todo 
lo contrario para el norte, 
donde habrá escasez de 
precipitaciones, lo que difi-
cultará que los reservorios 
incrementen sus niveles 
de almacenamiento en el 
último trimestre del año”, 
mani festó  a  AgroPerú 
Informa, la Ing. Met. Gri-
nia Ávalos Roldán, subdi-
rectora de proyección cli-
mática del Senamhi.

Sin embargo, el pano-
rama hidroclimático en la 
región norte mejoraría entre 
enero y marzo del 2021, 
por el incremento de lluvias 
en ese período, proyectó la 
Ing. Ávalos, con lo cual, los 
reservorios empezarían a 
recuperar sus volúmenes 
habituales, contrastando 
de esta manera la situación 
que se vivió en el verano del 
2020, cuando se configuró 
un período seco.

TENDENCIA PARA 
ENERO-MARZO 
2021

El hecho que se disipe “La 
Niña” a fines de año, no sig-
nifica una “normalización” 
del clima para la región 
norte, puesto que, aunque 
la situación mejore en el 
primer trimestre del 2021, 
las lluvias en la costa norte 
de Tumbes, Piura, Lam-
bayeque,  La L ibertad  y 
Ancash estarían por debajo 
de los niveles deseados; en 
cambio, en los Andes de esa 
regiones, las precipitacio-
nes estarían dentro de sus 
rangos normales, según el 
Senamhi.

CENTRO-ORIENTE
En tanto, para la selva 

norte y central (Amazo-
nas, San Martín, Loreto, 
Huánuco, Pasco, Junín y 
Ucayali), se prevé un esce-
nario de lluvias por encima 
de los rangos normales 
con una probabilidad de 
ocurrencia de entre 37 % 
y 47 %. Mientras que en 
la selva de Cusco, Puno 
y Madre de Dios las pre-
cipitaciones se presenta-
rían dentro de sus valores 
normales, para el periodo 
octubre-diciembre del año 
en curso✍ (ATL) 

frente 366,60 de su 
tope) y “Tinajones” 

en Lambayeque 
almacena 48 % 

de su tope (139,90 h3 
versus 285,90 de su 

plenitud). El Senamhi 
mantiene la alerta

 respecto a la
 presencia de “La 

Niña”, pero según esa 
entidad ésta 

será débil y empezaría 
a declinar a fines 

de noviembre 
entrante 

+
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UN PROYECTO ICONO AL BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINA - UNALM, CREA...

“PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA EL AGRO DE LA UNALM”
Una obra que convertirá a la UNALM en un hub de conocimiento e 
innovación en agricultura, medio ambiente y recursos naturales.

Incremento del 
aporte de la 
agricultura a la 
economía nacional

Captura del talento, 
valoración y formación 
del capital humano

Crecimiento de 
empresas agroalimenta-
rias de base tecnológica

Fortalecimiento del 
vínculo Estado, 
universidad y 
empresa

Incubación y 
aceleración de 
emprendimientos

Incremento en el valor 
agregado de los productos de 
la biodiversidad

Mejora en la 
eficiencia de los 
procesos I+D+i

FINANCIAMONTO S/. 53’757,948.90

Fortalecer las alianzas estratégicas de la universidad con el sector 
empresarial a través de la incorporación del talento y el conocimiento 
científico. 
Impulsar la formación y  acreditación de nuevas empresas a partir de 
emprendimientos generados por la comunidad universitaria.
Agregar valor a los productos y convenios que brinda el sector agrario y 
empresarial a través de procesos I+D+i.

OBJETIVOS

Transición del 2016 al 2021

I
M
P
A
C
T
O

Desarrollo del diagnóstico de los servicios de I+D+i de la UNALMf

Implementación de la incubadora de empresas de la UNALM 

Conceptualización del parque Científico - Tecnológico de la UNALM

Presentación de propuesta a Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaboración de estudio de pre inversión del proyecto con el asesoramiento de la Dirección General de Educación 

Superior y Tecnológico 

Incorporación de proyecto al Programa para la mejora de la Calidad Pertinencia de los servicios de Educación 

Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional del MINEDU 

Exposición al Congreso de la Republica y Concytec

Búsqueda de alianzas estratégicas con Parques Científicos Tecnológicos Internacionales 

Firma de convenio entre la UNALM y MINEDU para que la fase de ejecución de lo desarrolle la Unidad Ejecutora N° 

118 del MINEDU 

Elaboración de estudio definitivo

Elaboración de Plan Maestro Solicitado por CONCYTEC certificado como Parque Científico Tecnológico por parte de 

Concytec

Elaboración de Plan de Negocios 

Compromiso de empresas para el anclaje al Parque Científico Tecnológico 

Inauguración de la construcción y ejecución de la Obra 

Acciones puestas en marcha por la UNALM para la Implementación del Parque 
Científico-Tecnológico

2

3
4

1

5

LABORATORIO
(4,051.16 m2)

ACELERADORA DE 
EMPRESAS

(1,576.68 m2)

ALOJAMIENTO DE
I+D+i

(1,240.05 m2)

CENTRO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO - CEDEE

(5,088.86 m2)

INCUBADORA 
DE EMPRESAS
(3,315.25 m2)
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¡Elaboran dictamen de pequeño Fondo de Salvataje y programan 
pleno agrario sin consultar a los agricultores!

  

RECHAZO AL ACCIONAR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CASTIGUEMOS A LOS TRAIDORES DEL AGRO

1

2

3

4

5

6

¡Sin Seguridad Hídrica No Hay Seguridad Alimentaria!
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Aprovechamiento 
sostenible de la agrobiodiversidad

Hojuelas de papas 
nativas y fetuccini 
de quinua

El empresario ayacuchano, 
Ing. Ind. Carlos Añaños Jerí, 

director del Grupo AJE y 
presidente del Patronato 

“Pikimachay” de 
Ayacucho, sostiene que 
los industriales deberían 
aprovechar la enorme 

agrobiodiversidad del país, 
con el propósito de lograr 

productos únicos, de elevada 
calidad nutricional y 17 % 

mejor cotizados que los 
productos tradicionales. 

Aquí su propuesta: 

•GRAN GESTOR: Nacido en San Miguel,
La Mar, Ayacucho, afincado desde hace 
11 años en España, ingeniero indus-
trial de profesión y visionario, creativo 
y versátil empresario, Carlos Añaños 
Jerí es el gran gestor e impulsor de un 
nuevo emprendimiento empresarial, 
en sociedad con un grupo de produc-
tores de papa y quinua de Ayacucho, 
que busca elevar la rentabilidad en 
el agro, mediante el valor agregado 
de productos primarios. +
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•CHIPS DE PAPAS NATIVAS: Una de las líneas de producción
del nuevo proyecto empresarial son las hojuelas o chips de 
tubérculos nativos para el consumo interno y para exporta-
ción, con la marca “Tiyapuy”. 

Entrevista: Miriam Trinidad 
Ardiles 

+

+

— Ing. Carlos Añaños, ¿con 
su experiencia en la activi-
dad empresarial qué opor-
tunidades podría traer la 
crisis sanitaria, seguida de 
la crisis económica, para 
nuestro país?
— Yo sí creo en el adagio 
chino que “toda crisis repre-
senta una oportunidad”, por-
que debo recordar que noso-
tros como grupo empresarial 
nacimos en 1988, en plena 
época del terrorismo, y hoy 
nos toca afrontar otra cri-
sis. Como empresario tengo 
bien claras las cosas: si hay 
inversión hay empresa, y si 
hay empresa hay empleo y 
con empleo se reactiva la 
economía, mediante el gasto 
y el consumo, que generan 
impuestos para cubrir la 
inversión que hace el Estado 
en salud, educación, seguri-
dad, ayudas sociales, pago 
de planillas, entre otros. El 
desarrollo del país depende 
de la cantidad de sus empre-
sas formales y los tributos 
que éstas pagan para recau-
dar mayores recursos para 
gastos de inversión pública. 
El rol que nos corresponde a 
los empresarios es apostar 
por el país.

LOS HÉROES 
ANÓNIMOS

— Durante el encierro obli-
gado creo que la mayoría de 
las personas hemos apren-
dido a valorar dos cosas: la 
salud y la libertad, pero este 
encierro también ha servido 
para valorar el trabajo de 
nuestros héroes anónimos, 
que constituyen los 2,2 
millones de productores 
agrarios, que contribuyen a 
la seguridad alimentaria, la 
agroexportación y el desa-
rrollo de nuestra megabio-
diversidad, la misma que 
debemos proteger y apro-
vechar, responsablemente.
 — ¿En qué se inspiró para 
llevar adelante su nuevo 
proyecto empresarial? 

— En el sector industrial 
nacional hay oportunidades 
que pocos ven. El agro, por 
ejemplo, es un sector atrac-
tivo aunque de alto riesgo. 
Esta actividad, junto con la 
construcción y la minería 
son los tres grandes moto-
res del desarrollo del país, 
pero muy pocos apuestan 
por el agro. Yo decidí asumir 
el riesgo y apostar por este 
sector, con el fin de reactivar 
la deprimida economía agra-
ria y revertir la pobreza en el 
campo, a través de la agroin-
dustria, aprovechando las 
ventajas competitivas y com-
parativas que tiene el país.
— ¿Cuáles son esas ventajas 
frente a otros países, Ing. 
Añaños?
— El Perú tiene 85 de las 117 
zonas de vida y 28 de los 
32 climas identificados en
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•PASTAS NUTRITIVAS: Innovadores fideos elaborados con 
quinua blanca, negra y roja, ideales para reducir y combatir 
la anemia y la desnutrición infantil.

+

+

el planeta y una extraordi-
naria megabiodiversidad. 
Lamentablemente, por des-
cuido o desconocimiento 
no la estamos poniendo en 
valor, no obstante ésta tiene 
incomparables ventajas y 
oportunidades para la gene-
ración de ingresos económi-
cos. Es necesaria la participa-
ción del empresariado para 
desarrollar agroindustrias, 
pero bajo un nuevo modelo 
de negocio, en el que gane-
mos todos los actores.

¡CUIDADO CON 
EL FACILISMO!
— ¿Por qué cree usted que 
los empresarios no aprove-
chan nuestra agrobiodiver-
sidad y, en cambio, alientan 
la producción de transgéni-
cos?
— Es el facilismo. Es una 
posición cómoda importar, 
por ejemplo maíz amari-
llo duro, pero lo incómodo 
y sacrificado es trabajar la 
tierra y hacer industria. Hay 
que crear más agroindus-
trias para elevar la rentabi-
lidad en el campo y mejorar 
la economía de los produc-
tores. El Perú importa entre 
4 mil y 5 mil millones de 
dólares  en productos 
agroindustriales al año. 
Resulta inadmisible que 
siendo nuestro país cuna de 
la papa, importemos 35 mil 

toneladas al año y expor-
tamos sólo 500 toneladas. 
Tenemos más de 3,000 varie-
dades de tubérculos, de los 
cuales 1,500 son nativas, las 
mismas que deberían contar 
con su denominación de ori-
gen, incluso para proteger-
las de la biopiratería. 
— Eso le daría más opciones 
al Perú en el mercado inter-
nacional...
— Tenemos todo el poten-
cial para convertirnos en 
despensa mundial de pro-
ductos únicos, como son las 
papas nativas de colores, 
los ollucos, ocas, el tarwi, el 
aguaymanto, la quinua de 
colores y otros productos, 
pero para que eso suceda 
tenemos que apostar por 
aprovechar racionalmente 
nuestra agrobiodiversidad. 
— ¿Y qué le diría usted a 
quienes apuestan por el 
facilismo?
— Que apuesten por lo 
nuestro. No hay cosa más 
linda que hacer empresa 

en nuestro país y mostrar 
al mundo nuestros propios 
productos. Debemos apren-
der de los cocineros que 
hicieron la revolución gas-
tronómica, como Gastón 
Acurio, quien no descubrió 
nuestra comida, pero vio 
lo que nosotros no vimos y 
transformó no solo la cocina 
sino, puso sobre la mesa la 
biodiversidad peruana. 
— Sin embargo, falta ese 
eslabón de la cadena que 
es hacer industria...
— Actualmente el 70 % de 
la exportación de Perú son 
productos tradicionales y el 
30 % no tradicionales. En los 
últimos 15 años, los no tradi-
cionales han registrado una 
rentabilidad del 17 % más 
alta, versus los tradiciona-
les, que varían de acuerdo 
a la volatilidad de los mer-
cados internacionales. El 
mensaje es que unidos 
pongamos en valor nues-
tras riquezas en el agro.

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú15

+

+

— ¿En vez de incursionar en 
el agro usted pudo apuntar 
hacia otro sector?
— Mire, no había pensado en 
esa pregunta hasta ahora. 
Yo crecí en el campo, en San 
Miguel, La Mar, Ayacucho, 
mis padres tenían tierras 
agrícolas y sembrábamos 
diferentes productos, pero 
lo perdimos en la época del 
terrorismo. Ahora que usted 
me hace la consulta, me 
llama la atención la forma en 
que se trabaja en el campo, 
ese enorme esfuerzo comu-
nitario, para lograr una gran 
riqueza que no hemos sido 
capaces de valorarla. 

AQUÍ GANAMOS 
TODOS
—¿Y cuál es la fórmula de 
éxito para el negocio que 
está emprendiendo?
— Es un nuevo modelo de 
negocio que estamos lla-
mando win to win (gana a 
gana) al cuadrado, que signi-
fica ganamos todos. Ganan 
nuestra biodiversidad, los 
productores que son héroes 
del campo, los industria-
les, los consumidores, que 
tienen acceso a productos 
orgánicos y únicos. Tene-
mos la idea de incorporar 
a los productores agrarios 
como socios accionistas de 
la empresa; ya no es una 
relación cliente-proveedor, 
como son los negocios tra-

dicionales; así ellos también 
ganan y no solo el interme-
diario. 
— Uno de los cuellos de 
botella en la cadena agro-
alimentaria es la interme-
diación excesiva. ¿Proyecta 
usted una solución a ese 
problema?
— Es un modelo que se 
acerca al cooperativo, en el 
sentido que ganamos todos.

80 % DE OBESOS
— Es la primera vez que 
escuchamos a un empresa-
rio referirse al hombre del 
campo como héroe. En la 
pandemia los agricultores 
nos proveyeron alimentos 
para reforzar nuestro sis-
tema inmunológico… 
— Esta pandemia nos ha 
revelado datos preocupan-
tes, como que el 80 % de 
pacientes que llegan a UCI 
tenían obesidad, ¿será que 
nos hemos olvidado de los 
alimentos que nos provee la 
Pachamama, que debiera 
ser nuestra medicina? Para 
mí una persona sana tiene 
una correcta y equilibrada 
alimentación, y quienes 
producen los alimentos que 
consumimos, incluso en con-
diciones adversas, son los 
agricultores, ganaderos y 
agroindustriales, a quienes 
es hora de valorarlos. 
— ¿Qué se propone produ-
cir?

— Estamos dándole valor 
agregado a las papas nativas 
que las hemos convertido 
en chips u hojuelas y la 
quinua en pasta (fetuccini), 
con altos valores nutricio-
nales, que estamos a punto 
de lanzarlos al mercado 
nacional y con proyección a 
Estados Unidos, Canadá, 
Colombia y Argentina. Así 
revaloramos la biodiversi-
dad, generamos recursos y 
creamos más empleos. 

FALTA 
FOMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN
— ¿Faltaría instalar más 
plantas procesadoras?
— Falta fomentar la inves-
tigación y la generación 
de tecnología. Países de la 
OCDE invierten el 3,8 % de 
su PBI en esta área, mien-
tras que Perú solo destina 
el 0,12 %, casi nada. Más que 
materias primas convencio-
nales, hoy en día resulta más 
atractivo y rentable los pro-
ductos procesados sosteni-
bles, ecológicos y naturales. 
— Los productores carecen 
de paquetes tecnológicos
— El Estado debería desti-
nar recursos para la innova-
ción tecnológica. Nosotros 
estamos invirtiendo en una 
plataforma tecnológica, tipo 
blockchain, que nos permi-
tirá acceder a la trazabilidad 
del producto, desde el inicio
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SOCIOS DE TIYAPUY
Entre los productores agrarios e innovadores que están 
involucrados en el nuevo proyecto empresarial y la 
marca “Tiyapuy”, destacan tres:
● Sr. Edilberto Soto Tenorio, 

destacado productor de 
papas nativas, ocas, ollu-
cos y mashuas con certifica-
ción orgánica internacional, en 
Condorccocha, Chiara, Hua-
manga; pionero en la exporta-
ción de los mismos, fundador y 
presidente de la Coordinadora 
Nacional de Productores de 
Papa del Perú (Corpapa), organizador del Festival 
Nacional de las Papas Nativas y promotor de la arti-
culación entre proveedores y compradores, logrando 
colocar importantes volúmenes de papas nativas en 
diferentes restaurantes y hoteles exclusivos de Lima, 
en el marco de la alianza Cocinero-Campesino. 

● Sr. Gustavo Jáuregui, productor de quinua.
● Sr. Aníbal Prado Condori, estudiante de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Univer-
sidad Nacional “San Cristóbal” de Huamanga y creador 
de fideos funcionales denominados “Nutripasta”, elabo-
rados con quinua blanca, roja, negra y carne de cuy✍

hasta que llega al consumi-
dor final. La tecnología nos 
dará un mayor conocimiento 
del producto y de los esfuer-
zos que hacen nuestros 
héroes.

PRODUCTORES- 
SOCIOS
— ¿A cuántos agricultores 
involucra su proyecto?
— Como uno debe ser 
profeta de su tierra, este 
emprendimiento está co-
menzando inicialmente con 
un grupo de pequeños pro-
ductores de papas nativas 
orgánicas y quinua de Aya-
cucho, pero queda abierta la 
invitación a quienes desean 
sumarse a esta iniciativa.
— ¿Ha hecho proyección del 
volumen exportable de esos 
productos?
— Todavía no, pero hemos 
adelantado a nuestros nue-
vos socios que son los agri-
cultores, que se preparen 
para abastecer con gran-
des volúmenes de materia 
prima. Nos iniciamos con 
gran optimismo. Espero que 
la próxima vez hablemos de 
cómo ha evolucionado nues-
tra marca “Tiyapuy”, que en 
quechua significa “lo tiene 
todo”.
— ¿Qué llamado haría al 
empresariado y al Ejecutivo 
para lograr el desarrollo del 
sector agropecuario y frenar 

la migración del campo a la 
ciudad?
— Veo con tristeza y preo-
cupación el desinterés de 
los jóvenes rurales por el 
agro y me pregunto qué 
será de nosotros cuando 
los veteranos agricultores 
ya no estén aquí, ¿quiénes 
se encargarán de hacer 
producir las tierras? Esto 
no sucedería si es que quie-

nes conducen el destino 
de nuestro país trabajaran 
con visión de desarrollo y 
de patria. Es cierto, la mine-
ría es la primera actividad 
generadora de divisas, pero 
el agro es el sector que nos 
da de comer. Apelo a la sen-
sibilidad de las autoridades 
para que vean con seriedad 
al agro que tendría que ser 
el foco del desarrollo✍

+

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú16

SOCIOS DE TIYAPUY
Entre los productores agrarios e innovadores que están 
involucrados en el nuevo proyecto empresarial y la 
marca “Tiyapuy”, destacan tres:
● Sr. Edilberto Soto Tenorio, 

destacado productor de 
papas nativas, ocas, ollu-
cos y mashuas con certifica-
ción orgánica internacional, en 
Condorccocha, Chiara, Hua-
manga; pionero en la exporta-
ción de los mismos, fundador y 
presidente de la Coordinadora 
Nacional de Productores de 
Papa del Perú (Corpapa), organizador del Festival 
Nacional de las Papas Nativas y promotor de la arti-
culación entre proveedores y compradores, logrando 
colocar importantes volúmenes de papas nativas en 
diferentes restaurantes y hoteles exclusivos de Lima, 
en el marco de la alianza Cocinero-Campesino. 

● Sr. Gustavo Jáuregui, productor de quinua.
● Sr. Aníbal Prado Condori, estudiante de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Univer-
sidad Nacional “San Cristóbal” de Huamanga y creador 
de fideos funcionales denominados “Nutripasta”, elabo-
rados con quinua blanca, roja, negra y carne de cuy✍

hasta que llega al consumi-
dor final. La tecnología nos 
dará un mayor conocimiento 
del producto y de los esfuer-
zos que hacen nuestros 
héroes.

PRODUCTORES- 
SOCIOS
— ¿A cuántos agricultores 
involucra su proyecto?
— Como uno debe ser 
profeta de su tierra, este 
emprendimiento está co-
menzando inicialmente con 
un grupo de pequeños pro-
ductores de papas nativas 
orgánicas y quinua de Aya-
cucho, pero queda abierta la 
invitación a quienes desean 
sumarse a esta iniciativa.
— ¿Ha hecho proyección del 
volumen exportable de esos 
productos?
— Todavía no, pero hemos 
adelantado a nuestros nue-
vos socios que son los agri-
cultores, que se preparen 
para abastecer con gran-
des volúmenes de materia 
prima. Nos iniciamos con 
gran optimismo. Espero que 
la próxima vez hablemos de 
cómo ha evolucionado nues-
tra marca “Tiyapuy”, que en 
quechua significa “lo tiene 
todo”.
— ¿Qué llamado haría al 
empresariado y al Ejecutivo 
para lograr el desarrollo del 
sector agropecuario y frenar 

la migración del campo a la 
ciudad?
— Veo con tristeza y preo-
cupación el desinterés de 
los jóvenes rurales por el 
agro y me pregunto qué 
será de nosotros cuando 
los veteranos agricultores 
ya no estén aquí, ¿quiénes 
se encargarán de hacer 
producir las tierras? Esto 
no sucedería si es que quie-

nes conducen el destino 
de nuestro país trabajaran 
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TECNOLOGÍA PARA UNA MAYOR
TASA DE PREÑEZ

E s t a b l e c i m i e n t o s  

V e t e r i n a r i o s  S A C  

(ESTAVET) es una em-

presa nacional dedicada  

hace 38 años a la 

importación y comer-

cialización en el país,  de 

insumos y equipos 

pecuarios procedentes 

de Europa y Estados 

Unidos.

El año pasado, intro-

dujo en el mercado el 

innovador Detector de 

Celo de las Vacas 

ESTROTECT -made in 

USA-  que viene a ser un 

parche que se coloca en 

el anca de la vaca e 

identifica cuando las 

vacas están listas para 

ser inseminadas.

Celulares  983586753 (ventas), 979608904 (gerencia) 
y correo electrónico: estavet_sa@hotmail.com

En el Perú establos líde-

res utilizan ya ESTRO-

TECT con resultados 

exitosos por su eficacia, 

precio competitivo y 

facilidad para colocar.

INFORMES Y PEDIDOS:

TAN BUENO COMO UN TORO
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“Bancadas apoyarán 
la ampliación 
de la moratoria 
de los transgénicos”

•PROMOVER,  APROVECHAR Y PROTEGER LA MEGADIVERSIDAD: Los países megadiversos 
como el Perú deben dar prioridad  al desarrollo de sus propios recursos, para resolver el problema 
del hambre y la desnutrición, incrementar las agroexportaciones orgánicas, fortalecer el boom 
gastronómico, apelando a las tecnologías no riesgosas que se conocen hasta hoy. Foto: Minam. +
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El futuro de la 
moratoria al ingreso 

y producción 
de transgénicos 

al país está en manos 
del actual Congreso de 

la República, 
y aunque muy pocas 

bancadas se han 
pronunciado al 

respecto, la Comisión 
de Pueblos Andinos y 
Amazónicos aprobó, 

el 2 del presente, 
un dictamen que 

amplía la vigencia 
de la Ley Nº 29811 
(que vence el 9 de 

diciembre del 2021) 
hasta por 15 años.

Sobre este tema 
conversamos con el 

congresista Lenin 
Bazán Villanueva, 

presidente de dicha 
comisión y autor del 

proyecto de ley que ya 
tiene luz verde 

— Sr. Bazán Villanueva, ¿qué 
lo motivó a presentar un 
proyecto de ley para ampliar 
por 15 años más la morato-
ria a los transgénicos?

— En primer lugar, yo soy un 
convencido de que la biodi-
versidad es nuestra princi-
pal fortaleza como país. En 
segundo lugar, creo que la 
biodiversidad constituye una 
fuente importante de desa-
rrollo, con base en un apro-
vechamiento responsable 
y sostenible, y en donde la 
ciencia y la tecnología pue-
den contribuir. Y tercero, 
entendemos la legítima pre-
ocupación de los gremios de 
productores agrarios, como 
la Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos del 
Perú (ANPE) y Conveagro 
por lo que surgió la presen-
tación de este proyecto que 
ahora es dictamen, ante la 
indolencia de los ministe-
rios de Agricultura y Riego, 
del Ambiente y de Salud, 
que han hecho poco o nada 
para avanzar en los tres 
objetivos. 
— ¿Cuáles son esos tres 
objetivos?
— Uno de ellos tiene que ver 
con una adecuada infraes-
tructura o un laboratorio 
que permita confirmar o 
descartar si el producto es 
convencional o transgé-
nico. En el país hay un solo 
laboratorio y es privado, 
por lo tanto, insuficiente. El 
segundo objetivo es el for-
talecimiento del Instituto 
Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) y generar 

una política nacional o un 
plan de trabajo respecto a 
los OVM, que permita imple-
mentar líneas de base sobre 
la biodiversidad nativa para 
posibilitar una adecuada 
evaluación de los impactos 
que causarían los OVM en el 
ambiente, y tercero, y reali-
zar una evaluación detallada 
sobre el uso de biotecnolo-
gía y transgénicos en el país, 
que nos permitan detectar 
en qué zonas ya se siembran 
semillas transgénicas, como 
en el caso de Piura, donde 
se ha detectado sembríos de 
maíz amarillo transgénico. 
— ¿Por qué ampliar por 15 
años la ley de la moratoria 
que tiene vigencia de 10 
años, el cual vence el 9 de 
noviembre del 2021?
— Hay una necesidad de 
cumplir las metas y obje-
tivos que nosotros hemos 
podido confirmar, a través 
del debate del proyecto de 
ley presentado —porque 
se invitó a representantes 
del Ministerio de Salud y al 
INIA— que ambos no sabían 
cuáles eran sus compe-
tencias. Entonces, hay que 
alargar el plazo para la libe-
ración de cultivos OVM. Si no 
lo hicieron en nueve años, 
menos podrán hacerlo en 
un año.
— Existe el temor de que 
OVM ingresen al país el 
próximo año…

Entrevista: Ani Torres Lam

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú20

Banco Genético
❝En la Comisión de Pue-
blos Andinos y Amazó-
nicos del Congreso de 
la República estamos 
trabajando un segundo 
proyecto de ley para 
repotenciar el Banco 
Genético, el banco de 
semillas nativas para 
abastecer a los pequeños 
agricultores y fortalecer 
la agrobiodiversidad 
del país”✍

+

+

— Por supuesto. Hay una 
empresa que está haciendo 
lobby en el Minagri para 
importar eucalipto trans-
génico de Brasil, y no sería 
novedad que esa cartera le 
dé todas las facilidades, y 
el ministro del sector, Ing. 
Jorge Montenegro Cha-
vesta, no ha sabido res-
ponder sobre este tema. Si 
no se amplía la moratoria a 
los OVM nuestro país será 
invadido por este tipo de 
productos y está en nuestras 
manos impedirlo. 
— El sector privado (Comex) 
ha señalado que la Comisión 
de Pueblos Indígenas aprobó 
el dictamen pero sin consul-
tar a especialistas, ¿quiénes 
participaron en el debate de 
la Comisión?
— No es cierto. Hemos reci-
bido el aporte y la orienta-
ción técnica de un grupo 
de ingenieros agrónomos, 
mientras que en el debate 
estuvieron presente la minis-
tra del Ambiente, el vicemi-
nistro de Salud, el jefe del 
INIA, los representantes de 
ANPE-Perú, Conveagro, la 
Asociación Perú país libre 
de transgénicos y una red 
de biomercados. 

EN EL PLENO 
AGRARIO
— La Comisión Agraria tam-
bién debe aprobar su dicta-
men, ¿llegarán con un texto 

consensuado para el Pleno 
Agrario que se realizará el 
16 de octubre?
— Ambas comisiones (Pue-
blos Indígenas y Agraria) 
tenemos el encargo de dic-
taminar una propuesta que 
tiene el mismo objetivo, aun-
que en la Comisión Agraria 
la propuesta es ampliar la 
norma solo por 10 años. Sin 
embargo, hemos hablado 
con el presidente de dicha 
comisión para elaborar un 
solo texto sustitutorio para 
que sea debatido en el Pleno 
Agrario que se realizará el 
16 de octubre en el Con-
greso. 
— ¿Hay apoyo de las banca-
das para aprobar la ley?
— Sí. Nuestra propuesta 
tiene los votos asegurados 
del Frente Amplio, Frepap 

y Unión por el Perú (UPP). 
No es un tema que debería 
generar mayor debate por-
que hay sustento. Si bien 
hay algunos que pueden 
considerar que estamos 
vulnerando la libertad de 
comercio, de empresa o el 
derecho de algunas per-
sonas que quieran hacer 
negocio con transgénicos, 
quiero precisar tres cosas: 
si ingresan los transgéni-
cos a un país megadiverso 
como el nuestro, contami-
naremos los cultivos nati-
vos. No estamos afectando 
la libertad de comercio por 
que la propia Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) aprueba poner algu-
nas restricciones a los OVM 
si es necesario para prote-
ger la vida y preservar la 
salud.
— Finalmente, ¿cuál es su 
posición frente al proyecto 
de Reglamento Interno 
Sectorial sobre Seguridad 
de la Biotecnología para 
el Desarrollo de Activida-
des con Organismos Vivos 
Modificados para el Sector 
Agrario (RISBA), publicado 
vía Resolución Ministerial 
Nº 0123-2020-MINGRI, el 27 
mayo, que abre las puertas 
a la investigación, produc-
ción y comercialización de 
productos transgénicos, 
in cluidos para consumo 
humano?
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•Sr. Lenin Bazán Villanueva, 
presidente de la Comisión de 
Pueblos Andinos y Amazónicos

El Estado debería invertir 
más en el desarrollo 
agrario y no preparar el 
ingreso de transgénicos

Tras la aprobación unánime de un dictamen 
en la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la República, para 
extender por 15 años más la moratoria a la 

liberación de cultivos transgénicos en el Perú, 
el Dr. Jaime Delgado Zegarra, expresidente de 

la Asociación Peruana de Consumidores y
 Usuarios (Aspec) y acérrimo

defensor de los derechos de los consumidores, 
despliega ante Agro Perú Informa sus 

argumentos para apoyar esta iniciativa, con el 
fin de que se dé un mayor tiempo para 

trabajar en el posicionamiento del Perú
 como país megadiverso. Leamos:

— A casi un año de vencerse 
la ley de moratoria a los 
organismos vivos modifica-
dos (OVM), más conocidos 
como transgénicos, ¿cuáles 
han sido los avances en el 
fortalecimiento de capaci-
dades nacionales, el desa-
rrollo de infraestructura y la 
implementación de líneas de 
base sobre la biodiversidad 
nativa para posibilitar una 
adecuada evaluación de los 
impactos que causarían los 
OVM en el ambiente, el agro 
y la salud? Se suponía que 
para el 2021 el Perú estaría 
preparado para saber si los 
OVM liberados en el campo 
generaban algún riesgo en 
la salud y el ambiente. 
— Hemos avanzado en algu-
nas cosas, como en las líneas 
de base de algunos productos 
transgénicos y la emisión de 
algunas normas, pero somos 
deficitarios en la infraestruc-
tura necesaria para el control 
y la vigilancia en el proceso de 
liberación de semillas trans-
génicas y que éstas no repre-
senten ningún riesgo para la 
biodiversidad y salud humana. 
No se puede esperar mucho 
de un Estado que ni siquiera 
puede controlar el uso indis-
criminado de plaguicidas en 
el campo. 
— La Comisión de Pue-
blos Andinos del Congreso 
aprobó por unanimidad 
extender por 15 años adi-
cionales la moratoria que

+

+

— El INIA no debe actuar 
como juez y parte, sino 
como una institución neta-
mente técnica y su pro-
puesta podría servir para 
un piloto de un programa 
de biotecnología y compe-
titividad. Nosotros hemos 
solicitado información al 
respecto sobre el avance 
del reglamento✍
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Etiquetado de alimentos 
transgénicos
Es importante conocer las nuevas disposiciones para el 
etiquetado de transgénicos:
1)  El tamaño de la letra de la indicación TRANSGÉNICO 

debe consignarse en la cara principal de visualiza-
ción, es decir, en la parte frontal y debe ser similar a 
la utilizada por el proveedor para informar sobre el 
contenido neto del producto.

2)  La ubicación de la información en el empaque del 
producto debe permitir la rápida y clara identifica-
ción por parte del consumidor, en un color diferente 
al empleado para rotular la mayor parte del empa-
que, con el fin de que el mensaje no se vea opacado 
dentro de la etiqueta.

3)  La información sobre el contenido de insumos trans-
génicos del producto, incluida en la parte frontal del 
empaque deberá ser clara, quedando prohibido el 
empleo de iniciales o cualquier tipo de abreviatura 
que impida u obstaculice el entendimiento de esta 
característica, y

4) Para la precisión de los ingredientes, el proveedor 
deberá consignar la palabra TRANSGÉNICO al costado 
del componente que tiene dicha característica✍

+

+

impide el ingreso al territo-
rio nacional y producción de 
transgénicos. ¿Qué comen-
tario le merece? 
— Creo que el argumento 
principal para ampliar la 
moratoria es la necesidad 
de fortalecer nuestro 
posicionamiento  como 
país megadiverso, centro 
de origen de muchísimas 
especies, con una tradición 
de más de 10 mil años de 
agricultura, referente gas-
tronómico mundial y un 
territorio privilegiado para 
la producción de diversas 
especies, incluso, ecológi-
cos y productos-boutique 
para mercados gourmet. 
En cambio, la producción 
transgénica responde a 
otro modelo de agricultura 
“intensiva” y de “mono-
cultivo”, que no es nues-
tro caso, y está dirigida a la 
explotación de commodities 
como la soya y el maíz ama-
rillo duro, en el que tene-
mos enormes desventajas 
frente a países vecinos como 
Argentina y Brasil, que tie-
nen un modelo de produc-
ción diferente al nuestro. 

PRIORIDAD 
AL AGRO
— ¿Qué acciones inmedia-
tas se debe impulsar como 
Estado y país para proteger 
a nuestra extraordinaria 
megabiodiversidad, Dr. Del-
gado?

— Hay mucho por hacer. En 
vez de pensar en imponer-
nos OVM, lo que debería 
hacer el Estado es cumplir 
con el precepto constitu-
cional de otorgar aten-
ción prioritaria al desa-
rrollo del agro nacional, 
empezando por la agri-
cultura familiar, que está 
prácticamente abando-
nada. Es deber del Estado 
apoyar a los agricultores 
conservacionistas, que son 
los guardianes de la agro-
biodiversidad y una especie 

de “Banco Vivo de Semi-
llas”. Hay que defender 
e impulsar el aprovecha-
miento sostenible de nues-
tra biodiversidad, porque 
esta representa una fuente 
inmensa de oportunida-
des para generar riqueza, 
sobre todo, mediante el 
agro y la cocina. Se debe-
ría impulsar proyectos de 
rescate de las especies y 
variedades que se han ido 
perdiendo con el tiempo, 
por descuido, descono-
cimiento, la invasión de
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•Dr. Jaime Delgado Zegarra, 
expresidente de la Asociación 
Peruana de Consumidores y 
Usuarios (Aspec)

+
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productos foráneos y por-
que no respondieron a una 
estandarización de tamaños 
y formas que exige el mer-
cado “moderno”, lo cual es 
un absurdo. Por ejemplo, la 
arracacha, tubérculo andino 
que ha sido desplazado por 
productos importados corre 
el riesgo de desaparecer. 
Nuestro país tiene condicio-
nes para convertirse en una 
gran potencia agroalimen-
taria, con base en nuestros 
propios recursos. El Estado 
debería orientar mayor 
inversión pública al agro 
para lograr mejor rentabili-
dad y así, evitar la migración 
del campo a la ciudad.
— Ud. es una de las personas 
que reclama el etiquetado 
de alimentos transgénicos 
en el país, en concordancia 
con el artículo 37° del Código 
de Protección y Defensa del 
Consumidor (CPDC), apro-
bado por Ley Nº 29571, el 
dos de setiembre del 2010, 
sin embargo, a 10 años de la 
publicación de esta norma, 
las empresas que comercia-
lizan esos productos hacen 
caso omiso a ese mandato. 
¿A qué se debe ese clamo-
roso retraso u omisión?
— No obstante que el eti-
quetado de  a l imentos 
transgénicos es obligato-
rio, por disposición de Art. 
37 del CPDC (vigente desde 

el 2010), que establece que 
independientemente de la 
cantidad de insumos trans-
génicos que pudieran conte-
ner productos alimenticios, 
las empresas que las produ-
cen y comercializan tienen 
la obligación de declarar el 
contenido de transgénicos 
en sus etiquetas. Pero el 
sector empresarial de pro-
ductos ultra procesados 
presiona para incumplir ese 
mandato. Por lo mismo, el 
Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propie-
dad Intelectual del Indecopi, 
mediante las resoluciones 
N° 2304-2019/SPC-Inde-
copi, N° 2051-2019/SPC-IN-
DECOPI y N° 2522-2019/
SPC-Indecopi, sancionó a 
las empresas Molitalia S.A 
(Choco Domuts), Mondelez 
Perú (Chips Ahoy) y Snack 
América Latina (Cheetos), 
respectivamente, por no 
informar el contenido de 
transgénicos en sus pro-
ductos. Dichas resolucio-
nes ratifican la plena vigen-
cia del artículo 37 del CPC 
que establece la obligación 
de advertir en las etiquetas 
de los productos la presen-
cia de productos transgéni-
cos, pero que lamentable-
mente no se hacía cumplir 
o se cumplía a medias con 
la información confusa e 
imperceptible, como para 

que nadie pueda verla ni 
entenderla.
— ¿Cuál es su opinión res-
pecto del proyecto de Regla-
mento Interno Sectorial 
sobre Seguridad de la Bio-
tecnología para el Desa-
rrollo de Actividades con 
Organismos Vivos Modifi-
cados para el Sector Agra-
rio (RISBA), publicado vía 
Resolución Ministerial Nº 
0123-2020-MINAGRI, el 27 
mayo último?
— Es preocupante, pare-
ciera que hay sectores en el 
gobierno que quieren tener 
todo preparado frente al 
supuesto “fin de la mora-
toria”, pero confiamos que 
el Congreso apruebe su 
ampliación✍
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“Se le debe dar 
al agricultor
la posibilidad 
de elegir qué 
semillas les conviene”

— Abg. Dupuy Ortiz de Zeva-
llos, como gremio del sector 
empresarial, Comex ha seña-
lado que ampliar la morato-
ria al ingreso y producción 
de organismos vivos modifi-
cados (OVM) es un atentado 
para el pequeño agricultor 
del país, ¿por qué?
— Porque se les restringe la 
posibilidad de que puedan 
acceder a estos productos 
que los pueden favorecer. 
Además, si prohíben la pro-

ducción de estas semillas en 
el campo entonces también 
afecta la investigación por-
que nadie querrá hacer un 
estudio para luego no apli-
carla en campo. Entonces, 
las universidades, los centros 
de investigación e institu-
tos tecnológicos no podrán 
desarrollar trabajos de inves-
tigación con transgénicos 
porque recibirían sancio-
nes. Pero si se levanta la 
moratoria podrán seguir 
su curso varias investiga-
ciones, como para eliminar 
la roya del café o potenciar 
la producción de papaya 
que está cayendo en el país 
debido a una plaga, enton-
ces posiblemente con una 
semilla OVM podamos vol-+

Entrevista: Ani Torres Lam

La Sociedad de 
Comercio Exterior del

Perú (Comex) es uno de
los primeros gremios 

del sector empresarial 
en reaccionar ante la 

aprobación —en la 
Comisión de Pueblos 

Indígenas y 
Amazónicos del 
Congreso— del 

dictamen que busca 
ampliar la vigencia de 

la Ley N° 29811, 
publicada el 9 de 

diciembre del 2011, 
que establece la 

moratoria de 10 años 
para impedir el

ingreso y la producción
en el territorio 

nacional de 
organismos vivos 

modificados (OVM) 
con fines de cultivo o 
crianza, incluidos los 

acuáticos, a ser 
liberados en el ambiente.

Agro Perú Informa 
habló con el Abg. 

Jaime Dupuy Ortiz 

de Zevallos, gerente 
en asuntos legales y 

regulatorios de Comex 
para conocer 

su punto de vista

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú24

“Se le debe dar 
al agricultor
la posibilidad 
de elegir qué 
semillas les conviene”

— Abg. Dupuy Ortiz de Zeva-
llos, como gremio del sector 
empresarial, Comex ha seña-
lado que ampliar la morato-
ria al ingreso y producción 
de organismos vivos modifi-
cados (OVM) es un atentado 
para el pequeño agricultor 
del país, ¿por qué?
— Porque se les restringe la 
posibilidad de que puedan 
acceder a estos productos 
que los pueden favorecer. 
Además, si prohíben la pro-

ducción de estas semillas en 
el campo entonces también 
afecta la investigación por-
que nadie querrá hacer un 
estudio para luego no apli-
carla en campo. Entonces, 
las universidades, los centros 
de investigación e institu-
tos tecnológicos no podrán 
desarrollar trabajos de inves-
tigación con transgénicos 
porque recibirían sancio-
nes. Pero si se levanta la 
moratoria podrán seguir 
su curso varias investiga-
ciones, como para eliminar 
la roya del café o potenciar 
la producción de papaya 
que está cayendo en el país 
debido a una plaga, enton-
ces posiblemente con una 
semilla OVM podamos vol-+

Entrevista: Ani Torres Lam

La Sociedad de 
Comercio Exterior del

Perú (Comex) es uno de
los primeros gremios 

del sector empresarial 
en reaccionar ante la 

aprobación —en la 
Comisión de Pueblos 

Indígenas y 
Amazónicos del 
Congreso— del 

dictamen que busca 
ampliar la vigencia de 

la Ley N° 29811, 
publicada el 9 de 

diciembre del 2011, 
que establece la 

moratoria de 10 años 
para impedir el

ingreso y la producción
en el territorio 

nacional de 
organismos vivos 

modificados (OVM) 
con fines de cultivo o 
crianza, incluidos los 

acuáticos, a ser 
liberados en el ambiente.

Agro Perú Informa 
habló con el Abg. 

Jaime Dupuy Ortiz 

de Zevallos, gerente 
en asuntos legales y 

regulatorios de Comex 
para conocer 

su punto de vista

Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú25

•  Abg. Jaime Dupuy Ortiz de 
Zevallos, gerente en asun-
tos legales y regulatorios de 
Comex

verla resistente. Hay que 
resaltar que para el 2050 se 
proyecta que la población se 
triplique y a ese mismo nivel 
tiene que crecer la produc-
ción de alimentos. La OVM 
da la oportunidad de produ-
cir más en menos extensión 
de tierra; tiene un efecto 
ambiental, porque reduces 
el uso de agroquímicos, y 
también de rentabilidad, 
porque podrías reducir 
mano de obra, maquinaria, 
entre otros.
—  Pero no sería mejor 
aprovechar nuestra mega-
diversidad en la resolución 
del problema del hambre, 
en lugar de transgénicos, 
incluso por la creciente ten-
dencia mun-dial por consu-
mir productos más natura-
les e incluso orgánicos, ¿la 
liberación de los OVM no 
podría afectar justamente 
la biodiversidad del país, 
incluso a los cultivos tradi-
cionales y de agroexporta-
ción?
— Acá lo que se trata no es 
que (los agricultores) pon-
gan un método de cultivo 
contra otro, sino que todos 
puedan coexistir. La agricul-
tura orgánica a las finales 
termina siendo más costosa 

que cualquier otro producto, 
y no se considera que sea 
más saludable, es un efecto 
más de marketing. Las cosas 
se venden cuando hay una 
historia detrás, que respe-
ten las buenas condiciones 
al agricultor, por ejemplo. 
Estamos en un sistema en el 
que se deben respetar todas 
las libertades, debes darle 
la posibilidad al agricultor a 
que ellos elijan qué opciones 
les puede convenir.
— ¿Qué tan económicos serían 
los OVM para el pequeño agri-
cultor?
— Hay un tema del que se 
habla mucho y es que estas 
semillas OVM las producen 
pocas compañías y que, ade-
más, son grandes monopolios 
y que podrían crear una gran 
dependencia a los agricul-
tores y en realidad así no es 
tampoco.
— ¿Y entonces cómo es?
— Estas semillas se hacen 
con innovación y hay todo un 
trabajo detrás, y obviamente 
será más cara (que una semi-
lla convencional) pero generan 
mejores rendimientos y, por lo 
tanto, mayores ingresos. Si lo 
pones desde esa perspectiva, 
la semilla que comprarás será 
más cara, pero recibirá tam-
bién mayores ingresos.

— Obviamente, su gremio 
está en favor del RISBA, ela-
borado por el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA), ¿verdad?
— Lamentablemente un 
sector de la población cues-
tionó la publicación del 
reglamento para la Segu-
ridad de la Biotecnología 
para el Desarrollo de Acti-
vidades con Organismos 
Vivos Modificados para 
el Sector Agrario (RISBA), 
en mayo pasado, lo cual 
desde mi punto de vista es 
un retroceso. 
— ¿Cree que el Congreso de 
la República amplíe la ley de 
moratoria a los OVM?

+

+

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú26

— Probablemente lo amplíen 
por 15 años más, dilatando 
así el tiempo para que exista 
una adecuada regulación 
para el uso y la liberación de 
transgénicos. Cabe indicar 
que muchos piensan que, si 
la moratoria ya no se aplica, 
al día siguiente se van a libe-
rar los transgénicos y des-
truirán la biodiversidad, y no 
es así. Son pocos los produc-
tos que existen como OVM 
—como el maíz, la soya, el 
algodón, la alfalfa—, y aun-
que se habla mucho de que 
existen OVM de tomates, en 
realidad no los hay, sino, es 

la hibridación, cuando de 
forma convencional cru-
zas diferentes variedades 
para crear un producto con 
características especiales, 
o resistente a algunas pla-
gas, entonces tiene de cruce 
genético, no te asegura que 
en nueva especie tenga el 
nuevo gen. En cambio, la 
transgénesis nos garantiza 
eso.
— ¿Las instituciones y auto-
ridades peruanas están pre-
paradas para regular este 
año a los transgénicos?
— Hay que ir al contexto. La 
moratoria no se aprueba para 

que los ministerios hagan 
estudios, sino, que el sustento 
era restringir el ingreso por los 
supuestos riesgos. Vi el docu-
mento que presentó el Minis-
terio del Ambiente, que fue 
mesurado, porque se reco-
nocía que no se ha logrado 
cumplir con el fortalecimiento 
de sus capacidades internas, 
y que por ese lado podría 
ser factible la ampliación de 
la moratoria, pero también 
manifestaba que mantener 
la moratoria tendría reper-
cusiones en el acceso a la 
biotecnología. Entonces, hay 
pros y contras✍

 Calle Diego de Agüero 268 Valle Hermoso, Surco-Lima  
Telf: 719 5682  Entel: 998162268 | Cel.: 996590414 
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VIVERO LOS TUNALES
Corporación Agropecuaria del Pacífico S.A.

Palto variedad Hass (Pa-

trón variedad Topa To-

pa), 20 mil plantas que se 

empezarán a injertar en 

febrero y estarán listas 

para su venta en junio 

del 2021.

PLANTAS DE 
PALTO

Palto variedad Hass (Pa-

trón variedad Fuerte), 6 

mil plantas disponibles 

para su venta.

on la más alta tecno-

logía en manejo y 

riego, produce plan-

tas injertados de fru-

tales, libre de enfer-

medades, que están ya a 

disposición de los agri-

cultores del Perú:

Palto variedad Hass (Pa-

trón variedad Zutano), 40 

mil plantas se empeza-

rán a injertar en la quin-

cena de diciembre del 

2020, y para su venta 

estarán en la quincena 

de abril del 2021.

PLANTAS DE 
MANZANO

Manzana variedad Santa 

R o s a :  1 0 0 0  p l a n t a s 

injertadas en setiembre y 

estarán disponibles para 

la venta en abril del 2021.

PLANTA DE PERA

Además, el vivero Los 

Túneles tiene proyectado 

p r o d u c i r  p l a n t a s  d e 

lúcumo, pecana, mango, 

Pera Italiana, 1000 plan-

tas se injertaron este 

mes y estarán dispo-

nibles para su venta en 

abril del 2021.

Chilca - Cañete - Lima

INFORMES Y PEDIDOS:
Celular 941452962 y correo electrónico: adm.agropecuariadelpacifico@gmail.com

uva de mesa, naranja, 

mandarina, pitahaya, 

higo y caqui.

C
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E n el sistema de siem-
bra convencional de 
arroz, una de las prin-
cipales actividades 
es el intenso laboreo 

del suelo lo cual origina el 
ingreso de oxigeno (O2) 
cuando se remueve, que 
por consiguiente causa 
oxidación de la materia 

orgánica y, así, la libera-
ción de dióxido de carbono 
(CO2), uno de los principa-
les gases del efecto inver-
nadero.

Ventajas de la 
siembra directa 
de arroz sobre 
rastrojos

•OPTIMIZACIÓN DE AGUA: Cultivo de arroz instalada 
mediante siembra directa. Una ventaja importante de la 
labranza mínima es que los cultivos pueden ser sembrados 
inmediatamente después de que el cultivo anterior haya sido 
cosechado y, por lo general, el uso del recurso hídrico es menor 
que el sistema tradicional.

Para una menor dosis 
de semilla y consumo 

hídrico, así como 
ahorro en mano de 

obra, incremento 
de materia orgánica 

en el suelo, entre 
otras ventajas, 

se ha comenzado 
a aplicar una 

nueva técnica 
conservacionista 
en la producción 

del grano mediante 
un manejo integrado 

de suelo, agua y 
recursos agrícolas. 

Así, en la región 
San Martín, 
la empresa 

San Fernando SA, 
ha implementado 

esta tecnología 
mediante la rotación 

de arroz-soya-maíz

+
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+

+ Entonces, para mitigar este 
impacto ambiental, se ha 
desarrollado la técnica de la 
siembra directa o labranza 
mínima, cuyo concepto fun-
damental es el manejo inte-
grado del suelo, del agua 
y sus recursos agrícolas. Y 
esta práctica se basa en tres 
principios fundamentales: 
cobertura permanente 
del suelo, movimiento 
mínimo del suelo y rota-
ción de cultivos.

En ese sentido, esta nueva 
técnica ha surgido como 
respuesta frente a la degra-
dación de los recursos fun-
damentales del suelo y 
del ambiente —debido a 
la remoción constante de 
la tierra— lo que, además, 
agota los niveles de materia 
orgánica, principal respon-
sable de mantener las pro-
piedades físico-químicas y 
biológicas del suelo. 

EXPERIENCIA 
EN SAN MARTÍN

Aquí en el Perú, regio-
nes como San Martín, han 
comenzado a aplicar la téc-
nica de la siembra directa. 
Ese es el caso de la empresa 
San Fernando SA.

“Con la finalidad de tener 
un mejor aprovechamiento 
de los recursos de tierra, 
agua y capital, en los años 
2005-2006, San Fernando 

•CONTROL DE MALEZAS: Aplicación de herbicida previo a 
la siembra, actividad que se realiza para cualquier cultivo 
a sembrar. De esta forma se logra controlar las malezas 
presentes en el suelo. 

SA introdujo el sistema 
de siembra directa como 
estrategia para la produc-
ción sostenible, diversifi-
cando e intensificando el 
cultivo de granos mediante 
la rotación de: maíz-soja-
sorgo, en áreas de secano, 
y arroz-soya-maíz, en áreas 
bajo riego”, señala el Ing. 
Agr. Jorge Célis García, 
experto de dicho sistema 
de San Fernando. Mien-
tras que en la costa norte, 
la rotación podría ser entre 
menestras y maíz amarillo 
duro, agregó.

EL PROCESO 
Como es conocido en la 

siembra convencional del 
cultivo de arroz, la mayor 
concentración de maqui-
naria en un lote o parcela 

sucede antes del tras-
plante, así como en las 
labores tradicionales de 
preparación después de la 
quema del rastrojo.

Mientras que en la siem-
bra directa de arroz, se 
inicia con el acondicio-
namiento del área o par-
cela antes de la siembra, 
mediante el uso de herbi-
cidas de translocación no 
residuales (glifosato), con 
la finalidad de eliminar las 
malezas presentes y el 
rastrojo del cultivo prece-
dente que puede ser de 
arroz u otros cultivos.

Además, en esta técnica 
se requiere disponer de 
nuevos equipos como la 
sembradora-abonadora 
de línea para granos finos, 
equipadas con discos de 
corte, que permiten las
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combustible, costos decre-
cientes en el  mediano 
plazo,  y f lexibi l idad del 
tiempo de siembra. 
●Ventaj as  am b i e n t a-

les :  incremento de  la 
materia orgánica; evita la 
contaminación de fuentes 
de agua por erosión de 
los suelos; evita la emi-
sión del CO2 mitigando el 
efecto invernadero; pre-
serva la estructura del 
suelo, y recupera la acti-
vidad biológica del suelo. 

DESVENTAJAS 
Depende del uso de her-

bicidas lo que puede gene-
rar resistencia; pueden 
aparecer nuevas plagas 
por cambio del hábitat; 
inversión en la adquisi-
ción de nuevos equipos, y 
necesidad de capacitación 
técnica.

Dato: en el mundo, 
los países que tienen 
las mayores superficies 
de cultivo en labranza 
cero son:  Argentina, 
Uruguay, Brasil, Esta-
dos Unidos, Australia 
y Pa raguay✍

labores de siembra y abona-
miento ahorrando tiempo y 
mano de obra.

Se siembra en seco ente-
rrando la semilla del arroz 
lo que permite reducir la 
inundación de los campos 
entre 4 y 6 semanas. Este 
sistema de siembra en com-
paración con el sistema tra-
dicional, tiene como ventaja 
reducir la dosis de semilla, 
así como diferir el uso de la 
maquinaria en el tiempo, 
disminuyendo considera-
blemente la necesidad de 
potencia al momento de la 
siembra. 

Durante el manejo agro-
nómico un aspecto clave de 
la producción bajo siem-
bra directa es el control 
químico de malezas pos 
emergentes, el cual deberá 
realizarse con herbicidas 
selectivos en etapas tem-
pranas, cuando el 
cultivo se encuen-
tra 2 a 4 hojas para 
lograr una buena 
eficiencia de con-
trol.

PRINCIPALES 
VENTAJAS 

Menor dosis de 
semilla; menor con-
sumo de agua (dis-
minuye  la  nece -
sidad de riegos); 
ahorro en mano 
de obra; ahorro en 

+ La disponibilidad de tec-
nología y equipos adecua-
dos y la capacitación téc-
nica son precondiciones 
necesarias para que la 
siembra directa funcione 
exitosamente.

Como corolario, cabe 
mencionar las observacio-
nes hechas por Edward 
Faulkner en una de sus 
publicaciones en 1943: 
“n ad i e  n u n ca  ha  pr e -
sentado razones científi-
cas para arar”✍
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“ESCOBA DE BRUJA”
manejo en cultivo 
de cacao

D ebido a las inten-
sas lluvias, que 
generan alto grado 
de humedad en los 
campos agrícolas, 

aparecen las enfermedades 
fungosas como la “escoba de 
bruja”, que ataca los cojines 
florales, guías terminales, 
el tallo y el fruto del cacao. 
Les consulto, ¿cuáles son 
los métodos de control que 
existen? (Américo Huamán 
Sosa. Padre Abad, Ucayali. 
Celular 961596300 y correo 
electrónico: americohs99@
hotmail.com)
……...................…………………..

L a “escoba de bruja” es 
causada por el hongo 
Moniliophthora perniciosa, 

es una enfermedad que ataca 
a varios órganos del árbol 
(ramas, cojines florales, frutos, 
entre otros). Sin embargo, su 
ataque más severo se da en 
brotes apicales de los futuros 
frutos.

Según el manual “manejo 
integrado de escoba de 
bruja en el cultivo de cacao”, 
editado por USAID y Alianza 
Cacao Perú, indica que el 
ciclo del hongo en condicio-
nes de campo es de 170 días. 
Es peligrosa, porque el pató-
geno puede permanecer 

en una parte del embrión 
de una semilla sin germi-
nar y puede seguir vivo por 
mucho tiempo. Además, se 
ha demostrado que las espo-
ras pueden ser dispersadas 
por el agua de lluvia cuando 
entran en contacto con las 
partes bajas de las ramas y de 
troncos de árboles enfermos.

Los factores climáticos que 
favorecen la presencia del 
hongo son: temperatura (de 
20 a 25 oC), intensidad de llu-
vias (200 a 300 mm/mes) y 
humedad relativa (80 a 90 %).

CONTROL
De acuerdo al nivel de inci-

dencia y severidad se puede 
elegir entre las siguientes 
opciones:
• Control cultural: redu-

cir y mantener la altura de 

las plantas de cacao a un 
máximo de tres metros; 
esto favorecerá la entrada 
de luz y mayor aireación. 
También establecer un ade-
cuado sistema de drenaje 
que evite tener charcos de 
agua después de las lluvias.

• Control mecánico: eli-
minación de brotes, cojines 
florales y ramas afectadas, 
este material debe que-
marse. Incluso, las ramas 
secas que estén tiradas en 
el campo se pueden utilizar 
para compostaje.

• Control biológico: uso 
de enemigos naturales con 
el objetivo de controlar 
al hongo. Por ejemplo, la 
aplicación de hongos anta-
gónicos de los géneros Tri-
choderma harzianum, Tricho-
derma viride y Trichoderma  

CICLO DE VIDA DE LA “ESCOBA DE BRUJA”

Fuente: USAID – Alianza Cacao Perú

DISPERSIÓN
De la mazorca contaminada se
liberan esporas que pueden
transportarse por acción de:

GERMINACIÓN
Las esporas llegan
al fruto y demoran
entre 8 a 12 horas
en infectarlo.

2

3

1

4

5
Lluvia

Viento

PRIMEROS SÍNTOMAS
Alrededor de 35 días después,
se presentan las deformaciones
en la planta

DEFORMACIÓN
A los tres meses
aparecen brotes con
una estructura
parecida a una escoba
o un nido de ave.

ESPORULACIÓN
A los casi seis meses
aparecen los paraguas
o setas.

+
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asperellum. La dosis a apli-
car puede ser entre 1.5 a 3 
kg/ha, dependiendo de los 
niveles de incidencia y seve-
ridad de la enfermedad, y

• Control químico: este 
método debe ser la última 
opción ya que puede tener 
consecuencias en la salud 
del productor y el medio 
ambiente✍ 

•ALTERNA-
TIVA 

VIABLE: 
Es la única 
manera de 

que la tierra 
produzca a 

más de 4000 
m s.n.m y a 

temperaturas 
bajo cero. 

Construcción de
FITOTOLDOS

P ara mitigar los efec-
tos del calentamiento 
global y el cambio cli-
mático deseo imple-
mentar fitotoldos 

para producir diversas hor-
talizas. ¿Dónde puedo conse-
guir los planos de construc-
ción? (Plácido Vilca Atamari. 
Ayaviri, Melgar, Puno, correo 
electrónico: vilcaterra@hot-
mail.com) 
……..................................………..

L os invernaderos rústi-
cos o fitotoldos permiten 
generar artificialmente 

mi croclimas benignos en 

las frígidas áreas altoandi-
nas, para cultivar hortalizas 
y frutales de climas cálidos 
a lo largo del año. General-
mente, son utilizados entre 
los 3200 y 4500 m s.n.m., para 
superar al frío y el estiaje que 
no permiten la producción 
agrícola continua. 

Los planos para la construc-
ción lo puede encontrar en:
• Guía para la construc-

ción de invernaderos o 
fitotoldos (84 págs.), edi-
tado por la FAO. La publi-
cación se puede descargar 
del siguiente enlace: http://
www.fao.org/3/a-as968s.
pdf

• Guía de construcción y 
manejo de invernaderos 
para la producción de hor-
talizas y frutas en zonas 
alto andinas (68 págs.), 
del IICA. Enlace: https://bit.
ly/2RiVEoO 

• Guía como construir un 
fitotoldo familiar: uso y 
mantenimiento (11 págs.), 
de Cedepas Centro. Enlace: 
https://bit.ly/3kaNnj2✍

+

La salmonelosis es la enferme-
dad más grave que afecta a los 
cuyes. Los animales lactantes son 
los más susceptibles, pudiendo 
activarse la enfermedad con el 
estrés, la misma que se encuen-
tra latente en los cuyeros y se acti-
van favorecidos por el manejo y 
cambios de clima.

Normalmente, la infección 
se da por vía oral, a través de 
alimentos contaminados, pre-
sencia de roedores nocivos y 
aves silvestres en fase 
de portador que con-
taminan el alimento 
con sus heces, y el personal que 
maneja a los animales puede 
considerarse como un vector 
que transporta la bacteria cuando 
pisa el forraje y otros alimentos.
● Síntomas: pérdida de ape-

tito, anemia, erizamiento de 
pelos, diarrea y parálisis de 
las patas posteriores. Ade-
más, las hembras preñadas 
abortan y los lactantes mue-
ren bruscamente.

● Prevención: mantener limpios 
las pozas y/o jaulas de crianza; 
aislar a los animales sospecho-
sos y enfermos, quemar a los 
ejemplares muertos y poner 
una poza de cal en la puerta 
del criadero, para desinfectar 
los zapatos de los visitantes.

● Tratamiento: para controlar 
a la enfermedad, dosificar con 
antibióticos a todos los cuyes 
durante cuatro días seguidos. 
Para ello se puede adminis-
trar enrofloxacina al 10 % vía 
oral en el agua de bebida y/o 
de forma individual de 2 a 4 
gotas para cada animal✍

Escribe: Méd. Vet. 
Silva León (sleont@

gmail.com)

Salmonelosis 
EN CUYES
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Ideales para la costa norte 
y valles interandinos

Nuevas 
variedades 
de caupí, 
frijol y pallar

•CAUPÍ: Línea mejorada de alto rendimiento en asociación con frijol de palo, en Lambayeque. 
Se adapta en siembras bajo riego, en rotación con arroz y bajo secano.

Escribe: Blgo. Ángel R. 
Valladolid Chiroque
(avalladolidch@
granosylegumbres.com) +
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E l caupí (Vigna ungui-
culata), frijol común 
(Phaseolus vulgaris); 
y, el pallar (Phaseolus 
lunatus), represen-

tan el 44 % de la produc-
ción nacional de legum-
bres secas. La costa norte 
aporta el 60 % de la pro-
ducción nacional de caupí, 
el 48 % de pallar; y, junto 
a los valles interandinos 
aledaños, el 21% de la pro-
ducción nacional de frijoles 
arbustivos.

Lamentablemente, la ma- 
yoría de los cultivares utili-
zados por los agricultores, 
son  variedades criollas o 
mejoradas antiguas, cuyas 
características superiores se 
han perdido o menguado, lo 

que explica los bajos ren-
dimientos y calidad de las 
cosechas.

Con el propósito de contri-
buir a solucionar dichos pro-
blemas, la empresa Granos 
y Legumbres, en alianza con 
la asociación Promenestras 
Tex y Agrosymar; con el 
cofinanciamiento del pro-
grama Innovate Perú (del 
Ministerio de la Producción), 
ha concluido un proyecto 
de validación de líneas 
mejoradas que permitirá 
poner a disposición de los 
agricultores, al menos, dos 
variedades de caupí, tres 
de frijol y dos de pallar. La 
validación se realizó entre 
marzo de 2017 y diciembre 

Promotora de Granos 
y Legumbres con el 
apoyo de Innóvate 

Perú ha concluido un 
proyecto de validación 

de líneas mejoradas 
que permitirá poner 

a disposición de 
los agricultores, 

al menos, dos 
variedades de caupí, 

tres de frijol y dos 
de pallar. Las líneas 

fueron desarrolladas 
por la Asociación 

Promenestras Tex 
utilizando métodos 

convencionales 
de mejoramiento 

genético. Se 
caracterizan por su 

precocidad, granos de 
alta calidad comercial, 

alto potencial de 
rendimiento (entre 

2,000 a 2,900 kg/ha); 
y, por su resistencia 

a enfermedades. Las 
semillas estarán a 
disposición de los 

productores, luego 
de su inscripción 

en el Registro 
Nacional de Cultivares 

Mejorados

• FRIJOL: Línea mejorada instalada en Cajamarca. Se caracte-
riza por su resistencia al virus, roya y oídium; granos de alta 
calidad comercial, y alto rendimiento, en siembras bajo riego, 
en rotación con maíz.

+

+
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CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS SELECCIONADAS 
Línea 

experimental Origen Clase 
comercial HC DAF DAC kg/ha Color g/100 

sem

Caupí
CAR 3002 Selección individual Blackeye 

bean II 51 82 2000 a 2700 Blanco 24

CAR 3009 Selección individual Blackeye 
bean II 52 85 2000 a 2900 Blanco 26

Frijol

BYO 9005 Bayo Mochica x BRB 
151 Bayo andino III 52 90 2200 a 2500 Bayo 45

DRK 1003 Bayo Mochica x BRB 
151 Red kidney II 50 85 2200 a 2600 Rojo 66

CAN 9019 CIFAC 90106 x CIFAC 
92008

Canario 
peruano III 52 90 1900 a 2700 Canario 44

Pallar
PAMAR 

1003 Selección individual Americano I 47 105 2000 a 2500 Blanco 153

PAMG 1001 Selección individual Americano III 64 120 2500 a 2900 Blanco 133
HC: hábito de crecimiento). I: arbustivo determinado. II: arbustivo indeterminado. III: indeterminado guiador. DAF: días 

de floración. DAC: días a madurez de cosecha. g: gramos por 100 semillas

•PALLAR: Línea precoz de alto rendimiento de pallar arbustivo 
en Lambayeque. Alcanza altos rendimientos en siembras con la 
humedad residual del cultivo del arroz.

de 2019, en campos de agri-
cultores de Piura, Lambaye-
que y Cajamarca. Ver cua-
dro. 

Las líneas fueron desa-
rrolladas por la Asociación 
Promenestras Tex, utili-
zando métodos conven-
cionales de mejoramiento 
genético a través de proyec-
tos financiados con fondos 
públicos y privados. 
● Las líneas de caupí fue-

ron obtenidas mediante 
selecciones en la varie-
dad criolla “Chiclayo 
regional”, muy utilizada 
en los suelos de playa 
del río Ucayali. Estas se 
caracterizan por su pre-
cocidad, grano grande y 
su alto potencial de ren-
dimiento; en siembras 
bajo riego, con la hume-

dad residual del arroz y 
bajo secano. 

● Las líneas de frijol fueron 
obtenidas por métodos 
de hibridación y selec-
ción utilizando progeni-
tores resistentes a virus, 

roya y oídium, proceden-
tes del Centro Internacio-
nal de Agricultura Tropi-
cal (CIAT) de Colombia; 
en cruzas con variedades 
mejoradas locales. Tie-
nen granos de alta calidad +

+
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Las legumbres son cultivadas en más de 180 países, 
en 94 millones de hectáreas de las que se obtiene 91 

millones de toneladas de grano seco, con rendimien-
tos que van desde 400 a 4,000 kg/ha, dependiendo 
de la especie, zona de producción y nivel tecnológico 
utilizado (FAOSTAT, 2020). 

Son las únicas especies vegetales que combinan el 
alto valor nutritivo de sus granos con propiedades 
antioxidantes, que previenen la anemia, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares; y, cánceres al tracto 
digestivo; con la capacidad de sus plantas de fijar el 
nitrógeno atmosférico y enriquecer los suelos.

En el Perú se producen 13 de las 15 especies de 
legumbres que se cultivan en América Latina (Valla-
dolid, 2016). La producción es deficitaria, en algunas 
especies, teniendo que importarse 80,000 toneladas, de 
lenteja, arveja y algunos tipos de frijol, por un valor CIF 
de 52 millones de dólares (AgroData, 2019). Sin embargo, 
la calidad y el volumen de producción de otras, ha per-
mitido al Perú, posicionarse como un país exportador de 
legumbres de calidad. Las exportaciones se incremen-
taron en 126 % en los últimos 15 años, alcanzado 70.3 
millones de dólares en el 2019 (PROMPERUSTAT, 2020).

Los precios internacionales de las legumbres se han 
incrementado sostenidamente en los últimos años, 
debido al crecimiento de la población y a una mayor 
tendencia hacia el consumo de alimentos saludables; 
sin embargo, no estamos aprovechando estas oportuni-
dades, debido a las carencias de la pequeña agricultura; 
tales como, variedades de alto rendimiento, mecaniza-
ción, asistencia técnica, crédito; entre otros factores, que 
limitan la competitividad de la cadena productiva.

Más de 200,000 familias, rurales y urbanas del país, 
están involucradas en la producción, procesamiento 
y comercialización de legumbres; de las que obtie-
nen, sus ingresos y parte de su dieta alimenticia. El 
consumo nacional de legumbres secas se estima en 
7.1 kg/persona/año✍

Legumbres en Perú
comercial, para el mer-
cado interno y la expor-
tación; precocidad, alto 
rendimiento y se adaptan 
muy bien en siembras 
bajo riego, en rotación con 
maíz; y bajo secano, en los 
valles interandinos. 

● Las líneas de pallar pro-
ceden de selecciones en 
variedades cultivadas en 
el ámbito del departa-
mento de Lambayeque; 
se caracterizan por su 
precocidad, buena calidad 
comercial de grano y alto 
potencial de rendimiento, 
en siembras bajo riego; y, 
con la humedad residual 
del cultivo del arroz.
Las nuevas variedades 

serán puestas a disposición 
de los productores, luego 
de su inscripción en el 
Registro Nacional de Cul-
tivares Mejorados. Este 
importante aporte, sumado 
a los que realiza el Estado 
a través del Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA), permitirá dinamizar 
la producción y distribución 
de semillas certificadas; y 
contribuir a incrementar la 
producción, la calidad de 
las cosechas y los ingresos 
de los agricultores; además, 
contribuirá a promover el 
consumo y a estar mejor 
afiatados para aprovechar 
las oportunidades del mer-
cado externo✍ 
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¡Así se controla al gusano 
cogollero en maíz!

El Instituto Nacional 
de Innovación 
Agraria (INIA) 

ha desarrollado en 
Lambayeque una

tecnología ecológica
para combatir 

al gusano cogollero,
  principal plaga que 

ocasiona daño y 
pudiendo matar hasta 

un 30 % de las
plantas instaladas 

de maíz cuando 
el control no 
es oportuno. 

El manejo integrado 
combina el control 

cultural, etológico y 
biológico a través del 

uso de trampas de luz, 
trampas alimenticias 

y liberación de 
controladores 

biológicos. 

“La sola liberación 
de crisopas y 

nematodos 
entomopatógenos 

llega a reducir hasta 

• VORAZ: El gusano cogollero selecciona hojas y brotes tiernos
de la planta del maíz, especialmente de los cogollos para ali-
mentarse, convirtiéndose en un masticador del tejido vegetal, 
si no se controla oportunamente pueden llegar a ocasionar 
pérdidas en el rendimiento de un 30 %. 

Combina el uso de trampas mixtas, 
liberación de controladores biológicos y 
nematodos entomopatógenos

+
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— Ing. Canta Ventura, ¿cuá-
les son las principales pla-
gas que atacan al cultivo de 
maíz?
— En Lambayeque, las pla-
gas que están presentes 
todo el año y que ocasio-
nan daños económicos a los 
agricultores maiceros son: 
gusano de tierra (Agrotis 
sp., Feltia sp.), gusano de 
la mazorca (Helicoverpa 
zea), gusano cañero (Dia-
traea saccharalis), gusano 
picador (Elasmopalpus lig-
nosellus) y gusano cogo-
llero (Spodopterafrugiperda 
Smith). Esta última es la más 
recurrente, persistente y 
perjudicial.
— Específicamente, ¿cuáles 
son los daños que ocasiona 
el gusano cogollero?

— Los ataques más seve-
ros se presentan durante 
la fase vegetativa inicial 
de las plantas, es decir, 
desde los 15 a 20 días 
después de la siembra. En 
esta etapa los daños son 
producidos por las larvas 
que emergen luego de la 
eclosión de los huevos, 
los tres primeros estadios 
producen raspaduras y se 
alimentan de la epidermis 
de las hojas del cultivo. 
Sin embargo, en campos 
con malezas gramíneas o 
con siembras continuas 
de maíz con bajo control 
de plagas la infestación 
es mayor, en este caso 
pueden l legar a cortar 
las plántulas, ocasionado 
daños mucho más signifi-
cativos a las siembras. 
— Mejor dicho, a medida 
que pasan los días la plaga 
— Así es. Las larvas siguen 
creciendo, ingresan a los 
últimos estadios de cre-
cimiento, se hacen más 
voraces, y empiezan a oca-
sionar perforaciones a las 
hojas y continúan en busca 
de tejido tierno. Y aquí es 
cuando ingresan al cogollo 
(parte superior del tallo) 
para alimentarse. La plaga 
causa daños tan seve-
ros que si no se controla 
oportunamente pueden 
llegar a ocasionar pérdi-

das en el rendimiento de 
un 30 %. 

SIN QUÍMICOS
— ¿Existe alguna tecnología 
ecológica para combatir a 
este gusano?

• Ing. Jorge Canta Ventura, 
director de la EEA “Vista Flo-
rida” del INIA

• TRAMPAS MIXTAS:   Al cap -
turar a las mariposas se evita 
que estas depositen sus hue-
vecillos sobre el cultivo, en 
pocas palabras, se rompe 
con su ciclo de vida y se 
disminuye la densidad de 
la plaga. 

+

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

un 25 % la incidencia 
de la plaga”, señala el 

Ing. Jorge Canta 
Ventura, director 

de la Estación 
Experimental Agraria 
(EEA) “Vista Florida”, 

quien nos brinda 
mayores detalles 

sobre el tema. 
Mucha atención: 
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— La EEA “Vista Florida” ha 
desarrollado una tecnología 
ecológica que busca dismi-
nuir el uso de plaguicidas 
para el control de esta 
plaga. Primero, se inicia 
con una buena preparación 
del terreno para eliminar las 
pupas que se encuentran en 
el suelo, así como las male-
zas hospederas de la plaga. 
Segundo, realizar un manejo 
agronómico correcto del 
cultivo, con deshierbo opor-
tuno, adecuada fertilización 
y el uso de trampas mixtas: 
de luz y alimenticias, libe-
ración de controladores 
biológicos como crisopas 
y nematodos entomopa-
tógenos.

 

— Primero se debe evaluar 
el campo en forma aleatoria 
y determinar si existe la pre-
sencia de la plaga y el estadio 
de la larva, si se encuentran 
masas de huevos de cogo-
llero en las plantas se inicia 
la colocación de las trampas 
mixtas para captura de adul-
tos, y la liberación de los con-
troladores biológicos para 
eliminar huevos y larvas. La 
tecnología consiste en: 
● Liberaciones de criso-

pas (Chrysoperla externa): 
se realiza cuando la plaga 
está en estado de huevo 
y hasta larva I. La dosis a 
liberarse es 10 millares 

de crisopas/ha en esta-
dio de larva II, pudiendo 
realizarse entre 3 a 4 libe-
raciones (una por semana), 
de acuerdo al porcentaje 
de infestación de la plaga. 
La forma de liberación 
consiste en depositar las 
crisopas en la parte som-
breada de la hoja cerca 
de la plaga, con la ayuda 
de un pincel, o una bro-
cha pequeña. La distribu-
ción se tiene que hacer en 
forma de zig-zag a lo largo 
de todo el campo en horas 
de la mañana entre las 6 
a. m. y 7 a. m.

●Nematodos entomo-
patógenos (NEP): son 
microscópicos y se acondi-
cionan en botellas de 1.5 
litros, los que contiene 
7 millones de infectivos 
juveniles. Se vacía la solu-
ción en la mochila de 20 
litros, y luego se completa 
con agua, hasta llenar la 
capacidad de la mochila 
manual, se agrega una 
cucharadita de detergente 
a fin de romper la tensión 
superficial del agua. La 
aplicación de los NEP 
se dirige al cogollo de 
la planta de maíz, depo-
sitando un chorrito de la 
solución dentro del cartu-
cho, no es necesario que 
se humedezcan todas las 
hojas. 

● Trampas mixtas de luz y 
alimenticias: se colocan 
fuera de la plantación 10 
trampas por hectárea a 
50 metros de distancia-
miento, estas nos permi-
tirán capturar y controlar 
el número de adultos. 
Solo para tener una idea, 

• ENEMIGO NATURAL: Li-  
beración de crisopas para 
el control de huevecillos del 
gusano cogollero. 

• USO: Durante la aplicación 
de los nematodos entomopa-
tógenos se debe ir moviendo 
la mochila para evitar la 
sedimentación, esta activi-
dad es preferible realizarlo 
en horas de la tarde para 
evitar los rayos directos del 
sol. 

+

+
INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú42

durante su vida una 
hembra puede producir 
entre 1,500 a 2,400 hue-
vos.

EFECTIVIDAD
— Implementando estas 
tecnologías, ¿en cuánto 
se reduce el ataque de la 
plaga?
— Puede reducir en hasta 
un 25 % de incidencia de 
la plaga, esto, sumado al 
control cultural y al con-
trol etológico hacen que la 
tecnología en conjunto sea 
eficiente en el control del 
gusano cogollero. Esta tec-
nología debe ser integral e 

implementada desde la pre-
paración del suelo, y reali-
zar las liberaciones desde 
la aparición de las primeras 
posturas de Spodoptera de 
tal manera que la plaga no 
genere pérdidas económicas 
al agricultor.
— Para tener una idea, ¿cuál 
es el costo aproximado de la 
tecnología?
— El costo por liberación 
de crisopas y NEP, es de 
200 a 300 soles por ha/
campaña, esto dependerá 
de la incidencia de la plaga 
que nos permitirá deter-
minar el número de libe-
raciones. 

— Por último, Ing. Canta 
Ventura, ¿cómo pueden 
acceder los agricultores 
maiceros a esta tecnolo-
gía?
— A través de la compra de 
los controladores biológicos 
producidos en el Laborato-
rio de Bíocontroladores 
de la EEA “Vista Florida”, 
y realizar todas las con-
sultas que requieran a los 
especialistas en sanidad. 
Los interesados pueden 
contactarse vía los celula-
res 948922318, 978999888 
y 957109163 o correo elec-
trónico: vflorida@inia.gob.
pe ✍
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H ablar sobre modelos 
de desarrollo podría 
tomarnos varios 
ca pítulos de una 
enciclopedia y no 

es nuestra intención, en este 
breve artículo, hacer un aná-
lisis demasiado académico, 
sino más bien, establecer 
algunos aspectos relevantes 
de lo que se vislumbra como 
una forma impostergable de 
hacer gestión sostenible en 
el país.

Es evidente que, si ana-
lizamos los resultados de 
la economía peruana pre 
pandemia en las últimas 
dos décadas, encontra-

remos que hemos tenido 
altas y bajas, pero siem-
pre en positivo respecto 
del crecimiento del PBI. 
No obstante, en cuanto 
a la brecha de desigual-
dad entre peruanos, es 
evidente que la tarea no 
está completa y no es 
satisfactoria.

Algunos dirán, enton-
ces, que el libre mercado 
ha fallado o, como lo lla-
man ciertos sectores de la 
política nacional, el “neoli-
beralismo” ha fallado. No 
obstante, desde nuestro 
punto de vista, considera-

mos que el mercado sigue 
siendo la mejor manera 
de asignar recursos esca-
sos y el problema no está 
en su funcionamiento per 
se, sino en cómo los dis-
tintos actores involucra-
dos han desempeñado sus 
roles. Si todos los perua-
nos pudiéramos competir 
en absoluta igualdad de 
condiciones de partida; es 
decir, con acceso total a la 
educación, la salud y otros 
bienes y servicios, el mer-
cado funcionaría bien y, 
además, se lograría mayor 
equidad social. 

Cómo crecer 

•Eco .Juan Manuel Benites Ramos 

“El director ejecutivo del Instituto 
Crecer y exministro 

de Agricultura y Riego, Juan 
Manuel Benítes, propone una 

institución que utilice los recursos 
de los sectores público y privado, 

en un área donde el 
planeamiento territorial ha 

decidido la inversión prioritaria”

Un reto para el Bicentenario
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Gráfico N° 1 
GASTO EN INVERSIÓN ACUMULADO 

2007-2009

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Instituto Crecer

Gráfico N° 2 
GASTO EN INVERSIÓN POR FUNCIÓN 2019

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Instituto Crecer

¿CÓMO 
POTENCIAR LA 
GESTIÓN 
DEL ESTADO?

Es ahí donde nos gus-
taría centrarnos en este 
artículo. ¿Cómo hacer para 
que el país logre reducir la 
desigualdad en el mediano 
plazo? ¿Cómo potenciar 
una gestión de Estado defi-
ciente y miope, con una 
mayor participación del sec-
tor privado o sociedad civil 
en el contexto más amplio 
del término privado?

Si revisamos rápida-
men te el desempeño del 
Estado en los últimos 12 
años, vamos a encontrar 
que se ha ejecutado, entre 
el 2007 y 2019, alrededor 
de US$ 100,000 millones 
en inversión pública. Y, 
en ese mismo lapso, la 
pobreza se redujo de 42% 
a 20%, respectivamente. 
Ello nos conduce a pensar 
que, para eliminar com-
pletamente la pobreza, 
vamos a tener que espe-
rar como mínimo 12 años 
o más, sin contar que con 
la pandemia de la covid-
19 hemos retrocedido 10 
puntos porcentuales adi-
cionales. 

En el gráfico N° 1 se puede 
ver cómo es que ha priori-
zado el Gobierno Nacional 
su gasto de inversión entre 

ministerios. Claramente, ha 
sido el MTC el mayor recep-
tor de recursos, seguido por 
el Minedu y un poco más 
atrás el Minagri, que cobró 
mayor relevancia presupues-
tal a partir del año 2013. 

Esto mismo se refleja si 
miramos el presupuesto 
nacional por funciones. Si 
tomamos como ejemplo el 
presupuesto de inversión 
pública del año 2019 (gráfico 
N° 2, podremos ver que las

+

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú45

+prioridades se asemejan, 
respecto al gráfico ante-
rior. Ello, salvo que apa-
rece la función vivienda 
con un peso mayor que el 
agro.

Si ahora analizamos cómo 
se distribuye el presupuesto 
de inversión por regiones, 
con los datos del año 2019, 
se puede apreciar el peso 
enorme que tiene Lima en 
relación con las regiones 
que le siguen, que son 
las que tienen mayor dis-
ponibilidad de canon y/o 
mayor número de pobla-
dore. Ver gráfico N° 3

Antes que nos sobresalte-
mos por el hecho que Lima 
recibe más, eso no es del 

todo cierto y ese dato refleja 
un problema estructural de 
la forma como se computa 
el gasto. En la medida en 
que 40% del presupuesto 
de inversión pública nacio-
nal recae sobre los ministe-
rios y estos tienen sus sedes 
en Lima, el gasto queda 
registrado a ese nivel. Sin 
embargo, es verdad que hay 
importantes proyectos de 
inversión que se ejecutan en 
la capital, como la línea 2 del 
metro, para citar un ejemplo 
significativo.

LA INVERSIÓN EN 
REDES VIALES 

Así, de la información pre-
sentada, podemos deducir 

algunas cosas relevantes. 
Por una parte, si bien se ha 
avanzado en la reducción 
de la pobreza, ¿podríamos 
haberlo hecho mejor? El 
impacto de la inversión 
en infraestructura de 
transporte ha sido signi-
ficativo para el impulso de 
dinámicas económicas que 
han abonado en la reduc-
ción de la pobreza moneta-
ria; sin embargo, se aprecia 
un desbalance importante 
respecto de otras funciones 
clave para la mejora de los 
ingresos y la calidad de vida 
de las familias. ¿Será que 
la estrategia de cierre de 
brechas, sin planeamiento 

Gráfico N° 3 
GASTO EN INVERSIÓN POR REGIÓN 2019

Fuente: Consulta amigable MEF. Elaboración: Instituto Crecer
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+

integral de mediano y largo 
plazo, nos está limitando 
en posibilidades de avanzar 
más rápido? 

De otro lado, aparente-
mente, el problema no ha 
sido la disponibilidad de 
recursos. No obstante, post 
pandemia habrá una fuerte 
contracción de ingresos por 
recaudación y, por ende, 
menores recursos también 
para inversión pública, el 
problema sigue siendo el 
cómo distribuimos los recur-
sos escasos y cómo los eje-
cutamos. ¿Cómo romper 
la centralización y mejorar 
en eficiencia con gasto de 
inversión que genere mucho 
mayor impacto?

CENTRAR LA 
AGENDA EN LO 
QUE NOS FALTA

Desde nuestro punto de 
vista, centrar la agenda de 
desarrollo país en lo que 
“nos falta”. Es decir, en el 
cierre de brechas, tiene sus 
limitaciones. Éstas estarían 
en el cómo se establecen 
esas brechas y cómo se prio-
riza el gasto público, a partir 
de esa información. 

No todos los territorios y 
sus pobladores tienen las 
mismas necesidades y, más 
aún, no tienen las mismas 
dotaciones de recursos. Asi-

mismo, no todos los ámbi-
tos geográficos del país 
tienen las mismas dinámi-
cas económicas y sociales, 
como acceso a mercados y 
migración para citar algu-
nos de los más importan-
tes. Por lo tanto, la estra-
tegia de cierre de brechas 
es “miope”.

Lo que se requiere es 
una mirada que conecte 
la competitividad territo-
rial con el gasto público y 
la inversión privada, para 
aprovechar las potenciali-
dades de un determinado 
espacio geográfico. Sobre 
esa base es que se podrá 
identificar necesidades de 
infraestructura y disponibi-
lidad de bienes y servicios. 
Si los pobladores de un 
territorio no logran aprove-
char sus recursos de forma 
sostenible, estarán limita-
dos a vivir en pobreza y a 
migrar. 

HACIA UNA 
NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD 

En ese orden de ideas, 
se requiere una nueva ins-
titucionalidad que soporte 
este modelo. No puede 
continuarse con la asigna-
ción de presupuestos con 
esa mirada fraccionada por 

sectores y centralista. Para 
ello, consideramos que 
se requiere contar con un 
espacio de interacción activo 
entre el sector público y pri-
vado, pero anclado en un 
espacio territorial bien defi-
nido.

Puede llamarse agencia 
de desarrollo, proyecto 
especial o corporación de 
desarrollo regional o lo que 
sea. Sin embargo, deberá 
cumplir con lo siguiente:
1. Contar con un consejo 

directivo conformado 
por representantes del 
sector público en sus tres 
niveles de gobierno y del 
sector privado (gremios 
empresariales, organi-
zaciones de ciudadanos, 
asociaciones de produc-
tores, etc.)

2. Tener un equipo profe-
sional mínimo y alta-
mente profesionalizado. 
Es la Unidad Ejecutora 
del plan de Infraestruc-
tura y da cuenta del 
cumplimiento de metas 
del Plan de Desarrollo 
Territorial.

3. Realizar el planeamiento 
de desarrollo territorial 
sostenible, que identifi-
que el potencial de una 
zona geográfica y esta-
blezca consensos en la  
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priorización del uso de 
los recursos. Este plan 
determinará objetivos, 
metas, roles e indicado-
res de mediano y largo 
plazo, además de los 
mecanismos de rendi-
ción de cuentas.

4. Priorizar el gasto público, 
respecto de la genera-
ción de sinergías que 
mejoren su eficiencia y 
su impacto en la calidad 
de vida de los habitantes 
de su territiorio.

5. Promover inversión pri-
vada y/o alianzas público 
privadas como APP, OXI 
y otros.

6. Constituir una Oficina 
de Gestión de Proyec-
tos (PMO) o tercerizar 
este servicio para que se 
encargue de la ejecución 

de proyectos multisecto-
riales.

7. Establecer una interfase 
de coordinación entre 
sectores y distintas ins-
tancias de gobierno, 
además del sector pri-
vado .  Apoyar  en  e l 
diseño de soluciones 
y toma de decisiones 
para superar cuellos de 
botella en la ejecución 
de las acciones públi-
co-privadas estableci-
das en los instrumentos 
de gestión derivados 
del plan de desarrollo 
territorial.

APUNTALEMOS 
LA DESCEN-
TRALIZACIÓN

Por la importancia del 
volumen de gasto público 

Gráfico N° 4 
MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL

que representa, tendrá 
ma yor acceso a las más altas 
autoridades del país y se 
convertirá en un mecanismo 
importante de asignación 
de recursos. Se sustituye, la 
mirada sectorial por la inte-
gración de territorio, con-
virtiéndose en una fórmula 
para apuntalar la descentra-
lización.

De forma complementa-
ria a la Agencia de Desa-
rrollo, se deberá incor-
porar una Plataforma de 
Valor Compartido  que 
fortalezca la asociatividad, 
mejore su productividad y 
logre la creación de cade-
nas de valor que integren 
a más productores de la 
agricultura familiar con 
mayor competititvidad al 
mercado✍

+
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C reada oficialmente el 24 de 
junio de 1981, la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráu-
lico Rímac, que agrupa a 11 
comisiones de usuarios, 37 

comités y más de 4,800 regantes 
con sus respectivas licencias de uso 
de agua, riega 4,715.34 hectáreas de 
cultivos de panllevar por campaña 
para abastecer casi en su totalidad 
con hortalizas, verduras, tubérculos, 
entre otros, a los principales merca-
dos de Lima Metropolitana. Su área 
de influencia abarca desde el distrito 
de San Mateo de Huanchor (4,200 
m s.n.m.), provincia de Huarochirí, 
región Lima, hasta la desemboca-
dura al mar (Callao). 

ACTIVIDADES 
COORDINADAS 

Con el fin de mantener la infraes-
tructura hidráulica y ejecutar accio-
nes efectivas para el buen uso del 
líquido elemento, los directivos de 
la Junta de Usuarios del Sector 

JUNTA DE USUARIOS DEL RÍMAC Y EL MINAGRI 
impulsan obras y acciones a favor del agro limeño

•DEFENSAS RIBEREÑAS: Con casaca roja, Ministro de Agricultura, Jorge 
Montenegro Chavesta, acompañado por funcionarios del PSI, ANA y líderes 
de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Valle del Rímac, supervi-
sando las obras de enrocado en el sector “Nuevo Carrizales” de Carapongo, 
Lurigancho-Chosica. 

Camino a cumplir los 40 
años de fecunda existencia, 

la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Rímac,

base de la Junta Nacional
de Usuarios de los Sectores

Hidráulicos de Riego del Perú,
es una de las instituciones 

hídricas más sólidas y 
dinámicas del país que 

trabaja articuladamente con 
el sector público y privado 
en favor del desarrollo del 

agro con el fin de proveer de 
alimentos a los principales 
centros de abastados de la 

capital de la República 
Hidráulico Rímac trabajan articula-
damente con diferentes instituciones 
públicas y privadas sobre aspectos 
de gestión y el buen uso de los recur-
sos hídricos en la agricultura. 

NÚCLEOS EJECUTORES
El 25 de agosto, en ceremonia 

pública, con la presencia del Minis-
tro de Agricultura y Riego, Ing. 
Agríc. Jorge Montenegro Chavesta, 
los Ings. Susan Gamarra Vásquez, 
Directora Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y 
Sixto Celso Palomino García, Jefe 
de la Autoridad Administrativa del 
Agua Cañete-Fortaleza, dieron inicio 
a los trabajos de mantenimiento 
y limpieza de canales y drenes 
mediante la modalidad de núcleos 
ejecutores en la parte media del 
río Rímac, las mismas que continua-
rán en las partes altas y bajas con 
12 actividades similares en diversos 
sectores empezando por Huachipa, 
Chosica y otros. Esta actividad forma 
parte de las acciones del Gobierno 

para contrarrestar los efectos de la 
pandemia del COVID-19. 

En ese marco, el t itular del 
sector entregó un cheque por 
538,960 soles al Núcleo Ejecutor, 
ubicada en la parte media, sector 
de Huachipa, distrito de Lurigan-
cho-Chosica, para financiar los 
trabajos de mantenimiento de 
las infraestructuras hidráulicas 
en beneficio de 550 familias que 
conducen 2,560 hectáreas. 

“Como Minagri nos hemos com-
prometido a reactivar la economía 
de nuestros productores agrope-
cuarios y a través de los núcleos 
ejecutores, seguiremos impulsando 
actividades similares en todo el 
país, brindándoles empleo, jornales 
y obras en beneficio de las juntas 
de usuarios. Para la región Lima se 
ha destinado S/ 36´251,445 para 
estas actividades y obras para el 
incremento de la eficiencia del uso 
del agua para sus cultivos”, mani-
festó el Ing. Montenegro Chavesta. 
También hizo entrega de imple-
mentos y herramientas a una cin-+
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El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
Rímac está integrado de la siguiente manera:
● Presidente: Sr. Cipriano Sullca Antonio 
●Vicepresidente: S2edano Flores
●Vocales: Sres. Apolinario Samaniego Anchilvica, Yvento Baldeón Espí-

ritu, Gabriel Vivas Acuña y Eduardo Gómez López. 
●Gerente General: Ing. Mario Zagaceta Agurto 
●Dirección: Av. Las Torres Lote 15, Nº 15498 Huachipa, Lima. Telf. 
(01) 3562734 y WhatsApp: +51 997551704✍

•PODER HÍDRICO: Consejo de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Rímac para el período 2017-2020. 

CONSEJO DIRECTIVO

•FINANCIAMIENTO: Al centro, Mi-
nistro de Agricultura y Riego, Jorge 
Montenegro Chavesta, y Sr. Cipriano 
Sullca Antonio, Presidente de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico del 
Valle del Rímac, y dos funcionarios 
estatales, muestran el cheque girado 
en favor del Núcleo Ejecutor Parte 
Media, Huachipa, por 538,960 soles.

•NÚCLEOS EJECUTORES: En el valle Rímac parte media, se vienen desarro-
llando 12 actividades de mantenimiento de canales de riego, por un valor de 
S/ 538.960 en un total de 83.37 km. Hombres y mujeres beneficiarios de los 
núcleos ejecutores vienen cumpliendo con el trabajo temporal remunerado. 

cuentena de los integrantes —hom-
bre y mujeres— del Grupo Ejecutor. 

AVANCE
Mientras tanto a la fecha —

setiembre— se trabaja a fondo 
con la limpieza y mantenimiento 
de los canales: Los Ángeles-Cha-
clacayo, Alto Huampaní-Ñaña, 
canales derivadores Huachipa, 
Carapongo, Chacrasana y Nieve-
ría, cubriendo una extensión de 
83.37 km en el valle Rímac con una 
inversión de 538.960 soles bajo la 
modalidad de núcleos ejecutores. 

DEFENSAS RIBEREÑAS
Por otro lado, considerando 

que estas zonas son constante-
mente afectadas por la crecida del 
río durante las épocas de lluvia, el 
Minagri, a través del PSI, realizó la 
descolmatación del cauce y el enro-
cado de 700 metros lineales de la 
margen derecha del cauce del río 
Rímac. Asimismo, se trabajó en la 
construcción del terraplén para 
proteger a los pobladores de la 
Asociación “Los Carrizales” de 
Carapongo, quienes se encargarán 
de reforestar las fajas marginales. 

La obra demandó una inver-
sión de S/ 2ʼ480,383.47 y próxi-
mamente se desarrollarán obras 
similares en otros sectores álgi-
dos a pedido de la población, 
expresaron las autoridades.

AGRADECIMIENTO Y 
MÁS ACCIONES

“Nuestra organización ahora está 

empeñada en lograr los recur-
sos del FAE-AGRO para nuestros 
socios y llevar adelante la nueva 
campaña agrícola”, sostuvo el Sr. 
Cipriano Sullca Antonio, Presi-
dente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Rímac.

También señaló que su institu-
ción no ha paralizado con el man-

tenimiento y distribución del agua 
con fines agrarios, sobre todo, en el 
estado de emergencia por el coro-
navirus. “Estamos arriesgando la 
salud de nuestros trabajadores y 
profesionales, pero tenemos el 
fiel compromiso de asegurar la ali-
mentación para los pobladores de 
la ciudad”, sentenció✍

+
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Su portafolio de insumos 

para el agro, ha sido formu-

lado sobre la base I+D+I 

(Investigación, Desarrollo e 

Innovación) aprovechando 

en algunos casos, materias 

primas obtenidas de nuestra 

biodiversidad, como la tara. 

Grupo Kampu Holding, 

agrupa a empresas 100% 

peruana que trabajan apos-

tando por una agricultura  

sostenible, libre de plagas y 

l impia de residuos que 

afecten el ambiente y la 

salud de los consumidores, 

ofreciendo insumos agríco-

las eficaces y de calidad para 

una producción agrícola 

segura.   

Grupo Kampu Holding 

cuenta con un staff calificado 

de técnicos y profesionales 

de primer nivel. Todos los 

resultados obtenidos en 

amos la bienvenida a 

nuestro primer anun-

ciador: Grupo Kampu 

Holding, que apuesta 

por la seriedad y cali-

dad de la información que 

AgroPerú Informa ofrece a 

todos sus seguidores a tra-

vés de su Plataforma de 

Internet y Redes Sociales a 

nivel nacional e interna-

cional.

campo son validados en cen-

tros de diagnóstico que 

cuentan con soporte analí-

tico certificado por el INA-

C A L ,  e n  s u  c a l i d a d  d e 

organismo oficial de la cali-

dad en el Perú. 

“Grupo Kampu Holding  

tiene como visión, convertirse 

en proveedor de soluciones 

para el desarrollo sostenible, 

con responsabilidad social, 

ofreciendo productos y servi-

cios que contribuyan a mejo-

rar la calidad de vida de las 

mujeres y hombres del campo, 

a quienes brindamos atención 

personalizada y eficaz como 

socios estratégicos”, expresa la 

Licenciada en Comercio Exte-

rior  Floricelda Ortíz Ríos.  

Además ofrecemos ser-

vicios bajo la modalidad  

“Llave en Mano” en la ase-

soría y logística sincro-

nizada para la importación 

directa de plaguicidas de 

uso agrícola, registro de 

plaguic idas  agrícolas, 

g e s t i ó n  d e  a c c e s o  a 

mercados externos, entre 

otros.

Grupo Kampu Holding 

nos acompañará ofreciendo 

sus productos y servicios en 

las ediciones impresas de la 

Revista AgroPerú Noticias y 

en este portal. 

¡

D

¡BIENVENIDO GRUPO KAMPU HOLDING!
Su portafolio de productos para el agro

son formulados sobre la base I+D+I

AL SERVICIO DEL AGRO: Al centro, Lic. Floricelda Ortiz Ríos, gerente general  

del Grupo Kampu Holding,  flanqueada por  los ejecutivos  y equipo técnico.  
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A principios de los 90s, 
el Perú inició una 
serie de reformas 
estructurales con 
la finalidad de cam-

biar su esquema de desarro-
llo vigente hasta entonces. 
Dichas reformas estaban 
orientadas a reestablecer el 
equilibrio fiscal, a insertar al 
país de manera competitiva 
en los mercados mundiales, 
a limitar la actividad empre-
sarial del estado, a confiar 

en la iniciativa privada y a 
desregular el sistema finan-
ciero. El rol del estado desde 
entonces ha estado más 
focalizado en la provisión 
de infraestructura y servicios 
básicos y menos en interve-
nir en los mercados. 

SE REDUJO LA 
POBREZA 
MONETARIA

Como resultado del nuevo 
esquema de desarrollo, que 

ha sido mantenido en sus 
características esencia-
les por seis gobiernos de 
manera consecutiva, en los 
últimos 15 años el Perú ha 
experimentado un buen des-
empeño económico, con una 
tasa de crecimiento prome-
dio, según el Banco Mundial, 
de 5.2% que duplicó la tasa 
registrada en promedio en 
la región de América Latina 
y El Caribe que fue de 2.5% 
en el mismo período. Este 

SI CRECE EL AGRO,
la pobreza disminuye 

Escribe:  Eco. Milton Von 
Hesse La Serna, director 
de Videnza Consultores y 
exministro de Agricultura y 
Riego 

“De acuerdo con 
estimaciones del BCR, 
el PBI agropecuario 

se incrementó en 85% 
en los últimos 15 años, 

entre 2004 y 2019. Y este
 crecimiento ha sido 
muy favorable en 

la vida de casi 2 millones 
de familias cuya actividad 

depende del agro. 
¿Se mantendrán estos resultados?”

+
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crecimiento de la economía 
ha tenido un importante 
impacto en la disminución 
de la pobreza. Entre los años 
2007 y 2018, la pobreza 
monetaria se redujo a la 
mitad (pasó de 42.4% a 
20.5%) y mejoraron todos 
los índices con los que se 
mide este indicador. 

En el caso específico de las 
áreas rurales, su población 
también ha mostrado impor-
tantes signos de mejoría. Así, 
por ejemplo, de acuerdo 
a las mediciones del INEI, 
la pobreza extrema en las 
áreas rurales se redujo 
a un tercio (de 32.7% a 
10.0%). 

En virtud de este impor-
tante crecimiento de la eco-
nomía y su consecuente 
efecto en la calidad de vida 
de las personas, el Perú ha 
sido destacado en el ámbito 
internacional por las Nacio-
nes Unidas como uno de 
los países que ha logrado 
una mayor reducción de la 
pobreza, tanto en el ámbito 
urbano como en el rural. 

EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES 

Al respecto, cabe pregun-
tarse, ¿cuáles han sido los 
principales factores que han 
explicado que el crecimiento 

global  de la economía 
peruana se haya reflejado en 
una significativa disminución 
de la pobreza rural?

En primer lugar, sin lugar 
a dudas, el crecimiento de 
la actividad agropecuaria, 
de acuerdo con estimacio-
nes del BCR, el PBI agrope-
cuario se incrementó en 85% 
en los 15 años entre 2004 y 
2019. Debe tenerse presente 
que esta actividad constituye 
un medio de vida para casi 
2 millones de familias y en 
10 regiones del país toda-
vía ocupa a más del 40% 
de la PEA. En ese sentido, 
el impacto que tiene la 
agricultura sobre la pobla-
ción es alto. En opinión del 
Banco Mundial, esta evolu-
ción favorable del sector en 
el último cuarto de siglo, en 
donde se destaca la evolu-
ción de las exportaciones 

de cultivos no tradicionales, 
ha mejorado la calidad de 
vida de las personas, sobre 
todo en la sierra rural. En el 
caso específico de las regio-
nes en las que interactúan 
la agricultura moderna y 
la tradicional se han regis-
trado incrementos de pro-
ductividad en esta última, 
gracias a la transferencia de 
tecnología y al empleo tem-
poral. Más aún, en las regio-
nes agroexportadoras se 
registró un incremento del 
ingreso promedio rural de 
3.8%, en comparación con 
el incremento de 3.1% en el 
resto de regiones entre los 
años 2008 y 2017.

AGUA,
SANEAMIENTO 
Y ELECTRICIDAD

En segundo lugar, desta-
can los esfuerzos realizados 

Evolución de la pobreza extrema e ingresos 
por ámbito

Fuente: INEI
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• GRAN RETO: Continuar con el crecimiento de la actividad 
agrícola, sobre todo después de la pandemia del covid-19.

+por el Estado para cerrar las 
brechas de infraestructura 
rural. La FAO define como 
infraestructura básica a 
aquella de agua, sanea-
miento y electricidad, cuyos 
efectos se traducen en 
mejor salud, mejor desem-
peño escolar y mayor dis-
ponibilidad de tiempo que 
se complementa con inver-
siones en caminos y tele-
comunicaciones, los cuales 
incrementan el acceso a 
diversos servicios, que 
permiten una mayor trans-
ferencia de información y 
reducen los costos de tran-
sacción. Al respecto, diver-
sos indicadores muestran 
una evolución positiva del 
acceso de la población rural 
a la infraestructura. Así, el 
Censo del 2017 muestra 
que el 58.9% de los hoga-
res rurales cuenta con 
abastecimiento de agua 
a través de red pública; 
el MINEM señala que se ha 
logrado aumentar la elec-
trificación rural de 55% en 
el 2009 a 82% en el 2018. 
Por otro lado, el tiempo pro-
medio que le toma a una 
persona trasladarse a pie 
al establecimiento de salud 
más cercano pasó de 49 a 
35 minutos entre los años 
20011 y 2017; y trasladarse 
a su institución educativa, 
de 22 a 18 minutos. Ade-

más, en el 2011, cuatro de 
cada 10 personas percibía 
que las carreteras se encon-
traban en buen estado; 
mientras que, en el 2017, 
esta cifra se incrementó a 
seis de cada 10 personas.

LOS PROGRAMAS 
SOCIALES

En tercer lugar, el buen 
desempeño económico del 
Perú ha permitido la ejecu-
ción de diversas políticas 
públicas y programas socia-
les, los cuales se han tradu-
cido, según la Organización 
Panamericana de la Salud, 
en avances para reducir la 
pobreza rural. Entre ellos 
destacan Juntos (715,769 
hogares afiliados) y Pensión 
65 (557,043 usuarios), para 
los cuales se estima que 
contribuyeron a reducir la 
pobreza y pobreza extrema 

en 5.7 y 5.9 puntos porcen-
tuales respectivamente, en 
el ámbito rural. Asimismo, 
el programa Qali Warma 
(3,608,175 niños atendidos) 
permite que los hogares 
ahorren entre 10 y 17% del 
gasto de consumo mensual 
(MIDIS, 2019).

Las preguntas finales que 
caben hacerse son: ¿cómo 
afectará la caída del PBI 
proyectada para el 2020 
en más del -12% en este 
avance continuo en la lucha 
contra la pobreza? ¿Podrá 
el gobierno, ante la caída 
de la recaudación fiscal de 
este año estimada en 30%, 
mantener los presupues-
tos fiscales para el soste-
nimiento de las políticas 
agrícolas, la provisión de 
infraestructura rural y el 
mantenimiento de los pro-
gramas sociales?✍
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E n el Perú se desarro-
llan, básicamente, dos 
tipos de agricultura. 
Por un lado, la agricul-
tura de agroexporta-

ción; y, por el otro, la agricul-
tura familiar. La agroexpor-
tación está caminando muy 
bien. La agricultura familiar, 
en cambio, mantiene a tra-
vés de los años, un marcado 
nivel de pobreza. 

La mejor muestra de 
lo expuesto es la perma-
nente migración del campo 
a la ciudad. Se estima que 
el 70% de peruanos vive 
en las ciudades mientras 
que sólo el 30% está en las 
zonas rurales. 

El problema es que quie-
nes dejan los campos de 
cultivo para trasladarse a 
las ciudades, viven ahora en 
asentamientos humanos, en 

Propuesta
para eliminar
la pobreza
rural

Para ello primero, hay 
que investigarla y 
definirla, para no 

actuar por intuición 
como hasta ahora 

se ha hecho

Escribe: 
Ing. Pedro 
Espinoza 
Colán •EL ROSTRO DE LA POBREZA: Para eliminar la pobreza en el 

sector rural y las urbes se requiere de políticas públicas auda-
ces, más aún post pandemia covid-19.

viviendas precarias, sin ser-
vicios básicos, como agua 
potable, energía eléctrica, 
alcantarillado conectados 
a la red pública… Prefie-

ren vivir en estas condicio-
nes de carencias a seguir en 
el campo. El motivo es uno 
solo: la pobreza en las zonas 
rurales.  +
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Albert 
Einstein dijo: 

“El mundo que 
hemos creado, 
es un proceso 
de nuestro 

pensamiento. 
No se puede 
cambiar, sin 

cambiar 
nuestra forma 

de pensar”   

APOYO A LA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR

Para revertir esta situación 
se tiene que apoyar a la agri-
cultura familiar. 

Jamás se eliminará la 
pobreza rural, mientras se 
siga manteniendo el actual 
concepto de pobreza: la 
pobreza monetaria. Este 
errado concepto de pobreza 
nos dice que una persona es 
pobre si tiene un consumo 
mensual inferior a 328 soles 
(promedio nacional). En otras 
palabras, si una persona con-
sume al mes, más de 328 
soles, ya no es pobre. 

No podemos seguir enten-
diendo a la pobreza de esta 
manera. La ONU —en base 
a un trabajo científico encar-
gado a la Universidad de 
Oxford— ha determinado 
que la pobreza tiene varias 
dimensiones, de allí que se le 
conozca como pobreza mul-
tidimensional. Es este tipo 
de pobreza el que muestra 
de manera más objetiva el 
nivel de pobreza de deter-
minado grupo social.

La ONU plantea que las 
dimensiones básicas de la 
pobreza son tres: educa-
ción, salud y condiciones 
de vida. Son las mismas 
dimensiones del Índice de 
Desarrollo Humano sólo 
que, en lugar de medir desa-
rrollo, el Índice de Pobreza 

Multidimensional, mide 
carencias. 

LA POBREZA 
MULTIDIMENSIO-
NAL

Citemos un ejemplo, mien-
tras más carencias tengan 
las comunidades campesi-
nas, mayor será su Índice de 
Pobreza Multidimensional. 

A continuación, se men-
cionan las carencias que, 
según la ONU, contribuyen 
a formar la pobreza multidi-
mensional: 
● En EDUCACIÓN, un hogar 

es pobre si el jefe de fami-
lia tiene sólo primaria com-
pleta o menos, y si un niño 
en edad escolar, no está 
asistiendo a la escuela. 

● En SALUD, un hogar es 
pobre si en el hogar hay 
un desnutrido o si en caso 
de enfermedad, no existe 
cerca siquiera una posta 
médica donde aquél se 
pueda atender. 

● En CONDICIONES DE VIDA, 
un hogar es pobre cuando 
carece de agua potable, 
electricidad, desagüe co-
nectado a red pública, el 
piso de la casa es de tierra, 
sus habitantes cocinan con 
carbón, leña o estiércol; y, 
si no posee ingresos por 
encima de la línea de la 
pobreza monetaria. 

EL CASO DE LAS 
COMUNIDADES 
CAMPESINAS

Contrastando las carencias 
que determinan la pobreza 
multidimensional, con la 
realidad de las comunida-
des campesinas del Perú, 
nos podemos dar una idea 
de la pobreza que estas tie-
nen. Este esquema se puede 
modificar. Para el caso de las 
comunidades campesinas 

El objetivo es entonces 
establecer polít icas de 
gobierno, destinadas a dis-
minuir ese índice. El método 
que permite hacer la medi-
ción del Índice de Pobreza 
Multidimensional es de 
los profesores Alkire y 
Foster y hace comparables 
los valores obtenidos para 
este indicador, en diferen-
tes partes del mundo. 

+
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que viven de la agricultura 
—donde el área que ocupan 
es de agricultura de subsis-
tencia— se puede agregar 
como factor de pobreza la 
falta de un sistema de riego. 
Para eliminar esta causa de 
pobreza se debe promover 
y apoyar la siembra y cose-
cha de agua. 

Otra causa de pobreza 
podría ser la baja productivi-
dad por hectárea. Para elimi-
nar esta causa se tendrá que 
optar por el desarrollo de 
capacidades en los agricul-
tores, búsqueda de cultivos 
alternativos, mejorar las téc-
nicas de riego, fertilización, 
elección de semillas certifi-
cadas, etc. 

Para eliminar el bajo nivel 
de ingreso de las familias, 
se debe optar por formar 
corredores económicos, en 
base al emprendimiento 
empresarial de las fami-
lias. Mientras no se conozca 
el nivel de pobreza mul-
tidimensional en el agro 
peruano, no se podrá ini-
ciar un verdadero proceso 
de desarrollo sostenible del 
que tanto se habla. 

DIÁLOGO: 
POBLACIÓN Y 
MINERÍA

Para las zonas de agricul-
tura familiar que están en 
las áreas de influencia de 

las operaciones mineras, la 
medición de la pobreza mul-
tidimensional sería un valioso 
instrumento para negociar 
medidas de apoyo mutuo 
entre la empresa minera y la 
población de su entorno. Esta 
medición permite, además, 
determinar cuáles son los 
factores que más están gene-
rando pobreza. Mediante el 
diálogo entre la población, 
las autoridades locales y la 
empresa minera, se debe 
llegar a acuerdos para elimi-
nar la pobreza multidimen-
sional. Se debe tener este 
objetivo común plenamente 
establecido, para recién ini-
ciar un verdadero proceso de 
desarrollo sostenible. Mien-
tras no se elimine la pobreza 
en una localidad, es mentira 
que se está iniciando el desa-
rrollo sostenible. Y, lo peor 
de todo, si no se ha hecho 
la medición de este tipo de 
pobreza, se está actuando por 
intuición, quizá con la mejor 
de las intenciones, pero sin la 
debida objetividad. 

Las acciones de responsa-
bilidad social empresarial, 
que ejecutan los equipos 
de relaciones comunita-
rias de las empresas mine-
ras, deben apoyar al Estado 
—el verdadero responsa-
ble del desarrollo de las 
comunidades— en el logro 
del desarrollo sostenible de 
las comunidades. 

NO SE MIDE EL 
IMPACTO 
DE LAS OBRAS

Otro aspecto a tener en 
cuenta es que, la falta de 
cuantificación de los impactos 
sociales, no permite demos-
trar el verdadero aporte de 
las obras realizadas. La cons-
trucción de una carretera, un 
canal de regadío, una posta 
médica, una escuela, etc. dis-
minuye pobreza, pero esto 
no se está midiendo. Dado 
el carácter burocrático del 
Estado peruano, se sugiere 
que el nuevo enfoque de 
medición de la pobreza, se 
realice de lo local a lo nacio-
nal. Es recomendable enton-
ces iniciar este proceso desde 
los territorios donde hay agri-
cultura familiar o comunal, 
desde los centros poblados. 
En las zonas de influencia de 
las operaciones mineras, es 
recomendable que la distri-
bución del canon minero se 
haga dentro de una región, en 
función de la pobreza multidi-
mensional de las localidades. 
A la más pobre, se le debe 
dotar de más recursos del 
canon, hasta que disminuya 
sustancialmente su pobreza. 

La actual distribución del 
canon se ha convertido —
sin que este haya sido su 
objetivo— en un monu-
mento a la transaccionali-
dad. Tenemos que cambiar 
de enfoque✍

+
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• FRUTO BANDERA: Los cambios en los hábitos de consumo en los países destino de la palta
peruana han hecho crecer el mercado. Nuestro país se ha posicionado como el primer provee-
dor de la fruta conocida como el “oro verde” a Europa, y continuará abastecimiento a otros 
mercados globales.

• Sr. Daniel Bustamante Canny, 
presidente de ProHass

Pese a que el clima retrasó 
la cosecha en algunas zonas del país

Producción de palta Hass 
crecerá 26 % este año

— ¿El factor climático ha 
jugado algún papel impor-
tante en esta campaña, Sr. 
Bustamante? 
— Si, el clima retrasó la cose-
cha en algunas zonas produc-
toras de palta; sobre todo en 

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

el norte Chiclayo y Olmos, 
donde hubo demora para 
obtener la materia seca 
que impactó negativamente 
en los volúmenes esperados.
— La campaña en Perú iba 
de mayo a agosto. ¿Se ade-
lantó? 
— La temporada de cosecha 
se está extendiendo porque +
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En la campaña el factor 
climático jugó en contra del 

cultivo. En zonas como Chiclayo 
y Olmos hubo retraso para 
obtener la materia seca que 

afectó los volúmenes de cosecha. 
Lo anterior produjo picos de oferta 
en meses claves de la campaña, 
impactando en el precio, que ha 
estado bajo este año. Pese a ello, 

el Perú busca abrir nuevos 
mercados, como Australia, Nueva 

Zelandia, Taiwán, Filipinas y 
Vietnam. Sobre estos temas 
dialogamos con el Sr. Daniel 

Bustamante Canny, presidente de 
la Asociación de Productores de 
Palta Hass del Perú (ProHass)

el inicio se adelantó debido a 
las nuevas zonas producto-
ras ubicadas principalmente 
en la sierra y en el norte del 
país. Y al final de la campaña, 
gracias al manejo agronó-
mico y ubicación de algunas 
empresas, se ha logrado 
cosechar también en el mes 
de setiembre.
— ¿Hubo algún retraso de 
las producciones en algu-
nas zonas? ¿Cuáles fueron 
las consecuencias?
— Cuando se retrasó la cose-
cha en las zonas más tem-
pranas esto ocasionó que 
se junte con la producción 
de otras áreas y, por ende, 
hubo una sobreoferta en 
algunas semanas puntua-
les. Por ejemplo, hubo un 
traslape de las produccio-
nes de Olmos con las de 
Chavimochic, generando 
así un pico de oferta en el 
mercado europeo, refle-
jándose en una caída de 
precios.
— ¿En cuánto se estima la 
producción para la presente 
campaña? 
— Para esta campaña esti-
mamos cerrar con un volu-
men de producción de 
365,000 toneladas apro-
ximadamente, lo que sig-
nifica un incremento en 
26% respecto a la cam-
paña 2019.
— ¿Y cuántas hectáreas de 
palta Hass instaladas tene-
mos?

— Tenemos 38,000 hec-
táreas sembradas ,  de 
las cuales 8,000 tienen 
menos de tres años. Se 
debe indicar que las áreas 
están aumentando sobre 
todo en las zonas que 
entran en cosecha fuera 
de las temporadas habi-
tuales. No hay una proyec-
ción exacta de crecimiento, 
pero sí se espera sumar 
nuevas áreas.

MERCADOS
— A la fecha, ¿qué cantidad 
se ha exportado y cuáles son 
nuestros principales merca-
dos? 
— La campaña finaliza este 
mes y entonces ahí tendre-
mos cifras más exactas. Nues-
tro principal mercado es la 
Unión Europea que concen-
tra el 61 %, seguido de Esta-
dos Unidos (21 %), Asia (10 %), 
Chile (6 %) y otros (2 %).

+
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EXPOSITORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA PALTA

PONENTES TEMAS
Jorge Barrenechea Protocolos fitosanitarios para la exportación
Iñaki Hormaza Biología de la floración
Walter Apaza MIP enfermedades en Perú
Jorge Castillo MIP ácaros e insectos en Perú
Patricia Manos Alva Portainjertos y tolerancias de palto
José Manrique Manejo del cultivo en el norte de Perú
Teresa Arbañil Calidad poscosecha en Perú
Lady León Manejo del cultivo en Ica
Luis Montgomery Manejo del cultivo en Chavimochic
Carlos Neuenschwander Manejo del cultivo en Arequipa
Daniel Bustamante Palta Hass peruana - visión global
José Antonio Castro Comercialización de palta a EE. UU.
Omar Díaz Comercialización de palta a Europa
Michael Horney Comercialización de palta a Asia
Akif Eskalen (EE. UU.) Cancros, muerte regresiva y pudrición peduncular
Jeremy Burdon (Australia) Biología poscosecha y atmósferas controladas
John Bower (Sudáfrica) Calidad de la palta
Neena Mitter (Australia) Uso de biotecnología para el control de plagas
Mary Lu Arpaia (EE. UU.) Variedades de palto
Carol Lovatt (EE. UU.) Uso de reguladores de crecimiento

— Respecto al precio, ¿cómo 
se comportó?
— El precio bajó en compa-
ración al 2019, debido prin-
cipalmente por el aumento 
de la producción no solo de 
Perú, sino de los otros paí-
ses que abastecen fruta en 
los mismos meses. El com-
portamiento varía en cada 
mercado según el momento 
de la campaña.
— ¿Qué oportunidades de 
crecimiento de nuestras 
exportaciones en el mer-
cado europeo hay? 
— Actualmente estamos 
llegando prácticamente a 
todos los países europeos; 
sin embargo, no todos tie-
nen los mismos hábitos o 
niveles de consumo. Pro-
Hass tiene una activa pro-
moción para incrementa 
el consumo de palta en 
ese mercado mediante la 
World Avocado Organiza-
tion (WAO), y esto es clave 
para seguir creciendo ese 
mercado.
— ¿Qué desafíos presenta la 
actual coyuntura, debido a 
la pandemia, para los expor-
tadores de este cultivo?
— En este escenario de 
pan demia la palta se ha 
con solidado como una 
alternativa de alimenta-
ción sana y nutritiva, per-
mitiéndonos llegar a más 

hogares y por canales de 
distribución previamente 
subutilizados. La palta 
peruana ha podido hacer 
su ingreso a nuevos mer-
cados en Asia, con una 
gran receptividad gracias 
a la calidad de los arribos.
— ¿Qué nuevos mercados se 
pueden abrir? 
— Los mercados que están 
pendientes de apertura son: 
Australia, Nueva Zelan-
dia, Taiwán, Filipinas y 

Vietnam. México solamente 
nos ha abierto el mercado 
para fruta industrial.

CONGRESO 
INTERNACIONAL
— ¿Y qué novedades tecno-
lógicas se presentarán en 
el II Congreso Internacio-
nal de la Palta?
— Se mostrarán los desarro-
llos tecnológicos más recien-
tes en cada proceso, desde 
el cultivo hasta la comerciali-

+
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zación. Para la organización 
del Congreso hemos bus-
cado que las investigacio-
nes tengan aplicación en la 
industria de manera prác-
tica.
— ¿Quiénes serán los expo-
sitores y qué temas trata-
rán?
— Contaremos con 20 expo-
sitores que tocarán diversos 
temas que se muestran en el 
cuadro adjunto.
— ¿A quiénes está dirigido 
el evento?
— El Congreso se llevará 
a cabo del 11 al 13 de 
no viembre. Está dirigido 

+ a productores, exportado-
res, ingenieros y técnicos 
de las empresas dedica-
das al cultivo, packing, 
comercialización y/o 
exportación de paltas. 
Así como a docentes, 
científicos y alumnos 
de universidades, ins-
titutos tecnológicos y 
centros de investigación 
que estén relacionados a la 
industria del cultivo.
— Por último, ¿cómo pueden 
contactarse los interesados 
para participar? 
— Pueden hacerlo a tra-
vés de nuestra página web: 

www.congresoprohass.
com.pe o vía correo elec-
trónico: informes@congre-
soprohass.com.pe ✍ 
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E l cultivo de palta Hass 
está en expansión en 
el país, gracias a que 
dicha fruta ha demos-
trado poseer valiosísi-

mas propiedades alimenti-
cias. Por eso, aprovechando 
nuestras ventajas agroclimá-
ticas, los productores perua-
nos lo están sembrando 
desde la costa, pasando por 
los valles interandinos, hasta 
ceja de selva.

Ese es el caso del fundo 
agroecológico “Machi”, 
ubicado en Moyobamba, 
región San Martín, que se 
ha convertido en una vitrina 

de irradiación agrotecnoló-
gica de palta Hass. Tiene 20 
hectáreas de dicha fruta 
cultivada junto con café, 
banano, piña, maíz amari-
llo, yuca, frijol, entre otros.

El Ing. Zenón Colonia 
Ferrer, propietario del 

fun do, explica que el cultivo 
de palta es rentable recién 
a partir del tercer año de 
instalado —por hectárea 
se invierte cerca de 20 mil 
soles—, por lo que el resto 
de los cultivos sostienen la 
rentabilidad en ese tiempo. 

Rentabilizando la 
palta Hass en ceja 
de selva

En Moyobamba, región San 
Martín, hay 20 hectáreas de 

palta asociadas con café, banano, 
piña, maíz amarillo, yuca y frijol, 

con excelentes resultados 
en calidad y rendimiento 

• SOSTENIBLE: Ing. Zenón Colonia Ferrer, 
propietario del fundo agroecológico 
“Machi”, mostrando parte del cultivo 
de palto en asociación con piña.

+
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En un contexto inusual y de emergencia sanitaria nacional, por 

efecto del COVID-19, la Junta de Usuarios Sector Hidráu-

lico Menor Tumbes, celebró sus 40 años el 25 del presente.

No obstante a la pandemia que agobia a todo el país, la di-

rigencia de dicha organización hídrica liderado por el Ing. 

Carlos Guerra García ha venido trabajando en los nueve 

subsectores hidráulicos, ubicados en el ámbito de las Cuen-

cas Tumbes, Zarumilla y Casitas. En la actualidad, va-

rios núcleos ejecutores constituidas por las propias comisio-

nes de regantes vienen trabajando en la limpieza y rehabili-

tación de canales en cada una de sus jurisdicciones.

40 AÑOS DE LA JUNTA DE USUARIOS DE TUMBES 

VENTAJAS
Las plantaciones de palto 

Hass en el fundo “Machi” 
tienen un año y medio de 
instalado. El Ing. Colonia 
Ferrer proporciona algu-
nos detalles de su experien-
cia en el cultivo. Las venta-
jas son:
● Económico: provee de 

ingresos para hacer caja 
y tener recursos para el 
mantenimiento del cultivo 
principal. También provee 
insumos para la crianza 
de animales menores que 
es parte de la actividad 
agraria.

● Ecológico: evita la erosión 
del suelo, disminuye la 
evapotranspiración, logra 
mejor equilibrio de plagas 
y enfermedades, aumenta 
la retención hídrica y se 
recupera en menor tiempo 
el equilibrio eco sistémico.

ASOCIACIONES
● Palto-piña:  se 

ins  talan 20,000 
hi jue  los de piña 
en líneas parale-
las a los plantones 
de palto. El costo 
aproximado del 
cul t ivo de piña 
es de S/ 7,000 
por compaña, se 
vende en campo 
por S/ 15,000, dan-
do una rentabili-
dad de S/ 8,000, lo 

que permite cubrir el man-
tenimiento del palto para 
el segundo y tercer año; ya 
que recién al cuarto año 
inicia la cosecha comercial.

● Palto-maíz amarillo: solo 
se puede sembrar en forma 
alternada y distanciada por 
su porte alto. El maíz es para 
forraje, un poco de granos 
para los animales menores, 
así como para choclo.

● Palto-plátano: solo para 
dos campañas, a razón de 
150 plantas por hectárea, 
se vende a S/ 7 por racimo, 
haciendo un total S/ 1,050. 

● Palto-café: se instala dos 
plantas de cafeto entre 
palto, es decir 1,320 plan-
tones de café por hectá-
rea, tolerante a la sombra 
del palto, inicia su cosecha 
el segundo año con rendi-
mientos de 10 quintales/
hectárea. La venta total 
sería de S/ 3,000.

●Palto-yuca: puede sem-
brarse bien distanciado, 
p o r q u e  e s  m u y  f r o n -
doso.

● Palto-frijol caupí: la legu-
minosa nutre el terreno y 
se vende a S/ 2 soles el kg.
Por otro lado, la distan-

cia entre líneas de siem-
bra debe ser cinco metros 
como mínimo, con el fin de 
asegurar una buena venti-
lación, iluminación, espacio 
apropiado para mecanizar, 
entre otras labores agríco-
las. Cabe precisar, la distan-
cia entre plantas dependerá 
de la calidad de suelo, tecno-
logía a usar, disponibilidad 
económica, conocimiento 
del cultivo y velocidad de la 
recuperación de la inversión 
y rentabilidad.

Quienes desean asimilar la 
experiencia del Ing. Colonia 
Ferrer pueden contactarse 
vía celular 943387010✍ 

+

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú66

— Usted ha mencionado que 
la agricultura y la minería 
son indesligables en la histo-
ria de la humanidad, ¿ en qué 
se fundamenta, Ing. Mucho?
— Ambas actividades son 
complementarias, a saber: 
1) La historia del hombre 
realmente empieza cuando 
descubre los metales y con 
estos fabrica sus herramien-
tas, armas y adornos, e 
inicia la domesticación de 
plantas y animales. 2) No 
es posible hacer agricultura 
sin herramientas ni maqui-
narias, éstas se obtienen a 
partir de los recursos mine-

Para recuperar los 7 millones de empleos 
perdidos

¡Reactivación sobre la base 
de la agrominería!

•CIENCIA Y EXPERIENCIA:
Ing. Rómulo Mucho, 
presidente de AGROMIN 
y con amplia trayectoria 
nacional e internacional  

Es un honor 
entrevistar al Ing. 

Rómulo Mucho,
profesional que 
proviene de una 

familia de agricultores
 andinos, graduado 
como ingeniero de

minas, lo que le permite
tener un conocimiento  

cabal del agro y la 
minería. En su calidad 

de presidente de la 
Asociación Civil 

Agrominera del Perú, 
sostiene que la 

recuperación 
económica de China 
en plena pandemia,

es positiva para la 
minería nacional y 

latinoamericana, 
precisando que dicho 

país es nuestro 
principal comprador 

de cobre (67%) y 
de zinc (20 %). ¿Cómo 

aprovecharlo? A través
de la agrominería

Entrevista: Alfredo Trinidad 
Ardiles

rales. 3) Los suelos de uso 
agrícola tienen nutrientes 
como el nitrógeno, potasio, 
fósforo, calcio, magnesio, hie-
rro, zinc, cobre, entre otros 
componentes que son mine-
rales. 4) Los fertilizantes para 
la agricultura, son extraídos 
de minerales como los 
fosfatos de Bayóvar, Piura. 
La potasa que se ha des-
cubierto en Puno de la que 
se obtiene fertilizantes potá-
sicos. El grupo de minerales 
apatita (fluoropatita, clora
patita, hidroxiapatita), de 
otras latitudes, de las que se 
extraen los fosfatos mediante 
procesos mineros. Entonces, 
es fácil determinar que la +

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú67

minería y la agricultura son 
indesligables.
— ¿Por qué cree que se ha 
creado una controversia 
entre las dos actividades 
económicas?
— Es verdad que la anti-
gua minería no tenía buena 
gestión ambiental y dejó 
pasivos ambientales que 
hasta hoy son un tema pen-
diente por resolver. Desde 
que existe la Ley General 
del Ambiente, que propor-
ciona herramientas de ges-
tión, ha mejorado radical-
mente el cuidado ambien-
tal. Pero esta legislación es 
relativamente nueva, data 
del 2005. Por otro lado, no 
existe territorio peruano, 
que por causa de la mine-
ría ha quedado inservible 
para la agricultura. Uno de 
los factores que ayuda a 
demostrar lo indicado, es 
que la naturaleza es sabia 
y sabe regenerar y recu-
perar sus suelos. Tanto en 
producción como en explo-
ración, la minería utiliza 
sólo el 1.3  % del territo-
rio peruano y se encuen-
tran en lugares puntuales. 
Asimismo, la minería utiliza 
solo el 1.5 % del agua dulce 
disponible. Aún con esas 
características genera una 
gran cantidad de valiosas 
divisas y contribuye econó-
micamente en gran medida 
a la formación de nuestro 
PBI. 

EJEMPLOS 
DE CONVIVENCIA
— ¿Qué ejemplos de convi-
vencia entre la agricultura y 
la minería puede referir en 
el Perú?
— Generalmente las minas 
y proyectos mineros se 
encuentran ubicados en 
la Cordillera de los Andes. 
Pocas minas se encuentran 
en la costa y cercanas a 
valles, ciudades o pueblos. 
Se ha desarrollado una 
buena convivencia entre el 
agro y la minería, con base a 
un estricto control de están-
dares de calidad ambiental. 
Ejemplos en el Perú hay 
varios: la mina Colquisiri 
en Huaral, que opera junto a 
plantaciones de frutales que 
se exportan, especialmente 
a Norteamérica. Otro ejem-
plo es la mina Condesta-
ble, al sur de Lima, que con-
vive con el valle frutícola de 
Mala. Fuera del Perú, tene-
mos en el valle de Copiapó 
en el centro-norte de Chile 
donde la minería convive 
con la agricultura. En otros 
países como Canadá, Austra-
lia, Suecia, existen numero-
sos casos exitosos; el tema 

pasa por aplicar las mejores 
normas de desempeño de la 
industria minera.
— El concepto de agromine-
ría va ganando terreno en 
el Perú. Esperamos que en 
corto tiempo pueda hacer 
comprender a los peruanos 
que necesitamos de ambas 
actividades, ¿qué falta para 
alcanzar este objetivo?
— La agrominería se está 
consolidando, porque los 
peruanos vamos siendo cada 
vez más conscientes que el 
país debe aprovechar todos 
sus recursos y potencialida-
des. El agro y la minería 
jugarán un rol muy impor-
tante en la reactivación 
económica, después del 
COVID-19, que ha causado 
la caída económica sin pre-
cedentes, dejando miles de 
empresas quebradas y casi 
7 millones empleos per-
didos. Existe el deber de 
seguir educando a la pobla-
ción y seguir difundiendo 
la gran ventaja que propor-
ciona formar sinergias entre 
ambas actividades. 
— ¿Cómo tomar el toro por 
las astas?
— Debemos impulsar la rea-
lización de encuentros, con-

+
•EN HUARAL:
Vista 
panorámica 
de la mina 
Colquisiri 
en Huaral, 
Lima.
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gresos, cursos, seminarios, 
foros y entrevistas, en los 
que se expliquen con obje-
tividad, los grandes benefi-
cios de la agrominería. Urge 
hacer entender que un tra-
bajo de colaboración entre 
ambos sectores, ayudará 
mucho a desarrollar capa-
cidades y a establecer un 
nuevo modelo de conviven-
cia para el desarrollo de las 
comunidades y pueblos del 
entorno de las operaciones 
mineras. Además de con-
tribuir con sus impuestos, 
la minería debe impulsar el 
desarrollo territorial de sus 
áreas de influencia, que se 
traduzca en la mejora sus-
tancial de la calidad de vida 
de las poblaciones. 
— ¿Qué debería hacer el 
gobierno para sacar ade-
lante proyectos mineros y 
agrarios?
— Al gobierno le pedimos 
que reflexione y recurra a 
los mejores técnicos y pro-
fesionales que tenemos en 
el Perú. La situación econó-
mica es mucho más crítica 
de lo que indica el gobierno. 
La caída del crecimiento, 
el déficit fiscal, el endeu-
damiento, la pérdida de 
empleos, el retroceso de la 
lucha contra la pobreza, etc., 
nos indican que estamos en 
una situación muy difícil. Por 
otro lado, el entorno interna-
cional es complicado por la 
guerra comercial entre China 

y EE.UU. Casi todas las eco-
nomías tendrán su caída. Sin 
embargo, debemos aprove-
charla recuperación de China, 
país al que exportamos cobre 
y zinc, entre otros recursos 
minerales. Debemos supe-
rar nuestros problemas inter-
nos como son las políticas 
públicas anti inversión que 
imperan en el Ejecutivo y en 
el Legislativo. Eso alentará 
nuestra recuperación.

DESTRABAR 
PROYECTOS
— ¿Y su proyección al agro?
— El gobierno requiere de 
convicción y fortaleza para 
reiniciar y terminar con los 
proyectos Majes Siguas II 
y Chavimochic III paraliza-
dos. Estos proyectos gene-
rarán alrededor de 2 mil 
millones de dólares en 
agroexportaciones y unos 
300 mil puestos de trabajo. 
Aparte se requiere inyectar 
liquidez a la agricultura 
familiar que necesita mejo-
rar su economía, muy impor-
tante para asegurar nuestra 
seguridad alimentaria. 
— ¿Y en la minería?
— Se tienen que impulsar los 
proyectos que cuentan con 
todos los estudios y permisos, 
así como los que se encuen-
tran en distintas etapas de 
avance. Creemos que se tiene 
que continuar haciendo el 
esfuerzo de sacar adelante el 

proyecto Tía María.  Tene-
mos otros proyectos listos 
para iniciar su construc-
ción: Integración Coroc-
cohuayco, Antapaccay en 
Cusco, Corani en Puno, 
San Gabriel en Moque-
gua, Yanacocha sulfuros 
en Cajamarca. Los precios 
de los metales se han recu-
perado y eso es muy favora-
ble para nuestra economía. 
La cercanía de las próximas 
elecciones generales serán 
complicadas si tenemos en 
cuenta que algunos candi-
datos, harán su campaña 
—contra la historia y la eco-
nomía— oponiéndose a las 
inversiones mineras. No 
podemos desaprovechar la 
gran oportunidad de desa-
rrollar la agrominería.
— Sus comentarios finales, 
Ing. Mucho…
— En primer lugar, mi agra-
decimiento a la revista AGRO 
PERÚ INFORMA por darme 
la oportunidad de hablar 
sobre la importancia del 
agro y la minería como base 
de la reactivación económica 
del país. En segundo lugar, 
mis más sinceras felicitacio-
nes y éxitos a ti Alfredo y a 
todo el equipo que te acom-
paña. Son profesionales 
muy experimentados y con 
excelentes contactos en los 
sectores agrario, minero, 
agroexportador, forestal 
y otras actividades✍

+
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n la actualidad, la 

asociatividad es una 

alternativa óptima 

para el desarrollo del 

productor peruano, eso 

lo demuestra la Coope-

rativa Agraria Cafeta-

lera “Selva Alta”, que 

gracias al café y su orga-

nización han logrado 

mejorar el nivel de vida 

de sus asociados.    

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

CAC “Selva Alta”, Pachanaki, Chanchamayo, Junín. Telf. 064-403052 y E-Mail: cacselvalt@hotmail.com 

“SELVA ALTA”

E
Ad portas de cumplir 15 

años de vida institu-

cional, en la CAC Selva 

Alta, sus éxitos se dan 

gracias a la organización 

de los pequeños produc-

tores, muy importante 

para el país en torno a la 

Bajo esta marca se pro-

duce un café tostado y 

molido que resume el 

esfuerzo del productor 

de Selva Alta, un orgullo 

para la organización 

haber sido degustado en 

el parque Titanium en 

Santiago, por lo que cada 

día van ganando merca-

do en país del sur.

LA CALIDAD ES DE 
SELVA ALTA

Dada las condiciones 

de clima y suelo, el café 

peruano desde ya es muy 

bueno, solo requie-re 

trabajar en el proceso 

productivo de manera 

correcta y así se logra un 

café de altísima calidad.

Además, un ejemplo de 

auto sostenimiento, des-

de la producción hasta el 

consumidor final.

“En Selva Alta trabaja-

mos con variedades como 

Bourbon, Caturra, Catuai y 

Catimor, nuestras áreas de 

producción van desde 

1,200 hasta 1800 msnm 

donde existe también una 

flora exótica y aromática 

que hacen pos ib le  la 

interacción perfecta para 

tener un café muy apete-

cible y  requerido por 

nuestros clientes de Euro-

pa, USA y Chile”, mani-

fiesta el señor Marino 

Alejo Velasque, Gerente 

General de dicha orga-

nización.

agricultura familiar.

CAFÉ ARDILES
Una experiencia 

positiva de dar valor 
agregado a nuestros 

productos

MODELO DE GESTIÓN SOCIO EMPRESARIAL SOLIDARIO

MARCA DEL
PRODUCTO

ARDILES COFFE

PROVEDOR

DESCRIPCIÓN FÍSICA

DEL PRODUCTO

INGREDIENTES

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

ORGANOLÉPTICAS DEL

PRODUCTO

MODO DE 

PREPARACIÓN

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

CANTIDAD

Café tostado

Apariencia
Color
Fragancia
Aroma
Sabor
Textura

Un consejo:

Fecha:
Versión: 

FICHA TÉCNICA
DEL CAFÉ

Preparado por: Aprobado por: 

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA
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+

Proyecciones 
del café no son 
buenas pero se 
busca mitigarlo

•  CRISIS: Por múltiples factores adversos en el actual periodo de emergencia sanitaria, la estima-
ción de la Cámara Peruana de Café y Cacao era cosechar 4.6 millones sacos de 60 kilos de café 
verde, pero la cifra estaría entre -10 % a -15 %. 

La pandemia de la 
covid-19 impactó en 
el sector cafetalero 

en su peor momento. 
Cuando el precio 

del grano aromático 
tocaba los US$ 95 

dólares el quintal a 
inicios del año en New 

York (Estas Unidos), 
afectando así a unas 

220 mil familias 
del país dedicadas 

a este cultivo.
 En este contexto, el 
Eco. David Gonzales 

Cucho, coordinador de
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•Eco. David Gonzales Cucho, coordinador de proyectos de la 
Cámara Peruana de Café y Cacao

— ¿Qué dificultades afronta 
el subsector cafetalero y 
cómo se ha agravado durante 
la pandemia del covid-19, 
Eco. David Gonzales?
— Antes del covid-19, el sec-
tor sufría una caída sostenida 
de precios, llegando el quintal 
a mínimos históricos en los 
primeros meses del presente 
año. Las restricciones de des-
plazamiento, interrupción de 
las labores de cosecha, esca-
sez de mano de obra y una 
crisis de precios internaciona-
les afectaron al subsector.
— ¿Hay cifras preliminares de 
los volúmenes de cosechas-
durante el primer semestre 
del año?
— La información disponi-
ble no nos permite tener una 
respuesta definitiva sobre 
ello. De un lado, las cifras de 
producción en Perú demoran 
en salir y de otro, las cifras de 

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

la Cámara Peruana de 
Café y Cacao, sostiene 

que la producción 
para este año será 

de sólo 3.9 millones 
de sacos de 60 kilos 

de café verde y ya no 
de 4.6 millones como 

se tenía previsto en 
enero. Lo anterior 

también se traduce 
en un menor envío 

de las exportaciones 
comparada al 2019. 

Para mitigar esta 
situación en la 

caficultura nacional, 
el 23 último empezó a 
operar la Feria “Expo 

Café Perú” virtual, 
plataforma que se 
prolongará hasta 

el 31 de diciembre 
del 2020, el cual tiene 

como objetivo 
principal apoyar la 

reactivación y 
desarrollo de la 

cadena de valor del 
aromático grano en 

nuestro país. ¿Cuáles 
serán las novedades 
que se presentarán? 

Los detalles nos
 proporciona en esta 

entrevista el Eco. 
Gonzales Cucho

Aduanas muestran un des-
fase desde inicios de año. 
— En todo caso, ¿qué volú-
menes se espera cosechar 
hasta el cierre del 2020?
— En general, esperábamos 
una producción de hasta 4.6 
millones de sacos de 60 kilos 
de café verde, pero ahora la 
cifra estaría un 10 % a 15 % por 
debajo (3.9 millones de sacos). 
En términos de calidad, este 
año se reporta mayor rendi-
miento exportable de café, lo 
cual es una mejora respecto al 
2019, no obstante, habrá que 
esperar al final del año para 
tener datos más precisos.

EXPORTACIÓN Y 
PRECIOS
— ¿Cuál ha sido la dinámica 
de las exportaciones? 
— Este año se muestra errá-
tico también para las cifras, 
lo que complica entender el 
panorama. Las cifras publica-
das por Adunas y disponibles 
como información pública 

+

+
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Cuadro N° 1
EXPORTACIÓN DE CAFÉ VERDE 

(Sacos de 60 kg)

Fuente: Cámara Peruana de Café, ADEX, Agrodata, Organización Internacional del Café (ICO).

 Mes CPCC-Aduanas ADEX-Aduanas Agrodata- Aduanas ICO Variabilidad
Enero 160,695 161,458  143,701 — 6.5 %
Febrero 57,768 87,690  74,368 74,000 16.7 %
Marzo 10,543 36,767  30,210 30,000 42.2 %
Abril 11,106 54,584  61,132 67,000 52.4 %
Mayo 58,830 102,842  111,448 108,000 25.8 %
Junio 69,290 141,677  205,651 200,000 41.2 %
Julio 146,515 338,613  353,308 355,500 34.0 %
Agosto 165,562    540,629   75.1 %

Cuadro N° 2
PRINCIPALES MERCADOS

 Hasta agosto del 2020 - En sacos de 60 kg 

Fuente: ADEX.

PAÍS 2019 2020 TOTAL
EE. UU. 329,280 206,965 -37.1 %
Alemania 225,613 211,634 -6.2 %
Bélgica 119,160 87,134 -26.9 %
Colombia 57,056 94,523 65.7 %
Canadá 51,711 27,262 -47.3 %
Francia 45,339 31,704 -30.1 %
Suecia 45,771 29,548 -35.4 %
Reino unido 40,816 31,664 -22.4 %
Corea del sur 31,485 38,053 20.9 %
Japón 36,677 30,150 –17.8 %
Italia 34,296 26,271 –23.4 %
Países bajos 26,891 11,246 –58.2 %
Australia 17,319 16,656 –3.8 %
Otros 77,638 80,821 4.1 %
Total 1,139,051 923,631 –18.9 %

+

+

dan cuenta de 680,309 sacos 
exportados entre enero y 
agosto, una caída superior a 
40 % comparada con el 2019. 
Mientras que Adunas reporta 
a otros gremios, como a la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX), información consoli-
dada, lo cual quiere decir un 
impacto negativo de 20 % 
sobre las exportaciones.Ver 
Cuadro Nº 1.
— ¿Y los principales merca-
dos de destino? 
— En términos generales, 
el mercado peruano está 
concentrado en Estados 
Unidos y Europa, que con-
centran más de 70 % del 
volumen. Aunque en los últi-
mos años también se mues-
tra una diversificación, de un 
lado, Colombia se consolida 
entre los cuatro principales 
destinos del aromático grano, 
básicamente cafés de calidad 
inferior que son destinados al 
mercado industrial, estas 
exportaciones son hechas 
vía terrestre. Mientras que 
Canadá, Corea del Sur y Aus-
tralia comienzan a aparecer 
como actores importantes 
en los rankings. Este año la 
foto está distorsionada por 
la pandemia, pero se espera 
que en el mediano plazo, Perú 
pueda consolidar estos mer-
cados como un producto de 
calidad. Ver cuadro Nº 2. 
— ¿Qué nuevos mercados 
están en la mira?
— Europa es un mercado 
maduro, con limitantes al 

crecimiento: mayor compe-
tencia con otros orígenes y 
tasa de crecimiento del mer-
cado baja. Es por ello que 
países de Asia y Oceanía, 
cuyos niveles de ingreso van 
aumentando y sus condicio-
nes de vida se hacen cada 
vez más “cosmopolitas”, 

son demandantes de café, 
donde la oferta peruana 
debería posicionarse. 
— ¿Cuál ha sido el compor-
tamiento del precio del café 
en la bolsa?
— El precio de bolsa ha sido 
muy fluctuante este año, 
bordeó los US$ 95 el quintal +
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•INCREMENTAR EL CON-
SUMO: La Plataforma Nacio-
nal Virtual busca incrementar, 
en el más corto plazo, el con-
sumo interno de café, de 730 
gramos a más de un kilo per 
cápita al año, para superar 
las limitantes presentadas por 
el coronavirus, además de la 
caída del precio internacional 
de este grano.

•DE MANERA VIRTUAL: En los cuatro meses de funcionamiento 
de “Expo Café Perú” se tiene previsto recibir más de 100 mil 
visitas, involucrar a cerca de 160 expositores, generar más de 
800 citas comerciales, beneficiando aproximadamente 90 mil 
familias cafetaleras y sus organizaciones.

+

+

de café en New York, Esta-
dos Unidos, a inicios de año, 
en tanto, hasta la primera 
semana de septiembre la 
cotización llegó a US$ 136. Al 
25 de setiembre se reportó 
en US$ 112, valor muy cer-
cano al promedio desde 
2017. En los últimos años, el 
mercado de cafés arábicos 
y en particular otros suaves 
—como los que se produ-
cen en Perú— muestran un 
mayor crecimiento, lo cual 
puede ser tomado como 
una oportunidad. 

EXPO 
CAFÉ VIRTUAL
— Pasemos a otro punto,el 
22 de setiembre empezó la 
“Expo Café Perú” virtual, 
¿cuál es el objetivo del 
comité organizador?
— El objetivo principal 
es apoyar la reactivación 
y desarrollo de la cadena 
de valor del café en nues-
tro país, con novedosas 
estrategias que buscan 
impulsar el desarrollo pro-
ductivo y empresarial, así 
como fomentar el consumo 
interno. En nuestra evalua-
ción, la gente que asiste al 
evento virtual busca infor-
mación de la amplia cadena 
del grano. Lo cual es bueno, 
pues no son sólo 220 mil 
familias productoras, sino 
se busca esos casi 25 millo-
nes de peruanos que tienen 
café en sus hogares. 
— ¿Qué novedades se están 
presentando? 

— Estamos creando una 
propuesta de valor para 
promover el encuentro 
entre productores y con-
sumidores. A petición 
del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Mina-
gri) estaremos en una 
única plataforma con el 
Festival del Café, iniciativa 
que busca congregar a otros 
eventos del sector. Se ha 
previsto al menos realizar 
10 cataciones de los cafés 
peruanos, a cargo de reco-
nocidos especialistas. 
— ¿Han proyectado realizar 
un ciclo de conferencias?
— Así es. También hemos 
diseñando un ciclo de con-
ferencias virtuales del café 
peruano al 2050, para ello, 
hemos invitado a renom-
brados ponentes internacio-
nales en cuatro temas ejes: 
1) Innovación y adaptación 
al cambio climático. 2) Mer-
cado internacional-tenden-
cias al 2050. 3) Instituciona-

lidad, construcción de una 
alianza público-privada, y 4) 
Consumo interno y marke-
ting digital. 
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— ¿Cuántas citas comercia-
les se proyecta concretar? 
— Esperamos concretar 800 
citas comerciales, con Asia 
y Oceanía, nuevos merca-
dos, de rápido crecimiento; 
en beneficio de más de 90 
mil familias de 47 provincias 
de 10 departamentos del país. 
Además, el 30 de octubre será 
la premiación de la Taza de 
Excelencia en el que se elegirá 
al Mejor Café del Perú; y el 
tres de diciembre la Subasta 
Electrónica de la Taza de 
Excelencia, operada por la 
Central de Café y Cacao del 
Perú. Asimismo, como parte 
de la “Expo Café Perú” vir-
tual, se exhibirá entre 120 

a 160 stands de producto-
res, además de proveedores 
de servicios de soporte, con 
todas las funcionalidades e 
interacciones para exposi-
tores y visitantes. Las cifras 
de operaciones esperamos 
definir al mes de la puesta 
en marcha de la plataforma. 
En la anterior “Expo Café” se 
vendieron casi 4.5 millones 
de soles en el campo ferial, el 
gasto medio de los asistentes 
fue 76 soles en café.
— ¿El consumidor final pue-
den acceder a estas marcas 
de café?
— Por supuesto. Desde 
el primero de octubre de 
implementará una tienda de 
cafés en línea, complemen-

tando los esfuerzos de venta 
al detalle de los pequeños 
productores de las diversas 
zonas del país que no pue-
den acceder a los canales de 
comercialización tradicional.
— Por último, ¿hasta cuándo 
se prolongará el evento y 
como se puede participar?
— “Expo Café Perú” se 
prolongará hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Habrá 
foros, conferencias, así como 
demostraciones de cata, 
barismo y, dirigidas a público 
general y especializado, todo 
lo necesario para difundir la 
cultura cafetera. Para partici-
par pueden ingresar a la pla-
taforma https://virtual.festi-
valnuestrocafeperu.com✍ 

+

A

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC PICHANAKI
20 años trabajando de la mano con los hombres del campo
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• ESTRATEGIA DE DEFENSA: Los 
exportadores peruanos de arándanos y 
cuatro ministerios están preparando una 
estrategia de defensa tras anunciarse 
que su principal mercado, Estados 
Unidos, el cual concentra alrededor 
del 50 % de los envíos del fruto, evaluará 
la imposición de una salvaguardia 
a la importación global de la fruta.

Gobierno y exportadores nacionales diseñan plan

Estados Unidos busca 
restringir ingreso de 
arándanos peruanos
P erú es el primer ex -

portador mundial 
de arándanos, pero 
ahora ese puesto 
es taría en riesgo 

debido a un reciente in-

forme elaborado por el 
gobierno de Estados Unidos 
en el que recomienda diver-
sas medidas para enfrentar 
el incremento de las impor-
taciones del denominado 

“oro azul”, principalmente, 
aquellas provenientes de 
Perú y México.

El documento titulado 
“Informe sobre productos 
estacionales y perecederos +
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+

Un informe de la Oficina del 
Representante de Comercio de 

Estados Unidos (USTR) ha 
preocupado a los productores de 
arándanos del Perú. Y es que el 
país que preside Donald Trump 

evaluaría limitar las 
importaciones del denominado 

“oro azul” para proteger 
su producción local.

Al respecto, autoridades del 
Perú y exportadores nacionales 
han comenzado a diseñar una 

estrategia a fin de no perjudicar 
nuestros envíos y así, 

mantenernos como los primeros 
exportadores de arándanos 

a nivel mundial

+en el comercio de Estados 
Unidos”, fue elaborado en 
agosto último por la Ofi-
cina del Representante 
de Comercio de EE.UU. 
(USTR, por sus siglas en 
inglés), el Departamento 
de Agricultura (USDA), y 
la Comisión de Comercio 
Internacional (USITC). Allí 
se determinó que se ini-
cie una investigación a 
la fruta de México y Perú 
para determinar la imposi-
ción de salvaguardia. 

¿Por qué? Según el aná-
lisis de las autoridades de 
comercio y agricultura del 
país que preside Donald 
Trump —que se ha carac-
terizado por aprobar medi-
das proteccionistas durante 
su gobierno— los grandes 
envíos de arándanos a ese 
país han comenzado a afec-
tar a los agricultores ameri-
canos, haciendo que el pre-
cio baje a US$ 6.22 el kilo-
gramo en agosto pasado, 
una caída en 19 % respecto 
al mismo mes del 2019. Jus-
tamente, el año pasado, los 
arándanos peruanos se coti-
zaron mejor que aquellos 
provenientes de la tierra del 
tío Sam.

“Si dicho país (EE.UU.) 
impone cuotas, aranceles 
o algún otro tipo de res-
tricción a la importación de 
arándanos, nuestros envíos 

de la campaña 2021-2022 
se verían afectados”, afirmó 
el Sr. Daniel Bustamante 
Canny, presidente de 
ProArándanos.

Frente a esta situación, 
los exportadores peruanos, 
encabezado por el gremio 
de exportadores, junto con 
los ministerios de Comercio 
Exterior y Turismo (Mince-
tur); de Relaciones Exterio-
res; de Agricultura y Riego; 
así como de Economía y 
Finanzas, se encuentran 

elaborando una defensa 
estratégica respecto a la 
producción y exportación 
del arándano al mercado 
estadounidense.

La estrategia peruana 
consistiría en demostrar a 
las autoridades norteame-
ricanas que los productores 
y exportadores peruanos 
no incurren en prácticas 
anticompetitivas que pro-
voquen daño económico a 
los productores estadou-
nidenses. Y como parte del
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+ Cuadro N° 1
EXPORTACIÓN DE 

ARÁNDANO
Hasta 23 setiembre 

de 2020

Fuente: Minagri 

MES PESO NETO
(t)

VALOR FOB
(Miles US$)

Enero 5,682 28,543
Febrero 1,600 7,779
Marzo 572 3,004
Abril 13 91
Mayo 126 994
Junio 787 2,183
Julio 4,329 22,921
Agosto 836 4,232
Setiembre 908 5,440
Total 14,854 77,952

Cuadro N° 2
PRINCIPALES 

MERCADOS DE DESTINO
Hasta 23 setiembre 

de 2020

Fuente: Minagri

PAÍS PESO NETO
(t)

VALOR FOB
(Miles US$)

EE. UU. 7,646 38,414
Holanda 3,731 18,965
China 1,608 10,123
Inglaterra 937 5,058
Hong Kong 388 2,440
Canadá 20 109
España 69 245
Tailandia 96 655
Singapur 112 679
Bélgica 58 117
Otros 188 1,147
Total 14,854 77,952

plan, también se cuenta con 
el respaldo de los supermer-
cados e importadores esta-
dounidenses en general, 
que saldrían perjudicados 
ante una medida proteccio-
nista de este tipo.

Cabe precisar que Esta-
dos Unidos aún no aplica 
alguna restricción, sino, 
que primero esperarán 
los resultados de su inves-
tigación a la importación 
peruana y mexicana, el cual 
durará 180 días. 

“UN BOOM 
AGROEXPORTADOR”

Perú se ha posicionado 
como el principal productor 
de arándano en el hemis-
ferio sur y abastecedor del 
mundo. Este boom, en el que 
en un inicio pocos creían, se 
aprecia en el crecimiento 
acelerado del cultivo en los 
últimos ocho años, sobre 
todo en el norte del país, 
dando un enorme salto 
al pasar de 70 hectáreas 
en 2012 a un estimado de 
14,000 ha en 2020, con una 
velocidad de plantación de 
1,500 ha/año. Se espera que 
para el 2021 se incrementen 
en 1,700 hectáreas en Lam-
bayeque y Piura.

Según el director de la 
Asociación de Producto-
res de Arándanos del Perú 
(Proarándanos), Sr. Miguel 

Bentín Meseth, nuestro 
país producirá 171,000 
toneladas de la baya en la 
campaña 2020-2021, lo que 
significaría un crecimiento 
de 42,5 % respecto a la cam-
paña precedente. 

Por su parte, el director 
general de Fresh Fruit 
Perú, Sr. Luis Corvera, 
estima que las exportacio-
nes serían excepcionales 
y ascenderían a US$ 1,054 
millones, un 30 % más que 
la temporada previa. Esto 
permitiría que el arándano 
se convierta en la princi-
pal fruta exportada por el 
Perú.

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

Según la Dirección Gene-
ral de Seguimiento y Eva-
luación de Políticas del 
Ministerio de Agricultura 
y Riego, en lo que va del 
presente año, la exporta-
ción de la baya azul alcanza 
14,854 toneladas, y solo 
en setiembre se han des-
pachado 908 t. Ver cuadro 
Nº 1.

El principal destino del 
berrie fue EE. UU. (51.5 %),
seguido de Holanda (25.1 %) 
y China (10.8 %). Estos 
tres países concentraron 
87.4 % del volumen total 
despachado. Ver cuadro 
Nº 2. +
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• PRINCIPALES MERCADOS: Perú producirá 171,000 tone-
ladas de la baya en la campaña 2020-2021, mientras que 
las exportaciones ascenderían a US$ 1,054 millones, 30 % 
más que la temporada previa. 

FRUTO ORGÁNICO
Por otro lado,  la pro-

ducción de arándanos 
o r g á n i c o s  p e r u a n o s 
se estima en más de 
8,300 kilogramos para 
la próxima temporada, 
lo que significa la des-
trucción del mito que era 
difícil producir orgánica-
mente en la costa. 

“La producción orgánica 
es cada vez más factible, 
con una creciente oferta 
de insumos agrícolas más 
accesibles y eficientes, así 
como de experiencia en 
el manejo de campo. De 
seguir esta tendencia, es 

posible que en el futuro 
la gran mayoría de volú-
menes de exportación se 
convierta técnicamente 
en orgánico, lo que incluso 

podría hacerle perder su 
diferenciación a la subca-
tegoría, transformándola 
en un estándar”, comentó 
el Sr. Bentín Meseth✍

+
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H an transcurrido 25 
años desde que el 
Instituto Nacional 
de Investigación 
Agraria (INIA) del 

Ministerio de Agricultura y 
Riego, representado por su 
jefe de entonces, Ing. Agr. 
Mario Rodríguez Rojas y 
la Universidad Nacional 

• GENÉTICA SUPERIOR: Jóvenes toros “Brown Swiss” con que 
cuenta el Banco Nacional de Semen de la UNA La Molina, para 
proveer semen congelado a precios justos.

Banco Nacional 
de Semen cumple 
25 años en la 
esfera del PMA - 
UNA La Molina

En estos tiempos 
donde la biotecnología 

reproductiva 
animal avanza 

vertiginosamente en 
el mundo entero, 

los ganaderos, 
los profesionales 
y la academia se 

esfuerzan por irradiar 
en todo el Perú los 

últimos avances en el 
rubro, cuyo referente 

es el Programa de 
Mejoramiento 

Animal de la 
Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 
a través del Banco 

Nacional de Semen 

Agraria La Molina (UNA La 
Molina), representada por 
su rector en aquella vez, Ing. 
Agr. Francisco Delgado De 
La Flor, firmaran el conve-
nio, para que la UNA La 
Molina conduzca el Banco 

Nacional de Semen (BNS) 
con el objetivo de proyec-
tarlo a nivel nacional, ofre-
ciendo a precios muy com-
petitivos semen congelado 
de vacunos lecheros y cár-
nicos, además de desarro- 

Escribe: Ing. Zoot. MSci 
Próspero Cabrera 
Villanueva, jefe del Banco 
Nacional de Semen 

+
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Stock de pajillas de semen por razas al 
31-08-2020

RAZA CANTIDAD
Holstein 22,681
Simmental 14,604
Brown Swiss 12,892
Braunvieh 7,423
Blonde Dʼ Aquitaine 6,084
Gyr 4,099
Jersey 1,490
Brahman 1,167
Total 70,440

• MISIÓN CUMPLIDA: Ing. Zoot. Próspero Cabrera Villanueva, 
Jefe del Banco Nacional de Semen, con un toro Simmental, 
raza de gran proyección en la sierra y ceja de selva del país. En 
cuclillas: Sr. José Huamán Tuco, encargado del manejo de sala 
de tanques y cultivo de chala, y Méd. Vet. Frank Mego Hermida, 
encargado del laboratorio y ventas de pajillas.

+

+

llar investigaciones. El Pro-
grama de Mejoramiento 
Animal (PMA) recibió el 
encargo de administrar el 
BNS, a través del Servicio 
de Reproducción Animal, 
con resultados altamente 
satisfactorios.

A NIVEL
NACIONAL

Este convenio ha sido 
una experiencia enrique-
cedora estableciendo sóli-
dos lazos de trabajo entre 
los ganaderos y la univer-
sidad en mejoramiento 
genético, reproducción 
en vacunos e investiga-
ciones que han permitido 
perfeccionar cada vez más 
los aspectos de manejo de 
preparación de pajillas de 
semen de toros cuidado-
samente seleccionados en 
las diferentes razas que se 
crían en el país. 

Los profesionales del 
PMA han cumplido con cre-
ces el encargo de reflotar y 
ampliar a las tres regiones 
naturales del país los servi-
cios del BNS. Algunas cifras 
hablan por sí solas del tra-
bajo que se hizo y se está 
haciendo. 

La producción y distribu-
ción de pajillas de semen 
c o n g e l a d o  f u e r o n  d e 
1’796,818 y 1´698,520 res-
pectivamente, en el período 

1996-2019. Se ha logrado 
llevar la genética de los 
mejores toros nacionales 
principalmente a pequeños 
y medianos ganaderos ubi-
cados en 21 regiones políti-
cas del país, gracias al esfor-
zado trabajo, creatividad e 
ingenio de los trabajadores, 

técnicos y profesionales del 
BNS.

La pandemia del covid-
19 que soportamos más de 
seis meses, y que ha gene-
rado una hecatombe social, 
sanitaria y económica sin 
precedentes paralizó las 
actividades del BNS por
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45 días; sin embargo, en 
plena inmovilización social 
obligatoria y el toque de 
queda, el 24 de abril último 
reinició sus actividades, que 
progresivamente alcanzó la 
normalidad, pues ahora está 
atendiendo a todos los pro-
ductores a través de envíos 
de pajillas a ganaderos que 
lo solicitan y que envían sus 
tanques para que el BNS 
los retroalimente con paji-
llas de semen congelado de 
los mejores toros nacionales 
de razas lecheras y cárnicas, 
procedentes de los establos 
y ganaderías más acredita-
das del país.

TOROS 
Actualmente el BNS posee 

dos toros de la raza “Hols-
tein”, siete de “Brown 
Swiss”, cuatro de “Sim-
mental”, dos de “Braun-
vieh”, uno de “Jersey” y 
uno de “Gyr”. 

El stock de pajillas de 
se men congelado que ac-
tualmente posee el BNS se 
puede ver en el cuadro.

El PMA y la UNA La Molina 
se sienten complacidos de 
haber hecho del BNS una 
institución que esté al ser-
vicio de los ganaderos del 
país, al proporcionar una 
fuente genética que permita 

tener vacas hijas de toros 
nacionales con produccio-
nes de leche por campaña 
de lactación similares a las 
vacas logradas de semen 
importado.

Amigos ganaderos, tene-
mos fe que las autoridades 
actuales del INIA prolon-
guen el convenio respec-
tivo, lo cual permitirá seguir 
trabajando para mejorar 
y desarrollar la ganade-
ría bovina nacional, con el 
lema de siempre: “Toros 
jóvenes nacionales, he-
chos en el Perú para el 
desarrollo ganadero del 
país”✍ 

+

BANCO NACIONAL DE SEMEN
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ANIMAL

Comunica a los ganaderos de las tres regiones  

naturales del país, el ingreso al Banco Nacional 

de Semen, de dos nuevos toros de la raza 

“Brown Swiss”; uno de la raza “Simmental” y 

uno de la raza “Jersey”, con lo cuales el Banco 

Nacional de Semen renueva e incrementa razas 

lecheras, cárnicas y de doble propósito.

El toro FAMOUS, es hijo del famoso 

toro Americano KULP-TERRA AJ 

CHISEL – ET, cuyo valor genético para 

leche es de +349 Lb, con 80% de 

repetibilidad; su abuelo materno 

HARTS WUNDER, tiene valor genético 

para leche de +210 Lb de leche. Use 

pajillas de semen de este toro 

proveniente de Ganadera El Sequión 

de Lurín, Lima, para mejorar la 

genética de su establo lechero.

El toro GAVO con valor genético para 

leche de 475 Lb, proviene del establo 

Rancho Bali de Pampas, región 

Huancavelica, ubicado a 3,200 

m.s.n.m. GAVO es hijo del toro CARTER 

con PTA: +1040 Lb de leche ; 

repetibilidad de 98%, con 786 hijas en 

335 establos; también tiene 98% de 

r e p e t i b i l i d a d  e n  t i p o  ( N E W 

GENERATION).

GRAU es un toro procedente del 

establo JUALMA de la región Piura  

propiedad del Ing. Julio Rivera; es hijo 

del famoso toro alemán  ILION, con 

R.G. DEU0936284807; este toro tiene 

30,567 hijas y es excelente en 

longevidad y ganancias diarias de 

peso. El abuelo materno, el toro 

ORION, con RG: PER 036, es uno de los 

toros cuyas pajillas de semen han sido 

muy usadas a nivel nacional. Use 

pajillas de GRAU.

El padre de MERLIN, es el famoso toro 

Americano, JX GERBEL ABBYS AWARD, 

con RG USA: 117929227; cuyo valor 

genético para leche es de +504 Lb; el 

abuelo materno es el toro MY GUY; RG 

USA: 67110855.

SEQUION CHISEL
WUNDER FAMOUS, RG: 14975
PTA: + 434 Lb de leche

BALI CARTER JONGLEUR GAVO,
RG: 14969 

JCRG ILION ORION GRAU, 
RG: 379

LA QUERENCIA AWARD MY GUY
MERLIN MERLIN,  RG: 3640

INFORMES Y VENTAS: Av. Raul Ferrero s/n La 

Molina, Lima 14. Atención: Ing. Próspero 

Cabrera Villanueva, celulares 947653022 y  

975451097, E-mail: procecavi@lamolina. 

edu.pe ◊ Tec. Oscar Cercado A. celular  

975451108, y E-mail: oscarbns21@gmail. 

com ◊ Ing. Tania Castro S., celular 988807148  

y E-mail: bns@lamolina.edu.pe

RAZA SIMMENTAL RAZA JERSEYRAZA BROWN SWISS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA-LA MOLINA

PTA: +475 Lb de leche
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❝
No soy veterinario 
ni zootecnista, sino 
ingeniero mecánico, 
graduado de la Uni-
versidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), pero nací 
en 1946 en un rancho, con 
extensos pastizales, donde el 

ganado vacuno engordaba a 
sus anchas, en el distrito de 
Cusipata, provincia de Quis-
picanchi, Cusco”.

A s í  r e s u m e  s u  n i ñ e z 
Máximo San Román Cáce-
res, hijo de Julio San Román 
y María Natividad Cáceres, de 

tradición ganadera. Luego de 
estudiar en una escuela fis-
cal de Calca y en San José de 
La Salle en el Cusco, se gra-
duó en Lima como ingeniero 
mecánico. En 1990 llegó a ser 
vicepresidente de la Repú-
blica y presidente del Senado 

• EN EL
LLANO: 
Ing. Máximo 
San Román, 
con una 
vaca 
“Fleckvieh” 
en 
Pomacanchi, 
Acomayo, 
Cusco, 
en abril 
del 2019.

Máximo San Román Cáceres,
sueña con un agro moderno y competitivo

Hombre
con experiencia 

+
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de la República con la más 
alta votación de la historia 
del Congreso.

Hoy día postula a la Presi-
dencia de la República por el 
partido Contigo. 

Además de mantener su 
firme vocación por el desa-
rrollo de la ganadería el Ing. 
San Román es fundador 
de Nova Industrias S.A., 
empresa de metal mecá-
nica considerada la principal 
firma peruana en la fabrica-
ción de máquinas y equipos 
para la industria de la panifi-
cación con la marca “Nova”, 
las mismas que se exportan 
a todo el mundo. 

TRANSFERENCIA 
DE EMBRIONES

Como presidente de la 
Fundación San Román, en 
el 2010 decidió hacer histo-
ria con miras a revolucionar 
la ganadería bovina, princi-
palmente en Cusco 
y Puno, mediante 
la transferencia de 
embriones conge-
lados. 

La experiencia 
se inició en Poma-
canchi, Acomayo, 
Cusco, con la trans-
ferencia de cuatro 
embriones conge-
lados en el Centro 
de Investigación 
y Transferencia 
Tecnológica de 

Em briones de la UNA-La 
Molina: dos “Holstein”, un 
“Brown Swiss” y un “Fleck-
vieh”, a vacas criollas, pre-
viamente preparadas. Dos 
de las vacas lograron pre-
ciosos terneros. 

Luego de esa experien-
cia en Acomayo nacieron 
dos sementales de la raza 
“Fleckvieh”: “Yawar” y 
“Wiracocha”, los mismos 
que a los 11 meses de edad 
fueron trasladados al Banco 
Nacional de Semen de la 
UNA-La Molina en Lima, 
desde donde se multiplicó 
la genética a todo el país.

“Desde ese año, 2010, 
siempre soñé con sacar de 
la pobreza a mis paisanos 
campesinos que viven por 
encima de los 3,500 metros 
de altitud, donde la ganade-
ría es la principal actividad”, 
manifiesta el Ing. San Román 
Cáceres. 

Con ese propósito en abril 
del 2019 la Fundación San 
Román realizó la transferen-
cia de embriones “Fleckvieh” 
a 28 vacas receptoras criollas 
en los distritos de Acopía, 
provincia de Acomayo, y en 
San Pablo, San Pedro y Tinta, 
en la provincia de Canchis. 
Más tarde, el 10 de agosto, 
hizo lo mismo en 22 vacas 
del distrito de Ancahuasi. Si 
bien es cierto que los resul-
tados no fueron los espera-
dos, por manejos deficientes 
de las vacas; nacieron algu-
nos terneros “Fleckvieh”.

Por su estirpe de origen 
campesino, por ser un exitoso 
empresario que comenzó 
en cero, tener vasto conoci-
miento acerca de las poten-
cialidades del país, y poseer 
amplia vocación social, el Ing. 
Máximo San Román Cáceres, 
es un candidato de peso✍

 (Alfredo Trinidad)

+

Se complacen en saludar a la nueva revis-

ta AGRO PERÚ INFORMA, augurándole 

los mejores éxitos en su misión de llevar 

información especializada y oportuna 

para un agro próspero.

Sr. Eloy Mamani Quispe
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U no de los alimentos 
que dejó deslumbra-
dos a los españoles 
invasores en el siglo 
pasado, fue la chiri-

moya (Annona cherimola Mill), 
a la que denominaron como 
“manjar blanco”, por su con-
sistencia y dulzor. 

Curiosamente, en la actua-
lidad, España es el primer 

productor mundial de 
esta fruta, dado a sus 
propiedades nutracéuti-
cas. Pues la chirimoya es 
una rica fuente de carbo-
hidratos, hierro, calcio, 
fibras, proteínas, pota-
sio, fósforo y vitaminas 
A, B, C y E. 

Su alto contenido de 
potasio la convierte en 
un alimento apropiado 
para regular la presión 
arterial y evitar la con-
tracción muscular.

En el volumen I de su 
libro “Alimentos del Perú: 
propiedades nutritivas 
y farmacológicas”, el Dr. 
Elmo León Canales destaca 
las propiedades funcionales 
y nutracéuticas de la chiri-
moya, especialmente, en 
la prevención del cáncer de 
mama, en virtud de su alto 
contenido de vitamina E, en 
forma de tocoferoles y toco-

trienoles. Los tocoferoles 
actúan como inductores de las 
células malignas a apoptosis 
(destrucción o muerte celular 
programada o provocada por 

el mismo organismo, con el 
fin de controlar su desarrollo 
y crecimiento).

En la misma publi-
cación, el Dr. León 
Canales hace refe-
rencia a un estudio 
del Dr. Goncalvet, 
sobre las propie-
dades antioxidan-
tes —luteína y 
xeaxantina— de 

la chirimoya, que se 
encuentran en mayor 

cantidad en la parte 
interna de la cáscara que en 
la pulpa misma. 

Aunque la pulpa tiene poco 
contenido energético, posee 
componentes bioactivos 

medicinales, como che-
rimolina, cherinonaina, 
ligninas,fenoles,carote-
noides, flavanoles, proan-
tocianidina, etc. 

Igual que la guaná-
bana, la chirimoya tam-
bién posee propiedades 
anticancerígenas, espe-
cialmente, en cuadros de 
linfoma de Burkitt, cáncer 
de colon y de mama.

Por último, el Dr. Elmo 
León resalta las propieda-
des antidepresivas de algu-
nos alcaloides de la chiri-
moya, que no presentan 
efectos secundarios como 
los fármacos.

Por todas esas conside-
raciones, ¡a incrementar 
el consumo de chirimoya!, 
pero sin caer en excesos✍

La fruta del corazón

VALOR NUTRICIONAL 
DE LA CHIRIMOYA

En 100 gramos de pulpa 

Fuente: “El poder medicinal de los alimentos”, 
del Dr. Jorge Pamplona Roger.

ELEMENTOS CANTIDADES
Energía 94,0 kcal
Proteínas 1,30 g
Carbohidratos 21,6 g
Fibra 2,40 g
Vitamina A 1,00 microgramos (µg)
Vitamina B1 0,100 mg
Vitamina B2 0,110 mg
Niacina 1,30 mg
Vitamina B6 0,200 mg
Folatos 14,0 ug
Vitamina C 9,00 mg
Calcio 23,0 mg
Fósforo 40,0 mg
Hierro 0,500 mg
Grasa total 0,400 g
Sodio 5,00 mg

+
INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú85

Cáscara de granada
para sobrellevar 
la menopausia

U n estudio realizado 
por el Departamento 
de Medicina Ginecoló-
gica de la Universidad 
Jecheonsi, de Corea 

del Sur, demostró que 
incluir el extracto de cás-
cara de granada como 
suplemento alimenticio 
reduce de forma signi-
ficativa síntomas de la 
menopausia, como los 
sofocos y el exceso de 
sudoración

El equipo del Dr. Kim 
Hyung Jun trabajó con 
dos grupos de control, 
uno de los cuales recibió 
una toma del extracto 
de piel de granada (1,5 

gramos/día), mientras que el 
otro, placebo oral, durante 
ocho semanas, comprobando 
una significativa disminución 
de los bochornos y sudora-
ción en mujeres que bebieron 
el extracto correspondiente.

En algunos países de Europa 
como por ejemplo, España, 
algunos ginecólogos reco-

miendan el consumo de gra-
nada y suplementos nutricio-
nales de esta fruta como “tera-
pia de reemplazo hormonal 
natural”, por su alto contenido 
de fitoestróge-
nos, similares 
a los que pro-
duce el 
ovario✍

ESTOFADO DE CUY

Una forma de preservar la memoria de nues-
tra cocina es rescatando y promoviendo los 

platillos que se están perdiendo.
En esta oportunidad ponemos a disposi-

ción de Uds. la receta del estofado de cuy, un 
potaje emblemático de Santiago de Chuco, La 
Libertad, tierra del más universal de nuestros 
poetas: César Vallejo. Aunque en la actualidad 
aún está vigente, corre el riesgo de quedar en 
el olvido si no se enseña a las nuevas genera-
ciones, como lo viene haciendo en las redes 
sociales “Sazón y Corazón”. Veamos: 

Insumos:
uUn cuy grande pe  lado, 

eviscerado y cortado en cuatro 
u3 tazas de cebolla verde 
uUna taza de chicha de jora
uUn poco de aceite 
uDos cucharadas de ají 

panca molido 
uUna cuchara de ajos molidos 
uMedio rocoto picado 

uMedia cucharada de comino 
uUna cucharada de orégano 
uPimienta y sal al gusto.

Preparación: 
En una olla, preferible de barro, hacer un 

aderezo primero con el aceite y la cebolla, 
mover bien por tres minutos. Luego incorporar 
el ajo y el comino y dejar que se mezclen todos 
los ingredientes durante cinco minutos. Añadir 
el rocoto picado y el ají colorado molido, freír 
todo el aderezo por tres minutos más. Agrega 
el orégano, la pimienta y sal. Incorporar las pre-
sas del cuy y cubrir bien con el aderezo y la 
chicha de jora y dejar hervir sin tapar durante 

tres minutos para que el alcohol 
de la chicha se evapore. Añadir 

dos tazas de agua y sal y dejar 
cocinar entre 60 y 80 minutos 
en fuego lento.

Servir cada presa en 
platos individuales, acom-

pañada con arroz o papas, 
camotes y yuca✍

+
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• En Francia, en 1825, un 
herrero de Aisne, apelli-
dado Fonduer, construye el 
primer arado metálico con 
juego delantero. En la década 
de 1830 (algunos señalan 
1837 más exactamente), 
el herrero estadounidense 
John Deere  inventó  la reja 
de los arados de acero.

• La úrea fue descubierta en 
1773 por el químico Hillaire 
Rouelle. El químico alemán 
Friedrich Wöhler inventó 
el proceso de síntesis en 
laboratorio de la  úrea  en 
1828. 55 años después de 
su descubrimiento, dicho 
fertilizante se convirtió así 
en el primer compuesto 
orgánico sintetizado en 
laboratorio.

• El inventor del  tractor  es 
John Froelich en el año 
1892. En Inglaterra, el  pri-
mer tractor vendido es un 
Homsby Ackroyd en 1897. 
Pero el  primer tractor 
agrícola que tiene éxito lo 
fabrica Dan Albone en 1902.

• El aguacate, o persea ame-
ricana, es un árbol  origi-
nario de México y Guate-
mala. Su fruto comestible, 
se conoce como  agua-
cate, palta, cura, avocado 
o abacate. Antes de la lle-

gada de los europeos  la 
palta se cultivaba desde 
el río Bravo, en el norte 
de México, hasta Guate-
mala.En la actualidad el 
Perú es un gran produc-
tor de dicha fruta.

• Hasta ahora se pen-
sa ba que el queso se había 
descubierto por casuali-
dad. Según se creía, un 
nómada de hace 9000 años 
envasó leche en un estó-
mago de animal que hacía 
las veces de termo y al final 
del día se la encontró cua-
jada, habiendo elaborado 
sin pretenderlo el primer 
queso de la historia.

• El riojano Julio César Arana 
del Águila (1864-1952) en 
el nororiente y el sanluisino 
Carlos Fermín Fitzcarrald 
(1862-1897) en el suroriente, 
fueron los grandes empren-
dedores de la explotación 
del caucho en el Perú.

• Norman Borlaug, es el 
hombre conocido como 
el padre de la “Revolución 
Verde” en la agricultura y 
murió en Texas, Estados 
Unidos, a los 95 años. Bor-
laug  obtuvo el premio 
Nobel de la Paz en 1970 por 
su aporte a la innovación en 

el campo de la agricultura y 
el desarrollo de cultivos de 
alto rendimiento.

• En 1802, Alexander von 
Humboldt fue uno de los 
primeros en recolectar 
muestras de guano de las 
islas y enviarlas a Francia 
para su análisis. El  descu-
brimiento de este recurso 
renovable de nuestro mar, 
que es uno de los abonos 
naturales más completos, 
generó un “boom” econó-
mico y muchos escándalos 
en la administración pública.

• En el Perú, el trigo fue intro-
ducido por los españoles en 
forma casual alrededor del 
año 1540, en una remeza 
de garbanzos. Fueron tres 
damas españolas las que 
difundieron e introduje-
ron los primeros trigos, los 
cuales se sembraron en 
los alrededores de Lima y 
adquirieron gran importan-
cia en la alimentación.

• Si bien las primeras prác-
ticas de  inseminación  se 
remontan varios siglos en 
la historia, fue a partir de 
1779  que  comienzan los 
primeros experimentos 
científicos en los cuales 
Lázaro Spallanzani en Ita-
lia obtiene una camada 
de cachorros, producto 
de la inseminación artifi-
cial en una perra✍
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N uestro país está 
pa sando por una 
dura crisis econó-
mica, social, política, 
ambiental y ética; 

y estoy seguro que con el 
esfuerzo de todos lo supera-
remos. Precisamente, esta cri-
sis debe impulsarnos a brin-
dar propuestas que ayuden 
a resolver los álgidos asuntos 
pendientes para mejorar la 
calidad de vida de la pobla-

650 dialectos, OTCA-2009), 
portadores de un valioso 
conocimiento y cultura.

● Vemos así que la Amazo-
nía tiene un rol estraté-
gico en el mundo y sobre 
todo en nuestro país —
que tiene el 13 % de toda 
esta rica área de biodiver-
sidad—, pero que, si sus 
altas necesidades conti-
núan y las demandas de 
sus pueblos nativos e indí-
genas no son atendidas, 
dichos ecosistemas que 
nos suministran alimentos 
y servicios ambientales se 
vuelven más vulnerables.

● Y es que a la fecha, los 
esfuerzos desarrollados 
pa ra preservar y promo-
ver el uso racional de los 
recursos naturales no han 
logrado tener los resultados

Escribe el Dr. Luis 
Campos Baca, profesor 
principal de la 
Universidad Nacional 
de la Amazonia, 
expresidente del 
Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana 
(IIAP), investigador 
Renacyt, excongresista 
de la República, 
expresidente del Conam y
del Foro Peruano del Agua

La Amazonía 
necesita urgente 
atención
ción. Hoy, quiero empezar 
por compartir algunas solu-
ciones que ayuden a superar 
—quizá en forma lenta— los 
problemas por los que atra-
viesa la región más extensa 
del Perú: la Amazonia.
● El “pulmón” del país 

esconde una realidad más 
compleja de lo que muchos 
piensan. Según informa-
ción científica, la Amazonía 
tiene un extenso territorio 
que ocupa más del 40 % de 
América del Sur y concen-
tra el 25 % de las especies 
vivas de la tierra. Produce 
casi el 20 % del agua dulce 
del mundo, gracias a un río 
extenso en longitud y volu-
men (el Amazonas), con 
más de 1,000 tributarios, 
con la presencia de 420 gru-
pos indígenas (86 lenguas y +
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esperado, debido a que 
se han realizado con enfo-
ques mercantilistas. 

● Lo que propongo es utilizar 
las herramientas que son 
impulsadas por las nuevas 
ciencias, como la econo-
mía ambiental o la eco-
logía política, que combi-
nan el uso de los bienes y 
servicios de la naturaleza 
con la economía. Además, 
debemos poner la mayor 
atención en el fortaleci-
miento de nuestras ins-
tituciones Pana Amazó-
nicas, que nos permitan 
aprovechar más y mejor 
las oportunidades de la 
biodiversidad; establecer 
agendas complementa-
rias para el desarrollo de 
tecnologías, así como la 
creación de redes cientí-
ficas, complementación 
de mercados y enfrentar 
pandemias y males socia-
les como la desnutrición, 
analfabetismo, pobreza 
extrema, desocupación, 
etc.

●Hay que recordar que exis-
ten acuerdos en los que ha 
participado el Perú, como 
el de la Pana Amazonía, 
donde los ocho países inte-
grantes del Tratado de 
Cooperación Amazónica 
(OTCA) firmaron el Plan 
Estratégico de la Orga-
nización del Tratado de 
Cooperación Amazónica, 

aprobado en la Cumbre 
de Manaos 2004; donde 
se aprobaron varias accio-
nes, como de las propues-
tas para fortalecer los regí-
menes de protección a la 
propiedad intelectual e 
industrial; de Ciencia y 
Tecnología y la Gestión 
Sustentable e Integral 
de Recursos Hídricos 
transfronterizos del río 
Amazonas, en la que tuve 
la suerte de participar en 
un proyecto. La agenda 
sobre estos y nuevos retos 
están siendo actualizados, 
pero se requiere un mayor 
apoyo político para forta-
lecer estos procesos.

●No debemos repetir la his-
toria de desperdiciar las 
oportunidades que nos 
ofrece la rica y extensa 
Amazonía, como el cau-
cho, plantas medici-

nales, el petróleo y la 
diversidad de peces. 
Ahora contamos con 
nuevos productos, nue-
vas demandas, nuevas 
agendas y cientos de 
innovadores que buscan 
exportar productos con 
valor agregado de la rica 
biodiversidad, y además 
muchos ya están conec-
tados con el mercado. 

● Por eso, es urgente avan-
zar con los estudios de 
evaluación estratégica 
para la implementación 
de políticas y planes que 
requiere la Amazonía. Se 
aprecia que los sectores 
no se dan abasto para eva-
luar o controlar las accio-
nes ilegales en contra de 
los recursos naturales, 
como la tala ilegal de árbo-
les, pesca indiscriminada, 
depredación sin control, +

+

•La piscicultura es una actividad inmediata para resolver la des-
nutricion y generar una mejora económica.
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etc.; ello sin contar que no 
hay un plan serio sobre 
políticas de fronteras que 
respondan a la necesidad 
de integrarnos con Brasil y 
el Ecuador: nuestras fron-
teras están abandonadas 
en relación a los mínimos 
requerimientos necesarios 
para que los pobladores 
tengan una buena calidad 
de vida. 

PROPUESTAS
Revisando algunas discu-

siones en las que he parti-
cipado debo mencionar las 
siguientes propuestas para 
el desarrollo sostenible de 
la Amazonía: 
1) Planificar el uso del terri-

torio considerando las 
características de los eco-
sistemas, la dinámica de 
los procesos productivos 
mediante sus propias 
tecnologías como las 
de rotación que requie-
ren grandes extensiones, 
y la proyección de su cre-
cimiento poblacional.

2) Desarrollar un proyecto 
educativo regional, con 
contenidos que respon-
dan a nuestra realidad 
amazónica, y que forme 
profesionales para poder 
manejar los recursos, cul-
tivar y criar especies ama-
zónicas con un criterio 
de sostenibilidad social, 
ambiental y económica.

3) Promover una cultura 
an dino-amazónica, sin 
des cuidar el enfoque de 
cuenca Pan Amazónico.

4) Siendo el recurso hídrico 
el elemento motor de la 
dinámica de los ecosiste-
mas amazónicos, imple-
mentar políticas y accio-
nes para proteger las 
cuencas hidrográficas, 
planificando el uso de 
los ecosistemas en forma 
sostenible. 

5) Restituir la planificación 
estratégica que nos per-
mita usar los recursos 
del territorio amazónico, 
en base al manejo soste-
nible; para lo cual, debe-
mos desarrollar trabajos 
con tecnología moderna, 
como mapas satelitales, 
metadata, desarrollo de 
mosaicos, zonificación 
ecológica y económica y el 
ordenamiento territorial. 
Debemos frenar la explo-
tación de los recursos, sin 
criterios de sostenibilidad 
ni visión integral de las 
cuencas, destruyendo su 
capacidad de resiliencia. 

6) Ordenamiento de las 
áreas intangibles, rede-
finir la real capacidad 
de uso mayor, áreas 
de conservación, áreas 
para uso agrícola, redu-
cir los riesgos generados 
por el impacto de las acti-
vidades de la agricultura 

migratoria desordenada 
e impulsiva y la amplia-
ción de la frontera agrí-
cola pero con criterio de 
sostenibilidad. Precisar 
cuál es el área que pode-
mos deforestar, para no 
perder la capacidad de 
recuperación de nuestros 
ecosistemas

7) Promover proyectos de 
recuperación, de áreas 
que han sido degradadas 
por deforestación, pro-
moviendo el desarrollo 
agroforestal, la acuicul-
tura, producción forestal 
sostenible con especies 
de alto valor económico, 
y ambiental, diversifica-
ción productiva de bajo 
impacto, enriquecimiento 
de chacras y bosques, 
y para, biocombustible 
entre otros. 

8) Impulsar los bionegocios 
por las múltiples oportu-
nidades que nos da este 
ecosistema megadiverso, 
la inmensa diversidad de 
productos de la varie-
dad de especies de flora 
y fauna con principios 
nutracéuticos, medicina-
les, para la industria cos-
mética, entre otros; esto 
nos obliga a crear un pro-
grama amazónico de bio-
comercio para desarrollar 
productos con nuestro 
propio sello y superar los 
cuellos de botella de las +

+
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9) Es muy importante tam-
bién promover el ecotu-
rismo y el turismo cien-
tífico. Hay que organizar 
mejor a los pequeños y 
medianos empresarios, 
darles el soporte soste-
nido para superar cada 
cuello de botella que se 
les presenta en la cadena 
productiva.

10) Dar incentivos a la inver-
sión privada para la ins-
talación y manejo de 
plantaciones forestales 
con diversos fines, cer-
canos a la ciudad y pro-
tegidos legalmente.

11) Es urgente incluir en el 
PBI el valor de los bienes 

y servicios que nos sumi-
nistra nuestro ecosistema 
amazónico, e internalizar 
los costos ambientales 
generados por las activi-
dades productivas. Con 
este sinceramiento, recién 
entenderemos cuánto 
aporta la Amazonia al 
PBI y cuanto necesita el 
estado para recuperar los 
daños ambientales. Hay 
que sincerar esto.

12) Elaborar un plan de 
mitigación de impactos 
ambientales para toda la 
cuenca amazónica, gene-
rados en las diferentes 
regiones amazónicas por 
el arrojo de residuos sóli-

dos, aguas servidas, con-
taminantes químicos, etc, 
y que al final terminan 
afectando la calidad de 
los principales ríos de la 
cuenca y a su biodiversi-
dad. 

13) Y este plan para la Ama-
zonía debe incluir una 
evaluación integral estra-
tégica, el que además se 
realice mediante un pro-
ceso de consulta y par-
ticipación activa de las 
comunidades. Ellos viven 
ahí desde hace miles de 
años y no se puede resol-
ver estos problemas de 
la noche a la mañana sin 
considerar sus aportes✍

Encuéntranos en 
www.vicugna-sa.com
vicugna@vicugna-sa.com

T(51) 1 344-4393
Domingo de la Presa 345 Lima 33-Perú

EQUIPOS DE ESQUILA 
PARA USO DE PEQUEÑOS GANADEROS

230 V, 250 W, 2500 - 2800 rpm
 Peso 1180 g.

230 V, 320 W , 2400 rpm
Peso 1530g.

12 V , 160 W, 2250 rpm 
Peso 1230 g.

XPERT2XTRA S12

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú91

FITONUTRICIÓN 
mineral

F undada en enero 
del 2012, la empresa 
Galga Perú SAC con 
sede en Trujillo (La 
L ibertad) ,  ofrece 

alternativas en nutrición con 
base a minerales naturales 
para aplicarlos tanto en cul-
tivos convencionales u orgá-
nicos.

Los productos de Galga 
Perú apuntan a la reinte-
gración de minerales en 
suelos agrícolas degrada-
dos por fuentes sintéticas 
(fertilizantes químicos). Asi-
mismo, restauran las pro-
piedades físicas y químicas 
del suelo para mejorar la 
producción y productivi-
dad de los cultivos y hacer-
las resistentes a plagas y 
enfermedades.

“También tenemos una 
unidad de negocio relacio-
nado a la nutrición y salud 
humana. Se trata de com-
plejos minerales y fuentes 
de alimentos mineralizados 
que permiten encontrar el 
balance según su necesidad 
estructural, previniendo y 
regulando el desequilibrio 
de nutrimentos de confor-
mación mineral”, explica la 

Lic. María Esther Panduro 
Rocha, jefa de marketing.

La empresa cuenta con 
una amplia línea de produc-
tos de nutrición mineral, 
entre los que destacan 
correctores de deficien-
cia, quelatos, bioestimu-
lantes, enraizantes, ferti-
lizantes orgánicos minera-
les, descomponedores de 
materia orgánica, y regula-
dores de microorganismos 
de patógenos de suelos.

•LÍDER EN GENÉTICA PECUARIA: Ing. Iván Mesía Lizaraso, 
gerente general de Láctea SA; Dr. William Vivanco Mackie, director 
gerente de Vivanco Internacional, e Ing. Rafael Quevedo Flores, 
presidente del Grupo Rocío y Láctea SA; empresa asentada en la 
provincia de Virú, La Libertad, luego de varios años de fecundo 
trabajo en biotecnología reproductiva animal, con la asesoría de 
Vivanco Internacional, se ha constituido en el mayor proveedor 
de vacunos para reproducción de razas cárnicas y lecheras, 
ovinos “Dorper”, así como semen congelado de ambas especies.

•DULCES: Lic. María Esther Pan-
duro Rocha, jefa de marketing de 
Galga Perú SAC, curiosa de pro-
bar el sabor de los mangos pro-
ducidos con los nutrientes mine-
rales que provee dicha empresa.  +
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•MAÍZ ADVANTA EN LA 
SELVA: Sr. Víctor Trigoso y 
esposa, propietarios de la 
tienda Agro Picota, en la pro-
vincia de Picota, región San 
Martín, es uno de los mejo-
res distribuidores de semi-
llas de maíz amarillo duro 
“Advanta ADV 9559”, que 
distribuye en nuestro país la 
empresa Farmagro SA. Este 
material se caracteriza por 
su alto rendimiento y por el 
color anaranjado intenso de 
sus granos.

“Nuestra misión apunta a 
consolidar, en cada uno de 
los sectores en los que parti-
cipamos, un ambiente cálido 
y seguro que refleje con-
fianza a través del sincera-
miento empresa-cliente, así 
como a reducir el impacto 
negativo a nivel ambien-
tal, económico y social de 
manera cualitativa y cuan-
titativa”, aseveró la ejecu-
tiva, satisfecha por la buena 
acogida de sus productos 
en los fundos agroexporta-
dores de Casma (Áncash), 
Chavimochic (La Libertad), 
Olmos y Motupe (Lambaye-
que), Piura y San Lorenzo 
(Piura). 

Mayores detalles: página 
web: www.galgaperu.com y 
Facebook: Galgaperusac

GREEN GOWN 
AWARDS ‘2020 
para USIL

E l Grupo Educativo 
USIL ,  a  cargo del 
proyecto de  res-
ponsabilidad social 
y desarrollo sos-

tenible ejecutado en la 
comunidad campesina de 
Occopata, distrito de San-
tiago, en Cusco, ganó el con-
curso  International Green 
Gown Awards 2020, orga-
nizado por United Nations 

Environment, The Interna-
tional Association of Uni-
versities (IAU), The Associa-
tion of Commonwealth Uni-
versities (ACU) y L’Agence 
universitaire de la Franco-
phonie (AUF). 

Cabe indicar que el con-
curso reconoce las mejo-
res iniciativas de sosteni-
bilidad desarrolladas por 
universidades y escuelas 
de todo el mundo, con la 
finalidad de dar a conocer 
casos de éxito a nivel glo-
bal que aporten nuevos 
estándares de aprendizaje 
para el logro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de las Naciones 
Unidas.

USIL es la primera univer-
sidad del Perú y a nivel de 
Latinoamérica en ganar este 
premio en dos categorías el 
mismo año.  El primero fue 
por el proyecto “Living Lab 
USIL Sostenible en Occo-
pata”, en la categoría Bene-
ficios a la Sociedad, por ser 
un plan multidisciplinario e 
integral que contribuye con 
el desarrollo sostenible de 
la comunidad de Occopata, 
ubicada a 4,000 m s.n.m. y 
dedicada mayoritariamente 
al cultivo y preservación de 
papas nativas.

La segunda categoría en 
la que ganó fue en Institu-

ción Sostenible del Año, 
por el proyecto “Constru-
yendo un mejor futuro a 
través del modelo de ges-
tión sostenible USIL”, que 
reconoce el compromiso 
y el impacto sostenido de 
toda la institución para con-
vertirse en una organización 
sostenible, explica la Lic. 
Karla Diaz, ejecutiva de la 
Dirección General de Ima-
gen Corporativa y Prensa 
de la USIL. +

+
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SEMILLA 
DE ARROZ 
“Pakamuros”

A g r o s i n o r  S A C 
lanzó al mercado 
su nueva variedad 
de arroz denomi-
nada “Pakamu-

ros” a fin de atender la 
demanda de la presente 
campaña. El producto es 
tolerante a la enferme-
dad del virus de la hoja 
blanca, trasmitida por el 
insecto vector “sogata”, 
así como al Pyricularia 
oryzae, Rhizoctonia y al 
complejo de hongos del 
manchado de grano. 

Entre sus principales 
características agronómi-
cas de la variedad, des-
taca su buen vigor inicial 
y granos llenos por panoja 
superior a los 220 gramos. 
En cuanto a la calidad moli-
nera, en los análisis realiza-
dos, se han logrado obte-
ner resultados de hasta 
2.6-6 % de grano quebrado, 
1.9-8 % de panza blanca, 
y rendimientos de pilado 
superior al 70 %.

Dur a n t e  la  campaña 
2019-2020, dicha variedad 
ha dado excelentes resul-
tados, logrando rendimien-
tos de hasta 14 tonela-

das por hectárea en el 
Bajo Piura (Piura), bajo la 
modalidad del sistema de 
siembra directa y superio-
res a 12 t/ha en trasplante. 
Asimismo, 12 t/ha en pro-
medio en el valle Chancay 
Lambayeque, a pesar del 
déficit hídrico que hubo 
en dicha campaña, y en el 
valle de Jequetepeque (La 
Libertad) fue superior a 12 
t/ha.

Agrosinor cuenta con la 
certificación por parte de 
Certificadora GVR-Selva, 
refiere el Sr. Marlon Doig, 
gerente de marketing de 
Agrosinor de Lambaye-
que. 

•EN EL CAMPO Y LA CIUDAD: 
Ing. For. Edol Capcha Rodrí-
guez, coordinador nacional de 
ventas de Husqvarna Perú SA, 
en una reciente charla sobre 
técnicas de poda de árboles 
ornamentales en un parque de 
Santiago de Surco, Lima. Husq-
varna es líder indiscutible en la 
venta de máquinas y equipos 
de poda en el agro y de lim-
pieza de campos de cultivo. 

•NUTRICIÓN VEGETAL: Ing. Arturo Acero Chávez, gerente 
general de Inveracero SAC y Adm. Pavel Acero Chávez, gerente 
de ventas, exhibiendo sus productos estrella “Ultracalcio”, que 
previene la caída de flores y frutos, y “Balance 20-20-20”, para 
estimular el crecimiento foliar.

+

+
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•ARTISTA DEL PINCEL: Mé -
dica veterinaria, estudiante 
de marketing y modelo profe-
sional, Christina Valderrama 
Rodríguez, perenniza a ani-
males de compañía en bellos 
y singulares retratos pinta-
dos a mano, lo mismo puede 
hacer de vacunos, equinos y 
otros animales.

•DULZURAS PANELERAS: Lic. Floricelda Ortíz Ríos, gerente gene-
ral de Grupo Kampu Perú SAC, y Srta. Verónica Silva Arróspide, 
ejecutiva de comercio exterior y marketing de la misma, pre-
sentan la panela y otros productos provenientes del distrito de 
Paimas y Montero, provincia de Morropón, Piura. Pedidos: Telf. 
(01) 2578160, celular 955744557 o correo electrónico: veronica.
silva@grupokampu.com.pe 

FITOSANITARIOS 
de India y EE. UU.

❝
Organic  Neem”, 
insecticida-fungicida 
procedente de India, y 
“Organic Gem”, ferti-
lizante hidrolizado de 

pescado en líquido de EE. 
UU., son dos productos que 
están mejorando la produc-
ción de cultivos de quinua, 
papa, mango, banano y 
cebolla, entre otros.

Testigo de ello es la Coope-
rativa Agraria Marcahua-
machuco, de la provincia de 
Huamachuco (La Libertad), 
que ha logrado rendimien-
tos superiores a 4 toneladas 
de quinua orgánica por hec-
tárea en la campaña agrícola 
2019-2020, versus a los 1,8 
t/ha promedio que se pro-
duce en la zona. “El incre-
mento de la producción fue 
resultado de los productos 
de Organic Neem, así como 
por el manejo cultural de los 
campos”, manifiesta el Sr. 
Víctor Orbegoso Calderón, 
gerente general de Organic 
International Perú SAC, 
representante de los pro-
ductos en el país.

Tecnoagro 
ahora es 
AGRIEXPO PERÚ

T ras 10 años de éxito 
empresarial como Tec-
noagro, la feria de tec-
nologías pa ra la agri-
cultura, agroindustria 

y agroexportación cambió de 
nombre a Agriexpo Perú. 

El gerente general del 
Grupo Target y dueño de la 
marca, Sr. Luis Peña, señala 
que el cambio responde a los 
desafíos de la agricultura en 
estos tiempos y plasmar así 
la sugerencia de sus clientes, 
manteniendo la identidad 
del evento, los colores cor-
porativos y la tipografía.

La 11va edición  de 
Agriexpo Perú se realizará 
del 21 al 23 de octubre del 
2021 en el Círculo Militar 
del Perú, ubicado en el 
distrito de Jesús María, en 
Lima Metropolitana. Dicho 
evento tendrá como nove-
dad una plataforma virtual 
de negocios (marketplace de 
exhibidores), haciendo que 
la experiencia del visitante 
sea única e integrada✍

+

+
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NUEVO 
PRESIDENTE DE 
FERREYCORP:
Recientemente Ferrey-
corp, el mayor holding 
de bienes de capital para 
diversos sectores produc ti-
vos del país, eligió a su nuevo 
presidente, se trata del Sr. 
Andreas Von Wedemeyer 
Knigge, empresario de larga 
trayectoria y dueño de Cor-
poración Cervesur, Cre-
ditex, Alprosa, Proagro, 
entre otras. Él reemplazó al 
Sr. Oscar Espinoza Bedoya, 
de exitosa gestión.

FORRAJE: 
Alfalfa verde procesada 
en bloques para alimen-
tar al ganado ofrece la 
empresa Inka Cubes de 
Ica. Estos forrajes por ser 
compactos en forma de 
cubos son fáciles de trans-
portar a lugares distantes. 
Además, por ser nutritivos 
y palatables es ideal para 
animales afectados por 
sequías y heladas. Nexos: 
celular 998049656 o 
correo electrónico: rpa-
tron@inkacubes.com 

NUEVA SEDE DE 
NAANDANJAIN: 
La firma israelí especia-
lizada en sistemas de 
riego presurizado Naan-
DanJain Perú SAC, se ha 
trasladado a Panameri-
cana Sur Nº 2001, kilóme-
tro 38, Punta Hermosa, 
Lima. La atención corre 
a cargo de la gerente 
genera l ,  Ing .  Cec i l ia 
Arce  Re g al ,  y  de  su 
gerente comercial, Srta. 
Gaudhy Benites Gotelli. 
Teléfono (01) 6176060 y 
correo electrónico:  gbe-
nites@naandanjain.pe 

ENERGIZANTE 
DE MAÍZ 
MORADO: 
Un novedoso energizante 
filtrante elaborado a base 
de maíz morado y estevia 
acaba de lanzar al mercado 
la emprendedora licenciada 
Ruby Ortiz Ríos. También 
tiene otros productos nutra-
céuticos elaborados con 
aguaymanto, camu camu, 
y hierbas medicinales, cuya 
materia prima es abastecida 
por pequeños productores 
de las tres regiones natura-
les del país.Pedidos: celular 
997752857.

RELEVO EN 
CHASKI: 
Maquinarias Agrícolas 
Peruanas SAC, cuya marca 
emblemática de fumigado-
ras, atomizadoras y nebu-
lizadoras es Chaski, tiene 
nuevo gerente comercial, 
se trata del Ing. Agríc. Wil-
fredo Loayza Peláez, cono-
cido ejecutivo en el mundo 
de bienes agrícolas del 
país. Cabe precisar que las 
máquinas Chaski trabajan 
articulados a los tractores. 

REFLEXIÓN 
“Una onza de acción 
vale más que una 
tonelada de teoría” 

(Ralph Waldo 
Emerson)

+

FERTILIZANTES: 
Indagro SAC, empresa 
con sede en Huamanga, 
Ayacucho, liderada por 
el Ing. Agr. Julio Gon-
záles Paúcar ,   ahora  
tie   ne la representación 
de Minerales y Deriva-
dos Sudamericana SAC, 
empresa líder en formu-
lación de fertilizantes 
a base de cal agrícola 
y dolomita, elementos 
que permiten corregir 
la acidez de los sue-
los agrícolas. Informes: 
Telf. (064) 409157 y celu-
lar 964600717.
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•FERIÓLOGOS LÍDERES: Sres. Nancy Cóndor Capcha (Huancayo, Junín) y Victoriano Fernández 
Morales (Ambo, Huánuco), Ing. Gastón Dueñas Cuadros (Cañete, Lima), Sres. Nataly Quenta 
Bedoya (La Yarada, Tacna), Pepe Ames Campos (Satipo, Junín), Raúl Alarcón Cavero (Barranca, 
Lima), Fredy Alonzo Barreto (Huaura, Lima), Javier Anchelía Tello (Huarochirí, Lima) y  Juana Rojas 
de Albino (Cajatambo, Lima), son parte del grupo de expositores de Agroferias Campesinas, 
que se realiza de jueves a sábado, en las instalaciones del puericultorio Pérez Araníbar, Magda-
lena del Mar, donde se oferta productos de calidad, cumpliendo estrictamente los protocolos de 
bioseguridad, que incluye pruebas rápidas a los expositores, cada 15 días.

PANORAMA 
CLIMÁTICO: 
No obstante la primavera 
que inició el 22 último, el frío 
se intensificó a partir de la 
segunda semana del mes en 
el litoral de esta región polí-
tica. Ojalá que en los próximos 
días mejore el clima. Dentro 
de este marco, la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Lima 
dio a conocer el programa de 
la nueva campaña agrícola 
2020-2021: 46,192 hectáreas. 
Cultivos priorizados: maíz 
amarillo duro, 14,715 ha; 
papa: 5,965; camote: 4,103, 
maíz choclo: 3,314; paprika: 
2,184; ajo: 1,957; frijol grano 
seco: 1,720 y maíz amiláceo: 

1,156 ha. Ojalá que todas las 
condiciones sean favorables 
para coronar la meta.

TERRENOS 
DE LA UNA-LA 
MOLINA NO SE 
EXPROPIARÁN: 
Para tranquilidad de estu-
diantes y de toda la comuni-
dad educativa de la UNA-La 
Molina, la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU) 
anunció que no expropiará 
el terreno (21 hectáreas) del 
campus de esa casa de estu-
dios para construir el patio 
taller de la Línea 4 del Metro
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•AGUA PARA RIEGO: Abogado Javier Yauri Salome, gerente del 
Gobierno Regional de Lima; Ings. Ricardo Chavarría Oria, gober-
nador regional de Lima; Julio Melgarejo, presidente de la Comi-
sión de Usuarios “La Esperanza”, y Julio Castillo Correa, titular de 
la Dirección Regional Agraria Lima (provincias), tras inaugurar las 
obras mejoramiento de la infraestructura de riego y el reservorio 
“La Esperanza”, en beneficio de 3,750 hectáreas. 

de Lima y Callao, gracias a la 
oportuna reacción del Comité 
de Defensa de la UNALM. Si 
prosperaba esa pretensión, 
se hubiera afectado las áreas 
de enseñanza y experimento 
agrícola, investigación, exten-
sión y proyección social de 
sus departamentos acadé-
micos, centros e institutos de 
investigación, como el banco 
de germoplasma de maíz, 
áreas experimentales en 
maíz y en tuberosas, sistema 
demostrativo de fertirriego, 
un reservorio que alimenta 
campos experimentales y al 
Centro de Investigación en 
Riego (CIR), el Instituto de Bio-
tecnología (IBT), espacios del 
futuro Museo de Entomología 
y el Laboratorio de Hidropo-
nía, aulas de enseñanza y la 
oficina de Defensoría Univer-
sitaria, que contribuyen a la 
formación de más de 2,800 
estudiantes por año de Agro-
nomía, Ingeniería Agrícola, 
Ciencias Biológicas y 2,624 
estudiantes de otros departa-
mentos académicos. La ATU 
tendrá que recurrir a otras 
alternativas, porque los terre-
nos de la UNA-La Molina se 
defienden con palas y picos. 

FISCALIZACIÓN 
DEL USO DE 
AGROQUÍMICOS: 
Desde un tiempo atrás, pro-
ductores de fresa del valle 
de Huaral (valle del río Chi-
llón) abusan del uso de agro-
químicos con el fin de lograr 

altos rendimientos de esa 
fruta, atentando contra el eco-
sistema (contaminación del 
suelo y agua) y la salud de los 
consumidores. “Esto ocurre 
porque ninguna autoridad fis-
caliza el uso de agroquímicos”, 
manifestó el Ing. Luis Gomero 
Osorio, presidente de la Red 
de Acción en Agricultura Alter-
nativa” (RAAA). Exacto.

REVALORIZACIÓN 
DE LA QUINA: 
En breve ,  e l  Programa 
“AgroRural”-Santa Eulalia, 
Huarochirí, empezará la 
implementación del vivero 
“Cashahuacra” en ese dis-
trito, para producir 50,000 
plantones de quina como 
parte del “Plan de Acción 
para el Repoblamiento 
Forestal con Especies del 
género cinchona (quina) 
2020-2022” de “AgroRural”. 

“Una vez que germinen serán 
trasladas al vivero de Chicla, 
sobre 3,200 metros sobre el 
nivel del mar para su aclima-
tación y posterior distribución 
en la región Lima”, afirma el 
Ing. Glicerio Jaimes Campos, 
jefe de “AgroRural”-Santa 
Eulalia. Asimismo, esa enti-
dad está produciendo 50,000 
plantones de pino “Radiata” 
que serán distribuidos entre 
las comunidades interesadas 
en reforestar con esa especie 
entre las provincias de Canta 
y Huarochirí. 

HUERTOS 
URBANOS: 
Ahora que la coyuntura sani-
taria nos obliga 
a permanecer 
más tiempo 
en casa, la 
Plataforma 
Agricultura
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•APOYO A LOS PRODUCTO-
RES: Sra. Liz Rojas Corman, 
expresidenta de la Asociación 
de Productores Vitivinícolas 
de Barranca, entregando un 
vino “Flor de Liz” de su pro-
pia producción al ministro de 
Producción, Eco. José Salardi 
Rodríguez, durante la inaugu-
ración de la Feria Temporal de 
Barranca, que empezó a fun-
cionar el ocho último.

•RIEGO TECNIFICADO: Sr. 
Juan Pablo López Huertas, 
presidente de la Agropecuaria 
“Camay” de Végueta, recibiendo 
de manos del Ing. Ricardo 
Chavarría Oria, gobernador 
regional de Lima, los equipos 
necesarios para la instalación 
de sistemas de riego por goteo 
en 50 hectáreas de maíz chala.

Urbana Agroecológica de 
Carabayllo, Lima, ha imple-
mentado el Programa “Mi 
semillita de esperanza”, a 
través del cual ofrece cur-
sos y talleres de capacita-
ción para la instalación de 
hortalizas y la elaboración 
de abonos orgánicos, y dis-
tribuye semillas de verdu-
ras para producir para auto-
consumo. Hasta la fecha, ya 
ha capacitado a 27 familias, 
que han habilitado una parte 
de sus azoteas para hacer 
agricultura u horticultura 
vertical, incluso seis de ellas 
producen para el mercado 
local”, destaca el Ing. Amé-
rico Gamarra Loli, líder de 
esa plataforma.

AGUA: 
En breve se iniciará la cons-
trucción de la represa de 
“Wuiclio”, ubicada en la zona 
de Tucto, distrito y provin-
cia de Huarochirí, que tiene 
una capacidad de almace-
namiento de seis millones 
de metros cúbicos de agua 
para beneficiar a cientos de 
agricultores de los distritos 
de San Juan de Tantaran-
che, San Lorenzo de Quinti, 
San Pedro de Huancayre, 
Sangallaya y Santiago de 
Anchucaya. “Esta obra per-
mitirá superar el déficit de 
recurso hídrico y mejorar la 
irrigación de las extensas tie-
rras de cultivo de las cuencas 
hidrográficas de Chilca y Mala 
que en ciertas épocas de año 

adolecen de la falta de agua”, 
refiere el consejero regional 
por Huarochirí, Hernando 
Livia. 

VIDES 
CENTENARIAS:
Mediante el proyecto “Res-
cate, caracterización y 
revalorización del patri-
monio vitícola peruano”, 
ejecutado en Cañete, el Ins-
tituto Regional de Desa-
rrollo de Costa de la Uni-
versidad Nacional Agraria 
La Molina, ha identificado 
ejemplares centenarios de 
las siguientes variedades de 
vid: “Quebranta”, en Nuevo 
Imperial; “Moscatel Negro” y 
“Moscatel Rosado” en Luna-
huaná, Pacarán y Zúñiga, y 
“Prieto o Negra Criolla”, en 
Lunahuaná. A pesar de sus 
años, esas plantas están en 
buenas condiciones, incluso 
han demostrado ser tole-
rantes al cambio climático, 
es decir, resisten a factores 
ambientales adversos (sequía 
y salinidad), además son muy 
productivas, cuyos frutos son 
ideales para la elaboración de 
vinos secos, según el Ing. Karl 
Mendoza Solari, investigador 
de la UNA-La Molina. Gracias 
a esas características se tra-
bajará en la multiplicación de 
esos materiales genéticos, a 
partir de esquejes, que serán 
distribuidos a partir del 2021 
entre los vitivinicultores de 
esa provincia y otras regiones 
del país.
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INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO:  
Después de 10 años de 
espera, por fin el tres último 
cristalizó las obras de reves-
timiento de 2,800 metros 
lineales del canal de deri-
vación “La Esperanza” y el 
mejoramiento del reser-
vorio del mismo nombre, 
que tiene una capacidad de 
56,000 m3, con la entrega de 
las mismas a la Comisión de 
Regantes “La Esperanza”, 
provincia de Huaral, que pre-
side el Ing. Julio Melgarejo 
Oropeza. Ahora el reservorio 
mejorará el riego de más de 
3,750 hectáreas, en beneficio 
de alrededor de 800 peque-
ños productores de los sec-
tores de Cabuyal, La Virgen y 
Granados. Ese mismo día, el 
gobernador regional de Lima, 
Ing. Ricardo Chavarría Oria, 
inauguró las obras de reves-
timiento de 3,000 metros 
lineales del canal “Palpa 
Bajo” y 6,000 metros del 
canal “Palpa Alto” en el sec-
tor Juan Castilla. Las mismas 
beneficiarán a 500 pequeños 
productores, principalmente 
fruticultores, que conducen 
alrededor de 750 hectáreas, 
destacó el Sr. Marcos Torres 
Mansisidor, presidente de la 
CR “Palpa”. ¡Obras son amores!

REVESTIMIENTO 
DE CANALES: 
Un total de 17,500 bolsas 
de cemento entregará el 
Gobierno Regional de Lima 

para culminar el revesti-
miento de 12 canales de riego 
ubicados en los distritos de 
Sumbilca, Atavillos Bajo, 
Aucallama, Ihuarí, Huaral, 
Veintisiete de Noviembre, 
Pacaraos y Lampián, pro-
vincia de Huaral. Esas obras 
serán ejecutadas por los 
gobiernos locales corres-
pondientes y comunidades 
beneficiarias, algunos de los 
cuales ya han recibido el pri-
mer lote de 4,380 bolsas de 
cemento. “Mediante el reves-
timiento de las infraestructu-
ras hidráulicas, el gobierno 
regional busca garantizar el 
uso eficiente del agua en el 
agro”, subrayó el gobernador 
regional, Ing. Ricardo Chava-
rría Oria, durante la entrega 
de esos materiales, el tres 
último en Aucallama.

ESPECIALES 
PARA LA 
GASTRONOMÍA: 
De las 413 accesiones que 
investiga el Instituto Nacio-
nal de Innovación Agraria 
(INIA) en la Estación Experi-
mental Agraria “Donoso-Ki-
yotada Miyagawa” de Huaral, 
cinco de ellas son aptas para 
su uso en la cocina, porque 
contienen propiedades nutra-
céuticas y sensoriales, ideales 
para la gastronomía. Se trata 
de las accesiones “Miscu-
cho”, “Charapita”, “Dulce 
Rojo”, “Tomatito Rojo” y 
“Allucllo”, que poseen un alto 
contenido de carotenoides y 

capsaicina, 
niveles ade-
cuados de 
olor, color, aroma 
y picor. “A partir de 
esta investigación se prevé 
promover el cultivo de estos 
accesiones, para atender la 
demanda del mercado”, mani-
festó la Ing. Mabel Marcelo, 
investigadora en ajíes de la 
EEA “Donoso”. Por lo pronto, 
el INIA viene editando el pri-
mer “Catálogo de la Colec-
ción de Capsicum Nati-
vos del Perú”, que incluirá 
información técnica para el 
productor para el adecuado 
manejo del cultivo. 

VIALIDAD: 
Con el fin de apoyar a los pro-
ductores de la parte alta de 
la provincia de Huaral con el 
traslado de sus cosechas a los 
mercados, la Municipalidad 
Distrital de Veintisiete de 
Noviembre, a cargo de la Sra. 
Edith Félix Marcos, inició la 
construcción de la carretera 
Carac-Huamparac-Jucul, 
que comprende siete kilóme-
tros. La alcaldesa indicó que 
el gobierno regional apoya 
con maquinaria y materiales, 
mientras que la municipali-
dad dotará de combustible y 
la comunidad, mano de obra 
no calificada en labores com-
plementarias.

CRIANZA DE CUY: 
Por decisión de los mismos 
pequeños criadores de cuyes 
del barrio Santa Rosa, Supe 
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PLANTA 
LECHERA
Ante la necesidad de elevar 
la rentabilidad de la leche, 
mejorar la alimentación, 
incluso para fortalecer el 
sistema inmunológico para 
resistir al covid-19, la Agen-
cia Agraria Cañete instaló 
una planta procesadora 
de leche en San Vicente. 
Actualmente, aquélla pro-
cesa diariamente alrede-
dor de 400 litros de leche, 
para la obtención de yogurt 
y leche pasteurizada, es 
decir a la mitad de su capa-
cidad. Por ello, la Ing. Ela-
dia Suárez Yauri, directora 
encargada de esa agen-
cia, invita a las asociacio-
nes productoras de leche 
a abastecer con materia 
prima a dicha planta. Una 
de las organizaciones gana-
deras beneficiadas con esa 
planta es la Asociación 
San Fernando de Pueblo 
Nuevo de Conta, de San 
Vicente, que preside el Sr. 
Teo Rodríguez Tapia, que 
destina parte de los 16,000 
litros de leche que produce 
para vender a Gloria. Qué 
bien✍

Pueblo, Barranca, el 29 de 
agosto último, se constituyó 
la Asociación de Emprende-
dores Asociados, con base 
en 23 socios, que poseen 
50 cuyes, pero que en breve 
se sumarán reproductores 
de la raza “Perú”, “Inti” y 
“Andino”. Felicitaciones por 
ello para la primera dirigen-
cia de aquélla integrada por 
los Sres. Jonnell Fermín Radas 
(presidente), Beatríz Milagros 
Bravo Tafur, Virgilio Utrilla 
Solís, Wencislao Valverde Utri-
lla, Carlos Martín Manchego 
Díaz y Lidia Anaya Velásquez. 
Para quienes están interesa-
dos en iniciarse en la crianza 
de cuy o mejorar sus granjas, 
la Estación Experimental 
“Donoso-Kiyotada Miya-
gawa” ofrece reproductores 
de la raza “Perú”, a 35 soles 
cada uno y cuyes de la misma 
raza para recría, a 25-30 
soles. Además ahí se puede 
encontrar asesoramiento 
y capacitación técnica per-
manente. Pedidos vía celular 
951677236. 

LECHERÍA: 
Con la finalidad de incremen-
tar la producción de leche, 
la empresa Agropecuaria 
Camay de Végueta, insta-
lará 50 hectáreas de maíz 
chala con sistemas de riego 
por goteo, lo que incremen-
tará la producción de forraje 
para alimentar sus 2,400 
vacas, que producen 30 litros/
vaca/día en promedio, con el 

apoyo del Fondo Concursable 
“ProCompite” del Gobierno 
Regional de Lima. “Con una 
adecuada alimentación a 
nuestras vacas incrementa-
remos el rendimiento de las 
mismas”, expresó el Sr. Juan 
Pablo López Huertas, presi-
dente de Camay. 

INDUSTRIA 
FRUTÍCOLA:
Hasta marzo,  la joven 
empresa Industria Ava-
los SAC, de Huaura, venía 
exportando 15 toneladas 
semanales de melocoto-
nes a Ecuador y otras cinco 
comercializaba en el norte 
del país, pero luego de la 
declaratoria del estado de 
emergencia sanitaria por el 
covid-19, esos volúmenes 
cayeron dramáticamente 
de   bido a las restricciones 
al acceso de transporte. Sin 
embargo, haciendo suya el 
adagio chino que la crisis 
representa oportunidades, la 
Sra. Lourdes Ávalos Santiago, 
fundadora de esa empresa, 
junto a sus hijos, Alejandro, 
Karol y Erick Santillan Áva-
los, y Francisco Castillo Áva-
los, se arriesgó a instalar una 
planta procesadora de melo-
cotones para agregarle valor 
a esa fruta. Actualmente, la 
planta procesa hasta 1,200 
kilogramos por día para la 
obtención de duraznos en 
almíbar, néctar y mermelada, 
que se comercializa con la 
marca Emily. “Nuestra idea es 

posicionarnos en el mercado 
regional, con proyección al 
mercado nacional”, expresa 
la Sra. Ávalos. ¡Felicitacio-
nes!✍
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Por: Walter Salazar Ascencio

PANORAMA 
INCIERTO: 
De acuerdo con las creencias 
tradicionales de un año llu-
vioso o deficitario en aguas, 
se determina con la presen-
cia o ausencia de lloviznas, 
popularmente conocida 
como “pushpa” en agosto, 
y esta vez, en gran parte de 
los Andes, el aullido del zorro 
ganó a los chubascos, lo cual, 
según las observaciones de 
veteranos productores, indi-
caría que los próximos meses 
serán secos. Frente a esa 
situación, las autoridades de 
Pampas Grande, provincia 
de Huarás, uno de los dis-
tritos vertientinos, que por 
segundo año consecutivo 
sufre los efectos, primero 
de la semisequía y luego, 
sequía, solicitaron la decla-
ratoria del estado de emer-
gencia por déficit hídrico, 
de modo que los gobiernos 
nacional y regional puedan 
intervenir en ese distrito, 
apoyando a la población y a 
los pequeños productores 
agrarios, que se han quedado 
descapitalizados al no sem-
brar ni cosechar nada. Incluso 
el ganado corre el riesgo de 
perecer a falta de agua y 

pasto, tal como pudo compro-
bar una comisión oficial que 
visitó ese distrito el 14 último 
y que integraron el titular 
de la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Ancash, Ing. 
Donato Sandoval Cuisano; el 
director de Estadística e Infor-
mación Agraria, Ing. Willian 
Silva Acosta, y representan-
tes del Senamhi-Ancash y 
AgroRural-Ancash. Que Dios, 
el Señor de la Soledad y los 
Apus no permitan eso, por-
que otro año más de sequía 
significaría la quiebra total 
de los productores agrarios, 
sobre todo, los de la zona de 
Las Vertientes.

NUEVA CAMPAÑA: 
A 72,875 hectáreas asciende 
el programa de la nueva cam-
paña agrícola 2020-2021, ela-
borado por la DRA-Ancash, 
con base en las intenciones de 
siembra de los productores. 
Dentro de este marco des-
tacan los siguientes cultivos: 
maíz amarillo duro, 14,465 
ha, papa: 9,576 ha, trigo: 
9,970, maíz amiláceo: 6,520 
ha, y arroz: 6,140 ha, reportó 
la Dirección de Estadística e 
Información Agraria, a cargo 
del Ing. Willian Silva Acosta.
Esa superficie es menor a la 
de la campaña precedente, 
que fue de 74,255 ha.

¡CUIDADO CON 
LAS LAGUNAS 
DE ORÍGEN 
GLACIAR!: 
El calentamiento global no 
solo está provocando el incre-
mento de la temperatura de 
la Tierra en 1,1 ºC en la actuali-
dad, sino también de lagunas 
de origen glaciar, que ponen 
en riesgo a las poblaciones y 
tierras de cultivos aledañas, 
que terminarían sepultadas 

La Municipalidad Distri-
tal de Jangas, Huarás, se 
ha propuesto promover el 
cultivo de la nueva varie-
dad de papa fortificada 
“Kulli” (pulpa morada), en 
su jurisdicción. Con ese fin, 
acaba de adquirir un lote 
de semillas para cubrir dos 
hectáreas experimenta-
les en la naciente cam-
paña agrícola. Una de las 
características más resal-
tantes de esa variedad es 
su alto contenido de hierro 
y zinc, superior a las demás 
variedades, generada por 
el INIA, ideal para combatir 
la desnutrición y la anemia 
en el distrito✍

Siembra experimental de

KULLI PAPA
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o arrasadas, en eventua-
les desbordes, afirma el Dr. 
Christian Yarlequé Gálvez, 
subdirector de Información y 
Análisis del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña 
(Inaigem). En Huarás, existen 
varias lagunas glaciares que 
se han formado a su alrede-
dor y que han multiplicado 
su volumen. “Respecto a los 
impactos del cambio climático 
en la generación de lagunas 
que tienen un peligro alto de 
desborde y ocurrencia de alu-
viones, eventos catastróficos 
que han venido ocurriendo 
frecuentemente en los últi-
mos años”, sostiene el espe-
cialista.

INCENDIOS 
Y GLACIARES: 
Los incendios forestales tie-
nen un impacto muy negativo 
en los nevados y ecosistemas 
de montaña, por el daño 
directo sobre la flora y fauna 
de los ecosistemas de mon-
taña y por la emisión de humo 
y hollín como producto de la 
combustión, que se deposita 
sobre los glaciares, ocasio-
nando su posterior fusión. 
Así señala el Ing. David Garay 
Marzano, especialista del 
Inaigem, quien señala que 
según los estudios realizado 
por un equipo de esa enti-
dad los valores del hollín son 
mayores durante los meses 
posteriores a las cosechas y 
preparación de terrenos, es 
decir, entre junio y setiembre, 

Víctima  de una enfermedad que lo aquejaba desde hace 
un tiempo atrás, el 10 último partió a la eternidad en Lima, 
el Ing. Eleazar Villanueva Durán, entrañable amigo de 
esta casa.

Desde muy joven demostró vocación por el agro y servicio 
al campo, años más tarde abrazaría la  profesión de ingeniero 
agrónomo en  la UNA-La Molina, para contribuir desde el 
campo mismo al desarrollo de este sector, trabajo que com-
plementaba como colaborador y corresponsal de diversos 
medios periodísticos locales y de la revista Agronoticias.

Asimismo, en su condición de propietario del hotel y 
cafetería “Raimondi”, ésta, famosa por sus extraordinarios 
tamales  huaracinos y punto de visita obligada por los 
visitantes a Huarás, el Ing. Villanueva   se preocupó por 
la promoción y revalorización del potencial   turístico del 
Callejón de Huaylas, a través del Festival del Andinismo 
(que se realizaba entre mayo y junio), entre fines de la 
década del 80 y principios del presente siglo, así como del 
famoso tarwi o chocho, mediante el Festival del Chocho, 
que se realizaba en torno al Día Mundial de la Alimenta-
ción (16 de octubre). Estos dos festivales se convirtieron 
en eventos importantes en el calendario agroturístico y de 
festividades de Ancash.

Él nació en Huarás el 8 de julio de 1946 y sus restos 
volvieron a descansar a su tierra natal, junto a los de su 
madre, la matrona huaracina Delia Durán de Villanueva.

Ante su partida irremediable, van nuestras sentidas con-
dolencias para su atribulada viuda, Sra. Juanita Meyhuay 
Montes, y sus tres hijos:   Liliana (filósofa), Cintya (abo-
gada) y José (ingeniero de minas y civil).

¡Gloria eterna para el Ing. Eleazar Villanueva  en la man-
sión celeste!✍

Adiós, Ing.   
ELEAZAR 
VILLANUEVA

período en el que las condi-
ciones climáticas favorecen 
la expansión de los incen-

dios forestales. Dicho sea de 
paso, el Centro de Opera-
ción de Emergencia Regio-
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nal (COER)-Ancash reportó 
que entre el 5 y el 9 últimos,se 
registraron cinco incendios 
forestales en  Asunción, 
Carhuás, Huarás, Recuay y 
Bolognesi, donde afectaron 
grandes extensiones de pasti-
zales y cultivos, incluyendo las 
20 hectáreas de pastos natu-
rales en el sector de Roma-
tambo, distrito de Cátac, pro-
vincia de Recuay, del Parque 
Nacional Huascarán. Los 
productores agrarios tienen 
que tomar conscienciasobre 
la necesidad de poner fin a 
esa práctica de lesa natura-
leza.

MERCADOS 
AGROPECUARIOS: 
Como parte del Plan “Reac-
tiva Ancash”, la DRA-An-
cash ha puesto en marcha la 
implementación de 60 mer-
cados agropecuarios en las 
20 provincias de esta región 
política. Durante la inaugu-
ración del primer mercado 
itinerante en Huarás, la Sra. 
Gina Gálvez Saldaña, gerente 
general del Gobierno Regio-
nal de Ancash, reveló que se 
viene gestionando proyectos 
de desarrollo agrario, en bene-
ficio de pequeños productores 
de esta región. Entretanto, el 
Ing. Donato Sandoval Cui-
sano, director regional agrario, 
anunció la realización de tres 
grandes ferias agropecuarias 
en la zona costa, Huarás y Yun-
gay en las próximas semanas.

MANTENIMIENTO 
DE CANALES: 
Con asistencia técnica de 
la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), el Minagri inició 
el mantenimiento de 29 kiló-
metros de canales de riego 
y drenes en la provincia del 
Santa, a través del Núcleo 
Ejecutor (NE) Nepeña, en el 
marco del Decreto de Urgen-
cia N° 041-2020, publicado 
el 18 de abril. Se trata de 
14 actividades que forman 
parte de la primera lista que 
incluye trabajos de limpieza, 
descolmatación y desbroce 
de la infraestructura hidráu-
lica, con un presupuesto de 
163,248 soles, lo cual gene-
rará cerca de 1,850 jornales 
de trabajo y beneficiará a más 
de 2 mil familias, según el Sr. 
Hugo Velásquez Flores, presi-
dente del NE Nepeña.

IDENTIFICACIÓN 
DE GANADO: 
Desde agosto está en mar-
cha la implementación de un 
sistema de identificación de 
vacunos y porcinos en escala 
regional, a cargo del Sena-
sa-Ancash. El mismo consiste 
en la colocación de aretes a 
112,375 vacunos y porcinos 
con asignación de un código 
de identificación sanitaria, que 
permitirá rastrear el origen y 
destino del animal, de modo 
que los consumidores finales 
sepan la procedencia de los 
mismos. Los ganaderos que 

desean contar con un código 
de identificación para sus ani-
males pueden acercarse a las 
oficinas del Senasa-Ancash 
en Huarás, Casma, Chimbote, 
Huarmey, Carás, Chiquián, 
Huari y Pomabamba para 
recibir información sobre los 
requisitos y procedimientos 
que se requieren.

SALTO 
ESPARRAGUERO: 
Como resultado del empleo de 
tecnologías para la retención 
del recurso hídrico y manejo 
agronómico promovidos 
por el Ministerio de Agricul-
tura y Riego, la Cooperativa 
Agraria Valle Huarmey, en 
Ancash, ha incrementado la 
productividad de espárragos 
verdes de 5.3 a 7.5 toneladas 
por hectárea. El Minagri des-
taca que con este salto bene-
ficia a más de 60 pequeños y 
medianos productores socios 
de aquella, que han incre-
mentado su rentabilidad en 
un 58 %, al posicionar sus 
productos en los mercados 
regionales y nacionales. El 
paquete tecnológico facilitado 
por el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) 
incluyó el uso de técnicas en 
análisis de suelos para defi-
nir la aplicación de dosis de 
nutrientes, labor de aporque, 
aplicación de lluvia sólida en 
parcelas de ensayo y manejo 
integrado del cultivo con el fin 
de cumplir con estándares de 
certificación.
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MINERA:
La Dirección Regional de 
Energía y Minas (DREMH) 
viene brindando —en forma 
gratuita— asesorías a los 
mineros que trabajan en las 
concesiones en los Instru-
mentos de Gestión Ambien-
tal (Igafom), la elaboración 
de expedientes técnicos para 
contribuir a la formalización 
de éstos en el marco de la 

EN EMERGENCIA: 
Frente a la tendencia pre-
dominante hacia otro año 
seco, el 13 del presente, 
vía Decreto Supremo N° 
149-2020-PCM, el gobierno 
nacional decretó en estado 
de emergencia a 26 dis-
tritos de las provincias 
de Ascope, Trujillo, Gran 
Chimú, Che pén, Julcán, 
Otusco, Pacasmayo, San-
tiago de Chuco y Virú. El 
Senamhi y especialistas en 
clima advierten déficit de 
lluvias para los próximos 
meses, frente a lo cual 
el gobierno regional, en 
coordinación con los go-
biernos municipales, debería 
ir preparando un plan de 
contingencia.   

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

ley de una manera correcta. 
Una de las primeras benefi-
ciarias ha sido la comunidad 
de Cahuish, distrito de Jan-
gas, provincia de Huarás, 
cuyas autoridades se reu-
nieron con el titular de la 
DREMH-Ancash, Ing. Paolo 
Andrés Alzamora, para reci-
bir asesoramiento para la 
inscripción en el Registro 
Integral de Formalización 
Minera (Reinfo)✍

NUEVA 
CAMPAÑA 
AGRÍCOLA: 
Dentro del contexto anterior, 
la Gerencia Regional Agraria 
dio a conocer el programa 
de la nueva  campaña agrí-
cola 2020-2021 para esta 
región pol ít ica:    176,637 
hec  táreas, lo que significa 
un incremento de 2.3 %, 
respecto del promedio de las 
cinco campañas precedentes 
(172,665 ha).  Los cultivos 
más importantes, son: trigo 
(31,902 ha), arroz (29,352), 
cebada  (27,697) ,  papa 
(27,081), maíz amarillo duro 
(16,784), maíz amiláceo 
(15,720) y arveja (11,690).

REPOBLAMIENTO 
DE ALPACAS: 
Pocos saben que La Libertad  
posee potencial para la 

crianza de al-
pacas en 
las alturas 
de esta 
r e g i ó n 
po l í t i ca , 
d o n d e 
existen 505 
lagunas y 368,000 ha de 
praderas naturales aptas 
para impulsar el re po bla-
miento de ese camélido. En 
tal sentido, la propuesta 
del Méd. Vet. Guillermo 
Fabián Villacorta —experto 
en la materia, autor de 
varias publicaciones so bre 
camélidos y primer director 
del Proyecto Especial de Ca-
mélidos Sudamericanos 
(Pecasull) en el 2013— es 
instalar módulos con 200 
cabezas en los alrededores 
de esas lagunas y extensos 
pastizales.  La crianza de 
al pacas constituye una ac-
tividad económica rentable 
para los pobladores andinos, 
por su  fibra y la calidad 
nutricional de su carne, que 
es magra, en relación al de 
ovino y vacuno. El Gobierno 
Regional de La Libertad 
debería relanzar el Pecasull, 
adscrito a la Gerencia Re-
gional Agraria y acéfala des-
de junio del año pasado. 

TECNIFICACIÓN 
DE RIEGO: 
Tras la culminación de las 
obras de infraestructura 
del Programa “Siembra y 
Cosecha de Agua” de la GRA-
La Libertad,  1,376 pequeños +
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El pueblo liberteño recibió con alborozo   la noticia sobre 
el destrabe de la ejecución de las obras de la III Etapa del 
Proyecto Especial “Chavimochic”, tras la firma del con-
venio entre el Gobierno Regional de La Libertad y el Mi-
nisterio de Agricultura y Riego (23 de julio), mediante el 
cual el primero  transfiere al segundo  la administración y 
representación legal en la firma del contrato de concesión, 
que permitirá la culminación de las obras de la presa 
“Palo Redondo” y el canal madre hacia el valle Chica-
ma, paralizadas a causa del escándalo de corrupción que 
involucró a la empresa “Odebrecht”, hace cuatro años.

La culminación de dichas obras permitirá duplicar  
la producción agrícola, generar 120,000 nuevos em-
pleos, incrementar el área cultivable en 30,000 ha en 
la I y II etapas, generar unos 1,300 millones de dóla-
res en divisas y aumentar las inversiones privadas en 
450 millones de dólares. Además, evitará que la parte 
avanzada de la infraestructura (70 %) siga deteriorán-
dose por los efectos climáticos.

Más allá de este importante paso, el acelerar el avance en 
la ejecución de las obras dependerá también de la gestión 
del nuevo gerente de ese proyecto, el Ing.  Edilberto Ñique 
Alarcón, quien retornó a ese cargo que dejó hace cinco años, 
como reemplazante del  Abog. Carlos Matos Izquierdo✍

DESTRABE DE “CHAVIMOCHIC”

agricultores beneficiarios 
de la provincia de Santiago 
de Chuco recibieron c a-
pacitación en sistemas de 
riego tecnificado (instalación, 
operación y mantenimiento), 
complementado con charlas 
técnicas sobre manejo agro-
nómico de tubérculos y ce-
reales. El próximo paso será la 
intervención del   Programa 
Subsectorial de Irrigaciones 
del Minagri con la instalación 
de sistema de riego tecnificado, 
y del  Programa “AgroRural”   
con la instalación de pastos y 
forrajes mejorados, ade-
más  de  ac t i v ida des  de 
forestación en las cabeceras 
de cuencas y microcuencas 
de esa provincia. “Todas estas 
actividades están establecidas 
en el Plan Operativo Ins -
titucional 2020-2023 de la 
GRA-La Libertad”, aseveró 
el Ing. Julio Monzón Cabrera, 
flamante director de la Agencia 
Agraria-Santiago de Chuco, 
quien reemplaza en ese cargo 
al  Ing. Günther López Vela.

SIEMBRA 
Y COSECHA DE 
AGUA: 
Con el fin de implementar 200 
microrreservorios cubiertos 
con geomembranas en 15 co-
munidades campesinas del 
distrito de Huaranchal, provin-
cia de Otusco,  el Tambo  “La 
Fortuna” del Programa “PAIS” 
del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, está gestio-
nando de la  GRA-La Libertad 

un lote de 200 geomembra-
nas. La respuesta no puede 
tardar.  Mientras tanto, en 
convenio con la Agencia Agra-
ria-Otusco, la comunidad de 
“La Fortuna”,   implementará 
un vivero forestal para produ-
cir plantones de pino y euca-
lipto para reforestar las cabe-
ceras de las mi crocuencas de 
Huaranchal, informó el Ing. 
Agr. Nor ber to Barrantes Agui-
lar, responsable del Tambo 
“La Fortuna”, agregando que  
pronto iniciará las gestiones 
ante el Fondo “Sierra Azul” 

del Minagri, para el reacondi-
cionamiento de cinco lagunas 
altoandinas, en beneficio de 
74 comunidades campesinas 
de Huaranchal, dedicadas al 
cultivo de  tu bérculo y cerea-
les (parte alta) y granadilla, 
lima, palta, naranja y café “Ca-
racolillo” (parte baja).

COMPLEJO 
AGROALI-
MENTARIO: 
Con un presupuesto inicial de 
207 millones de dólares,  en 
alianza con la empresa privada, 
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el Gobierno Re gio nal de La 
Libertad   cons truirá el  Com-
plejo Agroalimentario, so-
bre 96.28 ha pertenecientes 
al Proyecto Especial “Chavi-
mochic”, ubi cadas en Chica-
ma, Ascope. Dicho complejo 
contará con un mercado de 
productores agrarios, que 
beneficiará a medianos y pe-

queños productores de La 
Libertad y regiones vecinas;  
un área de procesamiento 
y otra de logística, pero ade-
más incluirá un parque indus-
trial y un espacio urbano para 
los trabajadores del centro 
comercial. El inicio de dicha 
obra está previsto para el pri-
mer trimestre del 2021✍

PREOCUPANTE: 
Resulta sumamente preocu-
pante la persistencia del calor 
y el retraso de las lluvias esta-
cionales en esta región, que 
pone en riesgo a la naciente 
campaña agrícola 2020-
2021, incluso porque de los 
cinco comités de plan de 
cultivo y riego, solo el del 
valle Chancay-Lambaye-
que, que preside el Ing. Juan 
Chapoñán Sánchez, titular de 
la Gerencia Regional Agraria 
(GRA)-Lambayeque, aprobó 
la siembra de 51,200 hectá-
reas, con arroz (25,000 ha), 
caña de azúcar (19,000 ha), 
maíz amarillo duro (5,000 ha) 

previsiones para no poner 
en riesgo a las 23,000 ha cul-
tivos de exportación reciente-
mente instalados.

VISITA OFICIAL: 
Recientemente, nos visita-
ron el presidente del Con-
sejo de Ministros, General 
de División (r) Walter Martos 
Ruíz, y el ministro de Agricul-
tura y Riego, Ing. Jorge Mon-
tenegro Chavesta, para 
supervisar las actividades 
de limpieza de canales y dre-
nes, a cargo de 45 núcleos eje-
cutores, constituidos por las 
juntas de usuarios de riego 
de los valles Chancay-Lam-
bayeque, La Leche, Zaña, 
Motupe y Olmos, en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 
041-2020, publicado el 18 de 
abril. La comitiva oficial ins-
peccionó los trabajos en los 
canales Suclupe, a cargo del 
Núcleo Ejecutor N° 126-Illi-
mo-Sasape-San Isidro, y 
Santa Isabel, bajo la respon-
sabilidad del Núcleo Ejecu-
tor N° 201-Pacora, donde se 
realizarán ocho actividades 
con una inversión de 440,000 
soles. Tras culminar su reco-
rrido, el ministro Montene-
gro informó que su portafo-
lio asignó 20.9 millones soles 
a esta región para realizar 
779 actividades de limpieza 
de canales y drenes. Según 
el Minagri, en esta región se 
proyecta la limpieza de 2,738 
kilómetros de canales y dre-
nes, en beneficio de 199,000 

y algodonero (2,200 ha). Pero 
faltan los planes de los valles 
de La Leche, Motupe, Zaña 
y Olmos. Para tener una idea 
más clara de la actual situa-
ción, el reservorio “Tinajo-
nes” está a menos de la mitad 
de su capacidad de almace-
namiento: 140’000,000 de 
metros cúbicos de agua, 
frente a 320´000,000 de su 
plenitud. También los ríos 
La Leche, Zaña, Motupe y 
Olmos lucen secos. Con esa 
cantidad de agua en “Tina-
jones” será difícil arrancar la 
siembra de algodonero, el 
15 de octubre, y la prepara-
ción de almácigos de arroz, 
el uno de diciembre. Frente a 
esta situación, la Concesiona-
ria H2Olmos S.A., encargada 
de la operación y distribu-
ción del agua de la irrigación 
Olmos a los conquistadores 
del desierto en las pampas 
de Olmos, recomienda a los 
empresarios a tomar sus 

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú110

+

+

EMERGENCIA POR 
DÉFICIT HÍDRICO: 
Nuevamente, el panorama 
hidroclimático para la pre-
sente campaña agrícola 
en esta región política es 
incierto, tanto así, que el 13 
último, mediante Decreto 
Supremo Nº 149-2020-PCM, 
el gobierno nacional declaró 
en estado de emergencia 
por déficit hídrico —por 60 
días— a 37 distritos de las 
provincias de Piura, Paita, 
Ayabaca, Huancabamba, 
Morropón, Sechura y Su-
llana. Como si no fuera ya 
suficiente, el Senamhi-Piura 
advierte déficit de lluvias 
en el norte para los próxi-
mos meses, como efecto del 
Fenómeno “La Niña”, lo que 
pondrá en riesgo a la cam-
paña agrícola en marcha. “Las 
lluvias estarán por debajo 
de los niveles normales y es 
probable que los reservorios 

no llenen”, manifiesta el Ing. 
Jorge Carranza Valle, jefe de 
esa entidad. Oportuna adver-
tencia que deberían tomar en 
cuenta el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, el gobierno 
regional y las municipalida-
des para diseñar un plan de 
contingencia. 

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA: 
Para dos analistas locales, 
Piura tiene mayores posibili-
dades de reactivar su econo-
mía, antes que otras regiones. 
En el diario El Tiempo, el Sr. 
Jorge Bereche, presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Piura, opinó que los agricul-
tores locales deberían apro-
vechar las oportunidades que 
está dejando la pandemia del 
covid-19, como el cambio del 
patrón alimenticio de muchas 
familias, que ahora prefie-
ren consumir alimentos más 

sanos, frente a lo cual, los 
agroexportadores están pen-
sando en ampliar la frontera 
agrícola para los cultivos de 
exportación, como banano 
orgánico, mango, uva, cuya 
demanda se está incremen-
tando. Sin embargo, existe 
un punto en contra, que es 
la posible sequía que ame-
naza al país, especialmente, 
al norte. Él mismo afirmó que 
otra de los aspectos que favo-
recería a la reactivación eco-
nómica de esta región, sería la 
inversión de alrededor de 600 
millones de soles, en el primer 
paquete de la Reconstrucción 
con Cambios que entrarán a 
Piura, monto que se casi se 
triplicaría el próximo año, con 
el segundo paquete de obras, 
que demandarían la inversión 
de 1,500 millones de soles. 
“Pero estas posibilidades 
podrían esfumarse si conti-
núa la inestabilidad política 
que podría poner en riesgo 
la continuidad de los mega-
proyectos y la crisis hídrica”, 
afirmó. Por otro lado, el Eco. 
Humberto Correa, decano 
del Colegio de Economistas 
de Piura, el gobierno regio-
nal y los gobiernos locales 
deben reestructurar sus pre-
supuestos para mejorar las 
condiciones de la inversión 
pública y crear empleos tem-
porales que dinamicen la eco-
nomía. El analista recomendó 
a las autoridades a priorizar 
cultivos menos exigentes 
en agua a fin de reducir el 
impacto de la sequía. 

ha de arroz, maíz amarillo 
duro, menestras y frutales, 
entre otros cultivos.

CRÉDITOS: 
El Agroban  co 

ya co men zó 
a d esembol-
sar los 20 

millones de soles provenien-
tes del Fondo AgroPerú, para 
otorgar créditos a los peque-
ños productores agrarios, 
informó el Ing. César Casta-
ñeda Aguilar, jefe regional de 
Agrobanco-Lambayeque. En 
cambio, ni noticias del FAE-
AGRO✍ (JATA)    
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CLIMA 
PREOCUPANTE: 
En medio de un panorama 
preocupante por la amenaza 
de un período seco, ante lo 
cual el 13 reciente, el gobierno 
nacional declaró en estado de 
emergencia a nueve distritos 

de las tres provincias: Tum-
bes, Contralmirante Villar y 
Zarumilla, ya está en marcha 
la campaña agrícola 2020-
2021, con una meta de 17,324 
hectáreas. Así informó la Lic. 
Rosario Dioses Medina, direc-
tora de Información Agraria 
de la Dirección Regional 

PRO AGUA 
Con una inversión de 267,000 soles, el Gobierno Regional 
de Piura, reinició las actividades del proyecto “Manejo 
integral binacional de cuencas hidrográficas trans-
fronterizas como medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático-agua sin fronteras”. La ejecución 
de este proyecto permitirá la implementación de sis-
temas de riego tecnificado, con los que los producto-
res agrarios de los caseríos de Chanca, Mina de Joras 
y Espíndola, provincia de Ayabaca, podrán cultivar de 
forma permanente café, cacao, tara, cedro rosado, falso 
roble, maíz, entre otros cultivos. En el distrito de Sicchez, 
Ayabaca, ese proyecto ha concretado sendos sistemas de 
riego en los centros poblados Guir Guir, Sicchezpampa, 
El Guayabo, Las Vegas, Los Naranjos, en beneficio de 74 
familias✍

INEFICIENCIA 
DE GASTO:
A casi tres meses para cul-
minar el año, el gobierno 
regional apenas ha ejecu-
tado el gasto de 21.7 % de 
su presupuesto, no obstante 
que el presidente de la Repú-
blica, Ing. Martín Vizcarra, 
exhortó —en junio— a los 
gobiernos regionales inver-
tir por lo menos el 80 % de 
su presupuesto anual. Según 
el informe del Ministerio de 
Economía, de 1,246’329.543 
soles que es su presupuesto 
anual, el Gobierno Regio-
nal de Piura ha invertido 
solo S/ 239ʼ368,437. Algunos 
expertos señalan que la inefi-
ciencia de gasto en inversio-
nes, se debe principalmente a 
la pandemia del covid-19. 

EXPORTACIÓN 
DE MANGO 
EN PELIGRO: 
Aunque el frío favorece a la 
floración del mango, la infor-
malidad en el manejo del 
reservorio “San Lorenzo”, 
que muestra un bajo nivel 
de almacenamiento, preo-
cupa a los agroexportadores, 
porque restringirá el normal 
y oportuno abastecimiento 
de agua a los frutales, lo que 
repercutiría en la calidad 
y calibre de la fruta. “Si no 
hay una óptima administra-
ción del recurso hídrico, esto 
podría repercutir en una falta 
de calidad de la fruta. Esta-
mos en una época de estiaje 

y esto puede continuar. Y el 
mango requiere abundante 
agua”, manifestó el Sr. Juan 
Carlos Rivera, gerente de la 
Asociación Peruana de Pro-
ductores y Exportadores de 
Mango (APEM). Actualmente, 
hay buena floración, similar 
a la que hubo el año pasado, 

en el que se logró un nuevo 
récord con la exportación 
a nivel nacional de 237,000 
toneladas. Ante esta situa-
ción, la Junta de Usuarios de 
San Lorenzo tomará medidas 
drásticas como dejar sin riego 
a más de 2,000 hectáreas de 
cultivos informales y arroz✍
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CON LOS PIES EN EL CAMPO: 
Ing. Carlos Guerra García, flamante titu-
lar de la Dirección Regional Agraria 
(DRA)- Tumbes, y destacado produc-
tor arrocero, asumió ese cargo, en un 
momento complicado, pero con fe y 
esperanza de revertir la dramática situa-
ción del campo, porque él mejor que nadie 
sabe cuáles son las necesidades y problemas por lo que atra-
viesa el sector local, porque los ha vivido como Presidente 
de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Tumbes en 
el período 2017-2020.

Consecuente con lo que prometió una política de puer-
tas abiertas, el Ing. Guerra viene coordinando con las orga-
nizaciones de productores para diseñar un plan para reac-
tivar al sector. Como parte del mismo, durante su gestión 
se promoverá el riego con secas intermitentes en el 
cultivo del arroz, como una estrategia sostenible para 
optimizar el uso de agua, reducir el ataque de enfermeda-
des fungosas y la proliferación de los mosquitos vectores 
de la malaria y el dengue, así como la transferencia de 
tecnología, incluyendo la implementación de viveros para 
la producción de plantones de limón a seis organizacio-
nes de productores, para ampliar la actual superficie de 
limonero de 3,000 hectáreas. Éxitos✍ 

Agraria (DRA)-Tumbes. El 
gobierno regional y las munici-
palidades de Casitas y Zorritos 
(Contralmirante Villar), Corra-
les, Pampas de Hospital, Tum-
bes, San Jacinto, San Juan de la 
Virgen (Tumbes) y Aguas Ver-
des (Zarumilla) deben ir elabo-
rando un plan para atender la 
posible emergencia. 

CACAO: 
Con el fin de ampliar la plan-
tación de cacao, la Asocia-
ción Regional de Produc-
tores de Cacao de Tumbes 
(Arprocat) viene produciendo 
5,000 plantones por mes, en 
sus viveros del sector Uña de 
Gato y Papayal en Zarumilla, 
los mismos que son distribui-
dos entre sus socios y otros, a 
70 céntimos y un sol por plan-
tón, respectivamente. La idea 
es incrementar 5 hectáreas 
por mes la actual superfi-
cie cacaotera de 259 ha, que 
conducen los 209 miembros 
de aquélla. Felicitaciones por 
esa iniciativa a la dirigencia de 
aquélla encabezada por los 
Sres. Teodoro Marcial Gonza 
Ávila (presidente), así como al 
equipo técnico integrado por 
los Sres. Boris Juliany Marchan 
Carrillo, Euder Javier Juárez 
Nima, Juan Alex Calle García, 
Alizan Preciado Noriega y 
Diana Belissa Noriega García.

APOYO A MUJERES 
CAMPESINAS: 
Aprovechando la reciente visita 
del ministro de Agricultura y 
Riego, Ing. Jorge Montenegro 

Chavesta, el Comité de Damas 
Agricultoras y Emprendedo-
ras del Caserío Loma Saave-
dra, Aguas Verdes, Zarumilla, 
solicitó la incorporación de las 
socias de aquélla como bene-
ficiarias de los programas 
temporales gubernamentales, 
creados para reactivar la eco-
nomía, empezando por la lim-
pieza de canales. Este pedido 
cuenta con el respaldo del Ing. 
Carlos Guerra García, direc-
tor regional agrario-Tumbes 
y beneficiaría a 30 laboriosas 
damas dedicadas a la produc-
ción de frutales como limones 

y guineo, según la dirigencia 
de ese comité, integrada por 
las Sras. Angélica Litano Ruiz 
(presidenta), Yennifer Huan-
cas Dávila, Gianina Berú Litano, 
Zenaida Guerreo Castillo, Juana 
Tocola Morán, Juana Melgar 
Dioses y Santos Abad Abad.

RECUPERACIÓN 
DE SUELOS: 
Un interesante proyecto 
de recuperación de suelos 
degradados por el mal uso de 
agroquímicos, ha puesto la 
Dirección de Competitividad 
Agraria de la DRA-Tumbes.
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Se trata del uso de microor-
ganismos benéficos extraí-
dos de tierras vírgenes, que 
se mezclan con salvado de 
arroz para ser aplicados a los 
terrenos empobrecidos y con-
taminados por agroquímicos, 
con los cuales se recupera 
la fertilidad de los suelos. 

“Luego de esta fase experi-
mental de biorremediación, 
irradiaremos esta tecnología 
a los productores que desean 
recuperar los suelos degrada-
dos”, expresa el Ing. Reynaldo 
Elizalde Vilela, investigador de 
la Dirección de Competitivi-
dad Agraria✍

EN EMERGENCIA: 
En medio del ambiente preo-
cupante, incluso por la decla-
ratoria en estado de emer-
gencia por déficit hídrico 
en 40 distritos de Caja-
marca, Chota, Contumazá, 
Hualgayoc, San Miguel, San 
Pablo y Santa Cruz (Decreto 
Supremo N° 149-2020-PCM, 
del 13 último), ya está en 
marcha la naciente campaña 
agrícola 2020-2021, con una 
meta de 239,000 hectáreas. 
Los principales cultivos: maíz 
amiláceo: 39,182 ha, papa: 
31,687, arroz: 27,349, maíz 
amarillo duro: 20,733; maíz 
choclo: 9,488, quinua: 820 
ha, entre otros, reportó la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA) Cajamarca, a cargo 
del Ing. Florencio Vera Mala-
ver. Aunque el panorama 
climático no pinta bien, los 
productores agrarios están 
avanzando con la preparación 
de terrenos en secano, espe-
rando que pronto lleguen las 
lluvias. Aunque la meta es 

ambiciosa, es probable que su 
ejecución sea menor, debido 
a la falta de capital para la ins-
talación de cultivos y la com-
pra de insumos. Por otro lado, 
a partir de la segunda quin-
cena del mes, se ha intensi-
ficado el frío nocturno en las 
alturas de esta región política, 
como en el distrito José Gál-
vez, provincia Celendín, cau-
sando enfermedades respira-

torias en la población. Frente 
a ello, el Gobierno Regional 
Cajamarca llevó ayuda a los 
pobladores de las localidades 
de Fraylecocha, Quillimbash, 
Huañambra, Teresa-Conga y 
José Gálvez.

RÉCORD 
EN QUINUA: 
Un récord en rendimiento de 
2,000 kilogramos por hectá-
rea de quinua, frente al pro-
medio regional de 200-500 
kg ha logrado la Asociación 
de Productores Agropecua-
rios de Marabamba Alto del 
distrito de Cachachi, provin-
cia Cajabamba. ¿Cómo? Con 
el empleo del guano de isla y 
el asesoramiento técnico del 
Programa “AgroRural”-Caja-
marca. “Antes producíamos 
200 kilos de quinua por hectá-
rea, pero con el uso de guano 
de isla hemos cosechado 10 

• ESTANDARIZACIÓN: Eco. Juan Carlos Mondragón Arroyo, 
gerente regional de Desarrollo Económico de Cajamarca; Ing. 
Mesías Guevara Amasifuen, gobernador regional; Sr. Juvenal 
Díaz Díaz, propietario de Industrias de Lácteos de Chugur; 
Lic. José Salardi Rodríguez, ministro de la Producción, y un 
ejecutivo de la planta lechera; en una visita a las instalaciones 
de “Quesos Chugur”, para ver los procesos, las posibilidades 
de fortalecer la  cadena láctea y apuntar hacia la producción 
estandarizada de quesos. 
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CON BUENA MADERA 

En virtud al impacto positivo en la eco-
nomía y el medio ambiente, el pro-
yecto integral forestal impulsado 
por la empresa Derivados de 
la Madera, del Ing. For. Carlos 
Espino Díaz, docente de la Uni-
versidad Nacional de Caja-
marca, ha sido tomado como 
modelo por el Gobierno Regional 
de Cajamarca y el Ministerio de la 
Producción, incluso formará parte del 
CITE Madera- Cajamarca. 
Ese proyecto comprende la siembra y la producción de pinos 
y eucaliptos, la transformación de la madera y la construc-
ción de aulas de madera prefabricadas sismorresisten-
tes y termorreguladores en las provincias altas de esta 
región política, que son amigables con el medio ambiente 
y más económicas que las tradicionales✍

veces más”, expresó el Sr. 
Carlos Medina Vigo, repre-
sentante de esa organización.

MALA LECHE: 
Las queserías artesanales de 
esta región están paralizadas 
y casi al borde de la quiebra, 
como consecuencia de las 
constantes batidas que reali-
zan las autoridades locales en 
prevención del contagio con 
el covid-19. Ante la sospecha 
de malas prácticas de biose-
guridad, varias queserías han 
sido cerradas y ante la falta 
de compradores de leche, los 
ganaderos se ven obligados 
a botar este insumo al río y 
en mejor de los casos, dejar 
que los terneros se lo mamen 
todo. En lugar de esas prác-
ticas abusivas, lo que debe-
rían hacer las autoridades, es 
capacitar a los dueños y res-
ponsables de la elaboración 
de quesos en buenas prácti-
cas de manufactura, tal como 
sugiere el Ing. Víctor Castillo 
Espinoza, asesor de varias 
asociaciones de ganaderos y 
comunidades productores. 

CITE MADERA: 
Con una inversión de 15 
millones de soles, provenien-
tes del Ministerio de la Pro-
ducción y el Gobierno Regio-
nal de Cajamarca, en el 2021 
se implementará el Centro 
de Innovación de la Madera 
(CITE Madera)-Cajamarca, 
sobre cuatro hectáreas en 
el distrito de Namora, Caja-
marca. El mismo beneficiará 
a unas 700 Mypes de los 

sectores forestal y agrope-
cuario, las cuales recibirán 
asistencia y paquetes tecnoló-
gicos para la industrialización 
de la madera, destacó el Ing. 
Mesías Guevara Amasifuen, 
gobernador regional.

COMERCIALIZA-
CIÓN DE CAFÉ: 
En el marco de las recientes 
ruedas virtuales de nego-
cios realizadas por el Minis-
terio de Agricultura y Riego, 
miembros de la Asociación 
de Productores Agropecua-
rios Solidarios “Nuevo Ama-
necer” del distrito de Chiri-
nos, San Ignacio lograron 
comercializar nueve tonela-
das de café verde y perga-
mino, por un monto de 130 

mil soles. Esa organización, 
presidida por el Sr. Edgar 
Chasquero Ocaña, accedió al 
cofinanciamiento de un plan 
de negocios del Programa 
“Agroideas”.

PÉSAME: 
Desde esta casa editora hace-
mos llegar nuestras sentidas 
condolencias a la Ing. Rosario 
Terrones Silva, presidenta 
de la Asociación Regional de 
Productores Ecológicos de 
Cajamarca, por el reciente 
fallecimiento de su señora 
madre, doña Rosa Elvira 
Silva Vallejo (Q.D.D.G.), quien 
partió a la eternidad, el ocho 
último, a los 102 años de edad. 
Un abrazo solidario para la 
Ing. Terrones Silva✍ (LAH) 
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CAMPAÑA 
AGRÍCOLA 
2020-2021: 
A 78,840 hectáreas asciende 
el programa de la nueva cam-
paña agrícola 2020-2021 para 
esta región política, dentro de 
cuyo marco destacan el arroz 
con 37,743; maíz amarillo 
duro: 11,438; papa: 3,740, y 
maíz choclo: 1,178. Así dio a 
conocer la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Amazo-
nas, a cargo del Méd. Vet. Wil-
mer Carrasco Sánchez, titular 
de la DRA-Amazonas. Pero 
de esa proyección, se instala-
ría en el mejor de los casos el 
75 % de esa superficie, debido 
a la descapitalización de los 
productores agrarios por la 
pandemia, la falta de crédito 
e insumos. 

CAFETALEROS 
DE EXCELENCIA: 
Once productores de esta 
región quedaron entre los 
semifinalistas del IV Con-
curso de la Taza de la Exce-
lencia Perú ‘2020. Ellos son 
los productores Katsuhiko 
Takahashi y Gemner Lozano 
Huamán, de la provincia de 
Rodríguez de Mendoza; Eibert 
Becerra Fernández, los her-
manos Jorge y Litman Díaz 
Campos, Rosas Lozano Díaz, 
Abraham Guivar Estela, 

Wilmer Olano Díaz y Nilson 
Silva Díaz, todos de Utcu-
bamba, y Melitón Honorio 
Salazar Rojas, de Luya. Esta-
mos seguros que si no todos, 
la mayoría de ellos pasará a 
la segunda fase del concurso. 

RUEDA 
DE NEGOCIOS 
VIRTUALES: 
Con el fin de contribuir a la 
reactivación económica de 
los productores y pequeñas 
empresas, el 29 y 30 de octu-
bre se realizará la V Rueda de 
Negocios Virtual, por inicia-
tiva de la Dirección Regional 
de la Producción de Amazo-
nas, en coordinación con el 
Ministerio de la Producción. 

Las organizaciones de pro-
ductores y pymes debida-
mente formalizadas pueden 
presentar sus ofertas, previa 
inscripción hasta el nueve 
de octubre, vía el enlace: 
https://cutt.ly/vdm5Ja8 

CHOCOLATES CON
150 SABORES: 
Los chocolates amazonen-
ses desarrollados como parte 
de los proyectos de investi-
gación, innovación y desarro-
llo tecnológico del Instituto 
de Investigación para el 
Desarrollo Sustentable de 
Ceja de Selva (Indesces) 
de la Universidad Nacio-
nal Toribio Rodríguez de 
Mendoza (UNTRM), están 
hac iendo suceso en e l 
Salón del Cacao y Cho-
colate Perú Virtual 2020 
(16 de julio-uno de octubre), 
con la marca “Chocoindes”. 

• CHOCOLATES SABORIZADOS: Los chocolates de cacao 
nativo, saborizados con tomate de árbol, arándano y papa-
yita nativa, aguaymanto, cecina y hierbas aromáticas, están 
teniendo gran acogida en el Salón del Cacao y Chocolate 
Perú Virtual 2020. 
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En la elaboración de los cho-
colates se ha empleado 150 
ecotipos de cacao para 10 
tipos de chocolates sabori-
zados con tomate de árbol, 
arándano, papayita nativa, 
aguaymanto, cecina, hierba 
luisa, anís, hinojo y cedrón y 
endulzados con panela gra-
nulada, con 40 %, 50 % y 
60 % de pasta de cacao. Quie-
nes desean probar estas deli-
cias deben comunicarse con 
el Ing. M.Sc Segundo Oliva 
Cruz, director ejecutivo de 
Indesces, al celular-What-
sApp 955486507. 

PROPAGACIÓN 
DE QUINA:
En el marco del Proyecto de 
investigación “Influencia de 
sustratos y concentraciones 
de ácido indol butírico (AIB) 
en la propagación vegeta-
tiva de Cinchona officinalis 
L. (quina) en Amazonas”, un 
equipo de profesionales del 
Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIA-
P)-Amazonas ha logrado la 
multiplicación vegetativa de 
árbol de la quina o quinina, a 
partir de ramas juveniles de 
plantas recolectadas en el 
bosque húmedo del distrito 
de San Jerónimo, provincia de 
Luya, sobre 2,616 m s.n.m. “Las 
ramas seleccionadas fueron 
instaladas en sustratos arena, 
turba y hormonas especiales 
para lograr el enraizamiento 
de las mismas para luego 

ser trasplantadas en campo 
definitivo”, destacó el Ing. 
Marcial Trigoso Pinedo, líder 
del equipo a quien secun-
dan sus colegas Tito Sánchez 
Santillán y Ariel Chichipe 
Puscán. La validación de esta 
tecnología estará lista para 
fines de año. Quienes tienen 
interés en esta tecnología 
pueden comunicarse al Telf. 
(041) 479122 y correos elec-
trónicos: iiapam@iiap.gob.pe 
o mtrigoso@iiap.gob.pe 

FESTIVAL 
DEL TERNERO:
Fruto de la tecnología de 
producción animal, como 

inseminación y transferen-
cia de embriones impulsa-
das por la DRA-Amazonas, 
han nacido 1,570 terneros 
de alto valor genético de 
la raza Simmental. Así, esta 
región se ubica en una de las 
regiones que lideran el uso 
de tecnologías de reproduc-
ción animal y la crianza de 
la raza “Simmental”, destaca 
el Sr. Braulio Goñas Culqui, 
alcalde de Quinjalca, Chacha-
p o y a s , 
i m p u l -
sor del 
Festival de 
Ternero Virtual 
‘2020✍ (LAH) 

Fundada el 18 de septiembre de 2000, la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) se 
ha convertido en un verdadero centro de irradiación 
de tecnologías para diversos sectores, empezando por 
el agro. 

Para quienes no recuerdan esta universidad fue la pri-
mera en haber logrado la primera ternera de la raza “Jer-
sey” en el 2015 por clonación por bipartición embrionaria. 

Luego descubrió los hongos para combatir la broca 
del café, impulsó el registro de la agrobiodiversidad y la 
implementación del banco de cacaos nativos.

Por todo ello, aquélla fue la tercera universidad pública 
en recibir el licenciamiento de la Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Congratulaciones por todo ello para los Dres. Policarpio 
Chauca Valqui, rector; Miguel Ángel Barrena Gurbillón, 
vicerrector académico, y Flor Teresa García Huamán, vice-
rrectora de investigación✍

CENTRO DE IRRADIACIÓN 
TECNOLÓGICA
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CLIMA: 
En medio de una época casi 
normal, ya está en marcha 
la campaña agrícola 2020-
2021, con una meta de 159,766 
hectáreas. Los cultivos prio-
rizados: arroz, 103,307 hec-
táreas; maíz amarillo duro: 
43,567, yuca: 7,251, y frijol: 
5,306 ha, reportó la Ing. Cla-
ribel Shapiama Quinteros, 
responsable de la oficina de 
Estadística e Información 
Agraria de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-San 
Martín.

APOYO PARA 
ARROCEROS: 
En el marco del programa 
de revolución productiva, 
el Gobierno Regional de San 
Martín destinará 9’000,000 
de soles para el sector arro-
cero en el mejoramiento de 
la infraestructura de riego y 
para la importación de agro-
químicos y fertilizantes y el 
cofinanciamiento de otros 
proyectos ligados al sector, 
en beneficio de 12,000 pro-
ductores del ramo de esta 
región política, que conducen 
110,000 hectáreas de ese cul-
tivo. Así anunció el Dr. Pedro 
Bogarín Vargas, gobernador 
regional, junto con el Sr. Isaías 
Martínez Delgado, presidente 
de la Federación Regional 
de Productores de Arroz de 

• CON AROMA A CACAO: Sras. Manuelita Gonzales, Yolanda 
Pérez Ruiz, Albertina Arango Quispe, Rebeca Lino Jiménez, 
Natalia Romero Jara y Jazmín de la Colina Rivero Gamarra, 
puntales de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Nuevo 
Progreso (Amujenp), son verdadero ejemplo de perseverancia 
para posicionar a esa organización como una de las líderes 
en la industrialización del cacao.  

la región San Martín, el 10 
último, tras una reunión entre 
la autoridad regional y diri-
gentes de esa organización y 
la Junta de Usuarios de San 
Martín. En la primera etapa 
que irá hasta fin de año se 
invertirá 1’000,000 de soles 
en trabajos de mejoramiento 
de los sistemas de riego, y 
en la segunda etapa, que 
se ejecutará todo el 2021 
cuenta con presupuesto de 

S/ 8 millones para la importa-
ción de agroquímicos y fer-
tilizantes y otros proyectos 
complementarios. 

DAMAS 
EMPRENDEDORAS: 
Hace nueve años que nació 
en la provincia de Tocache, 
la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Nuevo 
Progreso (Amujenp) quien 
no ha escatimado esfuerzos 
ni recursos para consolidarse 
como una de las organizacio-
nes líderes en la producción 
de cacao orgánico y la ela-
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boración de chocolates 
bitter al 50 %, 60 % y 70 % 
de cacao, licor de cacao, 
mermelada de chocolate 
con leche y jabones de toca-
dor y exfoliante con pasta 
de cacao. Aquélla cuenta 
con el apoyo de la Comi-
sión “DeVida” y el Gobierno 
Regional de San Martín, con 
asistencia técnica y capa-
citación para sus 29 socias 
para mejorar los procesos 
productivos y sacar produc-
tos de calidad que les permi-
tió lograr medalla de oro por 
destilado de cacao en el Salón 
del Cacao y Chocolate ‘2019, 
e incluso para obtener pronto 
las certificaciones de pro-
ducción orgánica y HACCP. 
Actualmente, todos esos pro-
ductos están en el Salón Vir-
tual del Cacao y Chocolate 
2020, informa la Srta. Jazmín 
Rivero Gamarra, fundadora y 
directiva de Amujenp.

CAPACITACIÓN A 
CAFETALEROS: 
Con el propósito de mejorar la 
producción de café, en bene-
ficio de los pequeños produc-
tores del ramo, el Gobierno 
Regional de San Martín ha 
implementado Escuelas de 
Campo (ECA) para capacitar 
a los productores del ramo 
en manejo integrado de pla-
gas que afectan a este cul-
tivo y fertilización. ¿Posibles 
beneficiarios? 11,000 pro-
ductores de las provincias de 
Rioja, Moyobamba, Lamas y El 
Dorado. Y en otro frente, con 

el apoyo del proyecto café 
de la DRA-San Martín, orga-
nizaciones de productores de 
café de esta región generaron 
ventas por más de 2 millones 
de soles, por la transacción 
de 383 toneladas del grano 
seco. Ese proyecto beneficia 
a 4,742 pequeños caficulto-
res, agrupados en 29 organi-
zaciones y que en conjunto 
manejan 11,013 hectáreas 
en producción. 

REFORESTACIÓN: 
En breve se pondrá en funcio-
namiento tres viveros ubica-
dos en las provincias de San 
Martín, Rioja y Tocache donde 

se producirá 11ʼ000,000 de 
plantones destinados para 
reforestar y recuperar áreas 
degradadas por desastres 
naturales y tala indiscriminada, 
cabeceras de cuencas, fajas 
marginales de los recursos 
hídricos y el embellecimiento 
de parques y jardines de las 
zonas urbanas. El gerente gene-
ral del Proyecto Especial Hua-
llaga Central y Bajo Mayo, Ing. 
Buenaventura Ríos Ríos, indicó 
que solo en el vivero ubicado 
en la Estación Pesquera de 
Ahuashiyacu se producirá 
5ʼ000,000 de plantones de 
especies forestales, frutales 
y ornamentales✍ (TAT) 

CLIMA: 
La temperatura diurna llega 
hasta 33 grados centígrados, 
bajo sombra.

EN EMERGENCIA: 
Mediante Decreto Supremo 
N° 150-2020-PCM, publicado 
el 14 último, el gobierno 
nacional declaró en estado 
de emergencia por 60 días, 
a los distritos de Iquitos, 
Alto Nanay, Punchana, 
Belén y San Juan Bautista, 
de la provincia de Maynas, 
por peligro inminente de la 
contaminación hídrica del 
río Nanay. Cabe destacar 
que, desde el año 2,000, el río 

Nanay registra problemas de 
contaminación por la presen-
cia de dragas por la minería 
ilegal, lo que pone en riesgo 
la salud humana y los sem-
bríos. Un pronunciamiento 
del Comité de Defensa del 
Agua de Iquitos indica que 
la cuenca del río Nanay es 
única en toda la Amazonía 
peruana, pues no sólo con-
centraría una vasta biodiver-
sidad y abastece agua potable 
a 500,000 habitantes, entre 
Iquitos y pueblos aledaños, 
sino también la población 
más densa de toda la baja 
Amazonía, con aproximada-
mente 20,000 personas.

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú119

+

+

• COMPRA DIRECTA: Dra. 
Patricia Donayre Pasquel, mi-
nistra de Desarrollo e Inclu-
sión social (Midis), e Ing. Ser-
gio Donayre Ramírez, director 
regional de Agricultura-Loreto, 
en una reunión en el despacho 
de la primera, en Lima, ante 
quien el Ing. Donayre ges-
tionó la compra directiva de 
alimentos de origen agrario 
de Loreto, para el Programa 
de Alimentación Escolar “Qali 
Warma” y otros similares. 

CAMU CAMU: 
Dos nuevas variedades me-
joradas de camu camu con 
alto contenido de vitamina C, 
tiene previsto liberar a fines de 
año, la  Estación Experimental 
Agraria (EEA) “San Roque” del 
Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA). Uno de 
ellas posee 2,738 miligramos 
de ácido ascórbico por cada 
100 gramos de pulpa y la 
otra con 2,484 miligramos. 
El Dr. Juan Carlos Guerrero 
Abad,  director general de la 
Dirección Recursos Genéticos y 
Biotecnología, informó que los 
dos ecotipos han sido seleccio-
nados entre 42, cuyos conteni-
dos de ese componente varía 
entre 1,000 y 1,500 miligramos 
por cada 100 gramos de pulpa. 
Nos mantendremos atentos a 
ese suceso.

PROYECTO 
AGUAJE: 
Con la finalidad de beneficiar 
a unas 10,000 familias de 
20 comunidades de las pro-
vincias de Maynas, Loreto y 
Requena, el Gobierno Regio-
nal de Loreto lanzó el pro-

yecto “Mejo-
r a m i e n t o 
del servicio 
de apoyo al 

uso sostenible, 
con valor agregado del 
aguaje” ,  que será ejecu-
tado por la Autoridad Regio-
nal Ambiental. En el marco 
de ese proyecto, se capaci-
tará, mediante escuelas de 
campo en el manejo agronó-

mico del aguaje a las familias 
de las comunidades de Seis 
Hermanos, Sabalillo, Yana-
yacu, Nueva Vida, Puerto 
Huamán, Nueva Unión, 
Apayacu, San Antonio, 
Nueva Esperanza, Curinga, 
Chingana, Bagazán, El Lobo, 
España, Frontera, 20 de 
Enero, Buenos Aires, Pari-
nari, San Martin de Tipishca 
y San Miguel. Como parte de 
ese proyecto se construirá la 
planta de transferencia tec-
nológica y estandarización 
de productos derivados del 
aguaje (harina y pulpa), ubi-
cada en el km 5 de la carretera 
Iquitos-Nauta, donde también 
funcionará el complejo de 
producción y laboratorios de 
investigación. En esta región 
existen más de 5’000,000 de 
hectáreas de aguaje.

EMPODERA-
MIENTO 
FEMENINO: 
En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer Indígena 
(cinco de agosto), el Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión 
Social anunció que, a través 
del Proyecto “Noa Jayatai-Mu-
jer” (“Vamos a crecer, mujer” 
en shipibo-konibo) de Fonco-
des, capacitará en actividades 
productivas a 1,200 mujeres 
de comunidades nativas de 
los distritos de Mazán en May-
nas, Jeberos en Alto Amazo-
nas y Barranca en Datem del 
Marañón. Se priorizará la 
instalación de huertos fami-
liares y pequeños productos 

productivos para garantizar la 
seguridad alimentaria de sus 
familias, fortalecimiento de 
la capacidad de resiliencia y 
empoderamiento económico. 

EMPRENDI-
MIENTO JUVENIL:
Poniendo en práctica el viejo 
adagio que toda crisis signi-
fica oportunidades, los jóve-
nes están incursionando en 
diversos emprendimientos. 
Uno de ellos es Bruno Flores 
Reátegui, de Iquitos, de 21 
años, quien produce choco-
late de cacao con rellenos de 
tapioca y fariña. Y lo mejor es 
que él compra a los producto-
res cacaoteros de la comuni-
dad “Picuro Yacu”✍ (TAT) 
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Con la finalidad de apoyar a 
los pequeños productores, 
que vienen siendo afecta-
dos económicamente por 
las restricciones sanitarias 
por la pandemia del covid-
19, el director regional 
de Agricultura-Loreto, Ing. 
Sergio Donayre Ramírez, 
viene coordinando ante el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) la 
compra directa de los pro-
ductos de origen agrario 
para los diversos progra-
mas de asistencia alimen-
taria, como “Qali Warma”.

Fue como resultado de 
las gestiones realizadas por 
el Ing. Sergio Donayre ante 
la titular del Midis, Dra. 
Patricia Donayre Pasquel, a 
quien le planteó la compra 
directa de productos agra-
rios de diversas asociacio-
nes de productores de esta 
región. “No es fácil por los 
estándares de inocuidad 
alimentaria que exige el 
Midis, pero el compromiso 
de la ministra es apoyar la 
compra de productos loca-
les”, manifestó a su retorno 
de Lima, el Ing. Donayre. 
No es complicado si hay 
voluntad política, pero al 
mismo tiempo los produc-
tores agrarios tienen que 
organizarse✍ (TAT) 

COMPRA 
DIRECTA DE 
ALIMENTO

COMO EN HORNO: 
La temperatura diurna llega 
a 31 grados centígrados. En 
medio de este panorama ya 
se inició la campaña agrí-
cola 2020-2021 con una meta 
de 52,061 hectáreas progra-
madas. Cultivos principales: 
arroz ,  18,775 hectáreas, 
maíz amarillo duro: 16,849 
y yuca: 13,308 ha.

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO:
Con la finalidad de contri-
buir al desarrollo ganadero 
de esta región política, el 
Proyecto Especial “Pichis 
Palcazú” del Ministerio de 
Agricultura y Riego, reini-
ció un proyecto de mejo-
ramient o  ganade ro  de 
do ble propósito (carne y 
leche) mediante el sistema 
silvopastoril. Dicho proyecto 
beneficiará a 388 familias 
ganaderas de los distritos 
de Sepahua, Raymondi y 
Tahuania de la provincia de 
Atalaya, quienes recibirán 
módulos ganaderos, capa-
citación teórica y talleres 
demostrativos en la siem-
bra de pastos y manejo de 
establos y corrales, así como 
asistencia técnica personali-
zada a los productores.

APOYO 
A CACAOTEROS: 
Kits de herramientas, insumos 
para fertilización y control de 
plagas, entregará a producto-
res cacaoteros de 21 comuni-
dades nativas de la provincia 
de Padre Abad, la Comisión 
“DeVida”. Como parte de ese 
apoyo, los cacaoteros recibi-
rán capacitación y asistencia 
técnica para reducir plagas y 
enfermedades en 400 hectá-
reas de cultivo de cacao. “Lo 
que se busca es que los pro-
ductores aprendan y adopten 
tecnologías para buenas prác-
ticas agrícolas para combatir 
y/o reducir la incidencia de 
plagas y enfermedades como 
la monilia, phytophthora, 
escoba de bruja, pulgones y 
minador de hoja”, expresó el 
Ing. Walter Ushiñahua, repre-
sentante de “DeVida”.

PLANTA 
CACAOTERA: 
La Asociación de Cacaoteros 
de Huipoca (15 socios), Padre 
Abad, está tocando las puer-
tas de diversas instituciones 
en busca de financiamiento 
para implementar una planta 
procesadora del cacao, con 
el fin de ampliar y diversifi-
car su producción con valor 
agregado. Cuando se con-
creta esta planta arrancaría 
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•PRO COCONA: Dr. Edwin Miranda Ruiz, director regional agra-
rio-Ucayali; Sr. Manuel Rivera Álvarez, alcalde del centro poblado 
de Previsto, Padre Abad; Ings. Bella Nair Salas Pérez, directora de 
Promoción y Competitividad Agraria, y Luis García Torres, director 
de la Agencia Agraria Coronel Portillo, coordinando la entrega 
de semillas de cocona a comunidades nativas Padre Abad, para 
impulsar la siembra de ese frutal nativo.

procesando 500 kilogramos 
diariamente, incluso para 
atender pedidos de choco-
lates artesanales y pasta 
de cacao de diversos puntos 
del país. Así manifestaron los 
Sres. Pedro Huamán Paloma-
res (presidente), Susan Mego 
Terrones y Rosa Arana Sha-
huano.

APOYO A 
AGRICULTORES:
En el marco de un convenio 
suscrito entre la municipali-
dad provincial de Atalaya, a 
cargo del Sr. Adelmo Guerrero 
Enciso, y el Foncodes-Uca-
yali, representado por el Ing. 
Carlos Rojas Aucayauri, agri-
cultores de las comunidades 
de San Carlos, Huao, Rímac, 
Mapalca, en la cuenca del río 
Urubamba, están recibiendo 
semillas de frijol ucayalino, 
cacao y hortalizas, herra-
mientas agrícolas y módulos 
de aves para crianza y así 
mejorar la alimentación de 
sus familias y generar ingre-
sos económicos. Todo este 
apoyo se complementa con la 
capacitación permanente que 
ellos reciben de los Yacha-
chiq para asegurar el éxito 
de los proyectos productivos.

EMPRENDIMIEN-
TOS RURALES: 
Dicho sea de paso, con una 
inversión de 48 millones 
de soles, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis), a través de Fonco-
des, impulsa proyectos pro-

ductivos y emprendimientos 
rurales inclusivos para mejo-
rar la calidad de vida de 8,762 
familias de 58 comunidades 
shipibo-conibo, yines, ashá-
ninka y otras etnias amazóni-
cas y migrantes de los distri-
tos de Curimaná, Neshuya 
en la provincia de Padre 
Abad; Nueva Requena, Masi-
sea, Iparia, Callería, Yarina-
cocha y Campo Verde en 
Coronel Portillo, y Tahua-
nia, Sepahua y Raymondi 
en Atalaya. En el marco del 

Proyecto “Noa Jayatai” 
(“vamos a crecer”), esas fami-
lias reciben asistencia técnica 
y semillas para instalar 8,762 
biohuertos para la produc-
ción de hortalizas, cebolla 
china, tomate, pepinos, 
rabanitos, culantro, ají 
dulce, caigua, lechuga y 
otras especies vegetales, 
para consumo familiar venta 
al público, así como 6,580 
módulos para la crianza de 
gallinas para la producción 
de huevos✍ (TAT) 

CLIMA: 
Aún las primeras lluvias esta-
cionales no se insinúan en 
gran parte de esta región polí-
tica, aunque en algunas zonas 
como en Yarowilca, comen-
zaron las primeras lloviznas 

de temporada. Dentro de 
este marco, ya está en mar-
cha la campaña agrícola 
2020-2021, con una meta de 
121,161 hectáreas, reportó 
la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Huánuco.  

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú122

+

+

•PARA EL PERÚ Y EL MUNDO: Sr. Miguel Ángel Yalico Munguia, 
presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Granadilla Grupo Yalico, Mirador Chinchao; Ings. Carmen Marín 
Achic, directora de Competitividad de la DRA-Huánuco; Roy Cruz 
Domínguez, director de la DRA-Huánuco; Milagritos Jara Palo-
mino, especialista en estadística de la DRA-Huánuco, y Leopoldo 
Sandro Llano Isidro, director de la Agencia Agraria Huánuco, y 
Sr. César Luis Torres Ayala, presidente de la Cooperativa Agraria 
Neblina de Carpish, Mirador Chinchao, Huánuco, se han pro-
puesto dar mayor impulso a la producción de granadilla para 
abastecer al mercado nacional con proyección a exportar.

En la provincia de Marañón 
ya comenzó la instalación de 
papa, maíz y trigo, informó 
la Agencia Agraria Marañón, 
a cargo del Ing. Alex Campos 
Félix; en Pachitea la siembra 
de papa ya está por cubrir 
las 10,000 hectáreas previs-
tas por la Agencia Agraria 
Pachitea, que dirige el Ing. 
Víctor Raúl Cotrina Cabello, 
mientras que Yarowilca la 
instalación de papa, maíz y 
haba registran buen avance, 
según la Agencia Agraria del 
lugar, a cargo de la Ing. María 
Estrada Juipa. 

GRANADILLA: 
Co n  u n a  i n v e r s i ó n  d e 
4’542,970 soles, el proyecto 
“Mejoramiento de la com-
petitividad de la cadena 
productiva de la grana-
dilla en las provincias de 
Huánuco y Pachitea”, la 
DRA-Huánuco busca impul-
sar y mejorar la siembra de 
640 hectáreas de granadilla 
en 28 localidades de los dis-
tritos Santa María del Valle, 
Churubamba y Chinchao 
(Huánuco) y Umari y Molino 
(Pachitea). Ese proyecto 
—que tiene un horizonte de 
tres años— involucra a 910 
familias, quienes recibirán 
asistencia técnica personali-
zada y especializada para la 
implementación de parcelas 
de ese frutal y monitoreo 
desde la siembra hasta la 
cosecha de la fruta, así como 
capacitación para darle valor 
agregado, mediante la elabo-

ración de pulpa, mermelada, 
néctar, licor y jalea de mara-
cuyá para el mercado regio-
nal y nacional. Así informó el 
Ing. Cristian Castro Herrera, 
coordinador del proyecto. 
Hablando del tema, el nueve 
último, la Municipalidad Pro-
vincial de Huánuco entregó 
alambres galvanizados a 25 
productores de granadilla 
“Colombia”, miembros de la 
Asociación de Campesinos 
Nativos para el Desarrollo 
y Conservación del Medio 
Ambiente de Taprag, Chin-
chao, Huánuco. Esos materia-
les se emplearán en la imple-
mentación de 0.25 hectáreas 
con parrilla por productor, 
según destacaron los Ings. 
José Luis Villavicencio Guar-
dia, alcalde provincial; Yonel 
Jáuregui Dextre, gerente 

de Desarrollo Económico, y 
Ronald Tucto Echevarria, sub-
gerente de Desarrollo Comer-
cial, a quienes agradecieron 
ese apoyo los Sres. Pedro 
Blacido Pimentel, presidente 
de esa organización, y Anas-
tacio Atavillos Falcón y María 
Tolentino Tarazona.

CRIANZA 
DE CUYES: 
La  Granja Montero de 
Ambo, Huánuco, cuenta con 
un lote de reproductores de 
cuyes “Perú”, “Inti” y “Andino” 
para venta a productores que 
deseen incursionar en esa 
crianza, así como ejempla-
res para consumo. Pedidos: 
celular 991057836, preguntar 
por el Sr. Luis Montero Chepe, 
administrador de aquélla.
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GENÉTICOS: 
La Estación Experimen-
tal Canchán con sede en 
Quisqa,  Tomayquicha, 
Ambo, es un foco de irra-
diación tecnológica e inves-
tigación en toda esta región. 
En 24 hectáreas de las 36 
ha habilitadas, desarrolla 
importantes trabajos de 
investigación en torno al 
maíz híbrido “INIA 619”, 
cuyes de las razas “Perú” y 
“Andina” y las líneas “Inti”, 
“Mantaro” y “Saño” y ovinos 
de pelo “Black Belly”. Por 
otro lado, en convenio con el 
Programa “AgroRural”-Huá-
nuco ha instalado una par-
cela experimental de maíz 
morado “INIA-601” de Caja-
marca, que es una variedad 
con alto contenido de antocia-
nina en la coronta y panca 
(brácteas) y rendimiento 
record de 8-10 toneladas por 
hectárea. Así informó la Ing. 
Zophia Estela Livia, directora 
de esa estación, quien resalta 
la participación de dos profe-
sionales, dos técnicos y nueve 
colaboradores en ese pro-
yecto. 

CONVENIO 
PRO CACAO: 
En el marco de una reciente 
visita oficial de autoridades 
del gobierno regional a la 
Cooperativa Agroindus-
trial Cacao Alto Huallaga, 
se acordó la suscripción de 

un convenio entre el GORE 
Huánuco y esa organización 
para impulsar mercados 
itinerantes de chocolates 
y derivados del cacao en la 
provincia Constitucional del 
Callao; promoción del con-
sumo interno de produc-
tos típicos de esa región, 
empezando por el choco-
late; solicitar la inclusión 
del chocolate en la canasta 
de productos que distribuye 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar “Qali Warma”, 
entre otras acciones. Que se 
concrete de una vez. 

NUEVA 
DIRECTIVA: 
Con ustedes la nueva direc-
tiva del Mercado Mayorista 
Señor de Puelles de Huá-
nuco: Sres. Alberto Acosta 
Beteta y Miguel Carbajal Vilar, 
equipo que se propone en 
hacer mejoras de la infraes-
tructura, así con un plan de 
manejo de los 1,000 kilos de 
basura y residuos orgánicos 
como la tierra que llevan las 
papas, que se producen todos 
los días. Este recinto agrupa 
a más de 400 comerciantes 
de tubérculos y verduras✍ 
(LEANSA) 

ENTRE LLUVIAS Y 
NEVADAS: 
Las heladas nocturnas persis-
ten en las alturas, pero matiza-
das por las primeras lloviznas 
de temporada y también tem-
porales, como las ocurridas 
entre el 8 y el 9 últimos en las 
partes altas de esta región. En 
algunas comunidades de las 
provincias de Daniel Alcides 
Carrión, y distritos de Huay-
llay y Vicco en Pasco, la nieve 
alcanzó un espesor entre 30 y 
40 centímetros, que tardó 72 
horas en derretirse. Según los 
Sres. Rolando Cristóbal Panez, 
Anacleto Aguirre, Wilson Gar-

cía Atencio y Oswaldo Romer, 
comuneros de Daniel Alcides 
Carrión, las nevadas habrían 
causado la muerte de más de 
100 corderos, mientras que 
en Huayllay habrían perecido 
una considerable cantidad 
de ovejas, informó la Sra. 
Elsa Luis Pablo. 

SIEMBRAS: 
Dentro del marco, la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-
Pasco dio a conocer el pro-
grama de la nueva campaña 
agrícola 2020-2021, con una 
meta de 28,306 hectáreas. 
Sin embargo, cubrir o no esa +
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•APOYO PARA CACAOTE-
ROS: Ings. José Panaifo Del 
Águila, jefe de la Comisión 
“DeVida”-La Merced, y Kléver 
La Torre Moscoso, alcalde de 
Villa Rica, han sumado esfuer-
zos para apoyar a los peque-
ños productores de cacao de 
Ciudad Constitución, Puerto 
Bermúdez y Villa Rica. 

meta dependerá de tres fac-
tores fundamentales: crédito 
oportuno, suficiente lluvia e 
insumos y semillas.

FERIA TEMPORAL: 
El 22 último, abrió sus puertas 
la feria temporal “Villa Rica 
Produce” para extenderse 
hasta el 31 de diciembre, en 
el estadio municipal “Rubén 
Sara Castilla”, con 40 stands, 
donde los expositores ofrecen 
directamente sus productos. 
La misma es coorganizada 
por la Municipalidad de Villa 
Rica, a cargo del Ing. Kléver La 
Torre Moscoso y la Dirección 
Regional de la Producción 
de Pasco. 

SIEMBRA 
Y COSECHA 
DE AGUA: 
El Fondo “Sierra Azul” del 
Ministerio de Agricultura y 
Riego tiene previsto construir 
27 qochas en las partes de 
esta región, en beneficio de 
619 familias de Santa Ana de 
Tusi, Simón Bolívar, y Yana-
cancha, Huayllay y Paucar-
tambo, en Pasco, que dispon-
drán de mayor cantidad de 
agua para uso poblacional, 
el agro y la ganadería. Esos 
microrreservorios permitirán 
almacenar 1’344,857 metros 
cúbicos de agua para regar 
1,740 hectáreas. 

CADENAS 
PRODUCTIVAS:
Sobreponiéndose a las restric-
ciones por la emergencia sani-

taria, la agencia agraria de 
Daniel Alcides Carrión, que 
dirige el Ing. Sandro Ramos 
Prado, pondrá en marcha la 
organización de las cadenas 
productivas de papa, maíz, 
palta, vacunos, cuyes y 
alpacas. 

GANADERÍA: 
Un plan ganadero en benefi-
cio de los criadores de vacunos 
de las provincias de Daniel 
Alcides Carrión y Pasco acti-
vará pronto el Gobierno Regio-
nal de Pasco, que preside el Lic. 
Pedro Ubaldo Polinar, con un 
presupuesto de 11’000,000 
de soles. El mismo contem-
pla trabajos de mejoramiento 
genético mediante insemina-
ción artificial y transferencia de 
embriones, instalación de una 
planta de acopio y procesa-
miento de leche, de tres módu-
los ganaderos pilotos y de unas 
300 hectáreas de pastos cul-
tivados. Dicho sea de paso, en 
el marco del proyecto regio-
nal ganadero, el GORE-Pasco 
entregó un lote de reproduc-
tores de vacunos “Senepol”, 
“Brangus”, “Brahman” y 
“Angus” en Oxapampa, en 
beneficio de 288 pequeños 
ganaderos asociados de los 
distritos de Pozuzo, Iscozacín, 
Chontabamba, Puerto Bermú-
dez, Villa Rica, Ciudad Constitu-
ción, Huancabamba y Palcazú.

BUSCANDO 
COMPRADORES 
DE LANA: 
En el marco de la tercera fase 

de la reactivación económica, 
2,000 criadores de ovinos 
agrupados en la Asociación 
de Cooperativas Ganaderas 
de Pasco buscan comprado-
res para 300,000 libras de 
lana, que tienen almacena-
das desde la campaña 2019. 
“Hemos recurrido más de una 
vez al Agrobanco para solici-
tar un crédito con bajos inte-
reses para atender a nuestros 
ganados, con el aval de la lana, 
pero hasta la fecha no obte-
nemos ninguna respuesta”, 
sostiene con justificada 
preocupación el Sr. Freddy 
Nolazco Vicente, presidente 
del comité de gestión para 
la reactivación ganadera 
de Pasco, junto con sus coo-
directivos Víctor Soto Atencio 
y William Marcelo Huamán.
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La Torre Moscoso, alcalde de 
Villa Rica, han sumado esfuer-
zos para apoyar a los peque-
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meta dependerá de tres fac-
tores fundamentales: crédito 
oportuno, suficiente lluvia e 
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FERIA TEMPORAL: 
El 22 último, abrió sus puertas 
la feria temporal “Villa Rica 
Produce” para extenderse 
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DE AGUA: 
El Fondo “Sierra Azul” del 
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Riego tiene previsto construir 
27 qochas en las partes de 
esta región, en beneficio de 
619 familias de Santa Ana de 
Tusi, Simón Bolívar, y Yana-
cancha, Huayllay y Paucar-
tambo, en Pasco, que dispon-
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agua para uso poblacional, 
el agro y la ganadería. Esos 
microrreservorios permitirán 
almacenar 1’344,857 metros 
cúbicos de agua para regar 
1,740 hectáreas. 

CADENAS 
PRODUCTIVAS:
Sobreponiéndose a las restric-
ciones por la emergencia sani-

taria, la agencia agraria de 
Daniel Alcides Carrión, que 
dirige el Ing. Sandro Ramos 
Prado, pondrá en marcha la 
organización de las cadenas 
productivas de papa, maíz, 
palta, vacunos, cuyes y 
alpacas. 

GANADERÍA: 
Un plan ganadero en benefi-
cio de los criadores de vacunos 
de las provincias de Daniel 
Alcides Carrión y Pasco acti-
vará pronto el Gobierno Regio-
nal de Pasco, que preside el Lic. 
Pedro Ubaldo Polinar, con un 
presupuesto de 11’000,000 
de soles. El mismo contem-
pla trabajos de mejoramiento 
genético mediante insemina-
ción artificial y transferencia de 
embriones, instalación de una 
planta de acopio y procesa-
miento de leche, de tres módu-
los ganaderos pilotos y de unas 
300 hectáreas de pastos cul-
tivados. Dicho sea de paso, en 
el marco del proyecto regio-
nal ganadero, el GORE-Pasco 
entregó un lote de reproduc-
tores de vacunos “Senepol”, 
“Brangus”, “Brahman” y 
“Angus” en Oxapampa, en 
beneficio de 288 pequeños 
ganaderos asociados de los 
distritos de Pozuzo, Iscozacín, 
Chontabamba, Puerto Bermú-
dez, Villa Rica, Ciudad Constitu-
ción, Huancabamba y Palcazú.

BUSCANDO 
COMPRADORES 
DE LANA: 
En el marco de la tercera fase 

de la reactivación económica, 
2,000 criadores de ovinos 
agrupados en la Asociación 
de Cooperativas Ganaderas 
de Pasco buscan comprado-
res para 300,000 libras de 
lana, que tienen almacena-
das desde la campaña 2019. 
“Hemos recurrido más de una 
vez al Agrobanco para solici-
tar un crédito con bajos inte-
reses para atender a nuestros 
ganados, con el aval de la lana, 
pero hasta la fecha no obte-
nemos ninguna respuesta”, 
sostiene con justificada 
preocupación el Sr. Freddy 
Nolazco Vicente, presidente 
del comité de gestión para 
la reactivación ganadera 
de Pasco, junto con sus coo-
directivos Víctor Soto Atencio 
y William Marcelo Huamán.
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COBERTIZOS 
Y KITS
VETERINARIOS:
El  Programa “AgroRu-
ral”-Pasco empezó la cons-
trucción de 50 Cobertizos en 
Ninacaca y 20 en Ticlacayán, 
con el apoyo de los gobiernos 

locales. Como complemento 
a ello, en la primera semana 
de octubre distribuirá 1,007 
kits veterinarios para dosi-
ficar a 100,000 animales, 
según el Ing. Alberto Rojas 
Carhuamaca, jefe de “AgroRu-
ral”-Pasco✍  (TAT) 

•HAMPI PACHA O BIOMEDI-
CINA: Srta. Gardalia Quispe 
Guillermo, talentosa estu-
diante de enfermería de la 
Universidad Nacional del Cen-
tro, lidera el proyecto “Hampi 
Pacha” o “Tierra que sana” 
orientado a revalorar el uso de 
las plantas medicinales en la 
prevención y el tratamiento de 
diversas enfermedades, a par-
tir de dos parcelas experimen-
tales instaladas en la comuni-
dad de Acopalca, Huancayo. CAMPAÑA 

2020-2021: 
En medio de un panorama 
climático irregular, ya está en 
marcha la campaña agrícola 
2020-2021 con una meta de 
86,931 hectáreas, dentro de 
cuyo marco destacan la papa 
con 24,766 ha; maíz choclo: 
6,792; maíz amarillo: 6,602, 
y quinua: 3,219 ha, reportó la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Junín. Pero, así haya 
suficiente lluvia, se corre el 
riesgo de no coronar la meta 
debido a la falta de liquidez, 
porque los agricultores per-
dieron todo su capital al no 
cosechar sus cultivos, debido 
a la pandemia del covid-19.

SIEMBRA 
Y COSECHA 
DE AGUA: 
Con el fin de ejecutar proyec-
tos de siembra y cosecha de 

agua para asegurar la dota-
ción del recurso hídrico en 
épocas de estiaje, la Man-
comunidad Municipal del 
Canipaco y el Alto Cunas ha 
planteado a la DRA-Junín, la 
Agencia Agraria Chupaca, 
el Fondo “Sierra Azul” y el 
Programa “AgroRural”-Ju-
nín y otras entidades suscri-
bir convenios interinstitucio-
nales. “En las comunidades 
altoandinas se prevé cons-
truir qochas y actividades de 
reforestación con especies 
nativas para almacenar y rete-
ner agua de lluvias y utilizarla 
en período seco”, expresó el 
Ing. Luis Alzamora Grados, 
coordinador de “Sierra Azul” 
en Junín, en compañía de su 
colega Ing. Zoot. Ulises Panéz 
Beraún, titular de la DRA-Ju-
nín. La Mancomunidad Muni-
cipal del Canipaco y el Alto 
Cunas está integrada por las 
municipalidades de San Juan 

de Jarpa, a cargo del Sr. Juan 
Samaniego Gavino; de Chon-
gos Alto, a cargo del Sr. Roberto 
Juica Lozano; de Chicche, lide-
rada por el Sr. Adolfo Román 
Macha; de Carhuacallanga, 
encabezada por la Sra. Judith 
Eulogio Eulogio; de Colca, lide-
rada por el Sr. José Luis Cerón 
Nestares, y de Chupuro, Sr. Nel-
son Munive Valentín. 

LIMPIEZA 
DE CANALES: 
En el marco del Decreto de 
Urgencia N° 041-2020, publi-
cado el 18 de abril, el Minis-
terio de Agricultura y Riego 
financiará el mantenimiento 
de canales de 72 kilómetros 
de canales riego y drenes 
entre Huancayo y Jauja, a 
través de núcleos ejecutores, 
con el asesoramiento técnico 

INDICE



Revista    Nº 1  Setiembre, 2020  Lima, Perú126

+

+

•CARRETERAS PARA EL PARQUE DEL CAFÉ: Ing. Martín Vizca-
rra Cornejo, presidente de la República, recibiendo un presente 
de manos de los Sres. José Jorge Durand, presidente del Comité 
Multisectorial de Carreteras San Luis de Shuaro, Chanchamayo; 
y Gustavo Camarena Bengolea, alcalde de San Luis de Shuaro, 
y parlamentario por Junín, Freddy LLaulli Cóndor, en agradeci-
miento por hacer realidad el inicio de las obras de mejoramiento 
de las carreteras del Parque del Café y 14 puentes modulares, 
con una inversión de más de 20 millones de soles. 

de la Autoridad Administra-
tiva del Agua (AAA) Mantaro, 
a cargo del Ing. Agr. Luis Fer-
nando Biffi Martin. A través 
de esos trabajos se crearán 
4,642 empleos temporales 
en el ámbito de la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráu-
lico Menor de Riego del 
Mantaro. A acelerar el paso, 
señores, antes que empiece a 
llover.

COBERTIZOS 
GANADEROS: 
Un total de 190 coberti-
zos ganaderos construirá 
AgroRural-Junín entre los 
distritos de Masma Chicche, 
Jauja (19), Óndores, Junín (25), 
Chacapalpa (16), Marcapo-
macocha (40), Santa Bár-
bara de Carhuacayán (40) 
y Suitucancha (50), provin-
cia de Yauli. Estos cobertizos 
protegerán del frío y el sol a 
los animales. Como comple-
mento a ello, se distribuirán 
kits veterinarios para el tra-
tamiento y se instalarán fito-
toldos para la producción de 
hortalizas, según el Ing. Ser-
gio Chalco Meza, director de 
AgroRural-Junín. 

HAMPI PACHA: 
Un importante proyecto 
para promover el aprovecha-
miento sostenible de plantas 
medicinales, rescatar y poner 
en valor especies en vías de 
extinción, viene ejecutando 
un grupo de estudiantes de 
enfermería y carreras afines 
de la Universidad Nacio-

nal del Centro (UNC), inte-
grado por la Srta. Gardalia 
Quispe Guillermo, estu-
diante de enfermería de la 
UNC y becaria de Pronabec; 
Samuel Torres Quispe, Made-
leyn Huachos Borja y Zadith 
Delgadillo Lázaro. A través 
del mencionado proyecto 
“Hampi Pacha” o “Tierra 
que sana” se busca dar valor 
agregado a las plantas medici-
nales, mediante la producción 
de hojas y tallos deshidrata-
dos, filtrantes, tinturas, acei-
tes esenciales, para lo cual se 
trabajará con una organiza-
ción integrada por 30 muje-
res de la comunidad campe-
sina de Acopalca, Huancayo, 
en donde se implementará 
un botiquín comunal con 

plantas medicinales. Esta 
comunidad le ha cedido dos 
terrenos para instalar parce-
las experimentales de plan-
tas medicinales y el siguiente 
paso será la elaboración de 
un detallado inventario de 
plantas medicinales y receta-
rio para tratar diversas enfer-
medades, manifiesta la Srta. 
Quispe Guillermo. Buena ini-
ciativa.

PARQUE 
TECNOLÓGICO: 
En virtud de un convenio sus-
crito en enero pasado entre el 
Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA) y UNC 
ya está en marcha la imple-
mentación del Parque Tec-
nológico y Centro de Inves- 
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tigación, Desarrollo e Inno-
vación en las instalaciones 
de esta casa de estudios. “En 
este centro se desarrollará 
investigación en diversos 
rubros y se generará paque-
tes tecnológicos para lograr 
la modernización y competi-
tividad de los diversos secto-
res productivos, empezando 
por el agro”, manifestó el Ing. 
Ph.D. Moisés Vásquez Cai-
cedo, rector de la UNC. 

VISITA 
PRESIDENCIAL: 
El 20 último nos visitó el pre-
sidente, Martín Vizcarra Cor-
nejo, entre otras actividades 
para inaugurar la planta de 
oxígeno del hospital “Julio 
César Damarini Caro” de 
Chanchamayo, fruto de 
un esfuerzo mancomunado 
entre las autoridades locales, 
la iglesia y la sociedad civil. 
Luego de ello, el jefe de Estado 
y su comitiva supervisaron las 
obras de descolmatación del 
río Chanchamayo y partici-
paron en el lanzamiento de la 
marca Café Chanchamayo. 

CAFÉ TOP: 
Es un orgullo para Chancha-
mayo y el Perú que el café de 
altura producido por socios 
de la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Sostenible “Valle 
Ubiriki”, Chanchamayo, ha 
sido incluido en el catálogo 
de productos de la exclusiva 
cadena Dallmayr de Alema-
nia, que promueve y valora 
los cultivos sostenibles en 

el mundo, gracias al apoyo 
promocional de PromPerú. 
Los granos especiales tienen 
puntajes sobre 85 en los con-
cursos de la Taza de Exce-
lencia. Esta es la segunda vez 
en lo que va del año, que los 
finos cafés de Chanchamayo 
están haciendo historia en el 
país bávaro, en virtud de su 
excelente calidad, por lo cual 
cabe felicitar a los esforzados 
productores del aromático 
grano, así como a PromPerú 
por el buen trabajo promo-
cional. La CAC “Valle Ubi-
riki” fue creada el siete de 
noviembre del 2004 y actual-
mente agrupa a 364 peque-
ñas familias cafetaleras, y 
actualmente, bajo la gerencia 

del Ing. Alex Gómez Gómez.

BIOHUERTOS 
FAMILIARES:
Con el fin de mejorar la dieta 
de las familias rurales, la 
Municipalidad Provincial 
de Satipo está promoviendo 
el cultivo de hortalizas en bio-
huertos, involucrando a 1,000 
familias, las cuales reciben 
semillas de hortalizas, asis-
tencia técnica, fertilizantes y 
abonos. En la segunda fase 
se beneficiará a otras 1,000 
familias, anunció el Ing. Elvis 
García Ramírez. Congratu-
laciones por esa iniciativa al 
Dr. Iván Olivera Meza, alcalde 
provincial✍ (LAH)  

CAMPAÑA 
AGRÍCOLA
2020-2021: 
A 94,654 hectáreas asciende 
el programa de la campaña 
agrícola 2020-2021, previsto 
por la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Huancave-
lica. Los cultivos priorizados 
son, papa, con 24,885 ha, 
cebada: 15,110; maíz ami-
láceo: 19,704; frijol: 7,472; 
haba: 6,577; arveja: 6,276, 
y quinua:  1 ,762 ha.  Sin 
embargo, aún hubiera sufi-
ciente lluvia, será difícil que 
se corone la meta, debido a 

la falta de crédito, insumos y 
semillas.

NUEVO MANDO 
SECTORIAL:
Desde el siete último, el Ing. 
Agr. Raúl Juan Rodríguez 
Paredes es el nuevo titular 
de la DRA-Huancavelica , 
designado en reemplazo de 
su colega Federico Ollero 
Delgado, quien cumplió una 
aceptable gestión. Al asu-
mir el cargo, él se compro-
metió a impulsar la reacti-
vación económica del agro 
regional, uno de los sectores 
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•BUEN JALE: Ing. Agr. Luis 
Felipe Córdova Meza, fla-
mante gerente de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regio-
nal de Huancavelica, desde el 
18 último, ha asumido el reto 
de asumir ese cargo en un 
momento complicado por la 
pandemia y sus secuelas, la 
incertidumbre climática y el 
enfriamiento de la economía. 

•NUEVO DIRECTOR: Ing. Agr. Raúl Juan Rodríguez Paredes, 
retorna al comando de la Dirección Regional Agraria-Huanca-
velica, decidido a impulsar la reactivación económica del sector, 
a través de proyectos productivos y la instalación de invernaderos 
hidropónicos para la producción de papas.

más afectados por la pande-
mia del covid-19, mediante 
la ejecución de proyectos 
productivos y agricultura 
orgánica, para lo cual se con-
vocará a un equipo de profe-
sionales y técnicos locales. El 
Ing. Rodríguez regresa a ese 
cargo luego después de casi 
seis años, puesto que ocupó 
en el período 2011-2014, 
período en el cual impulsó la 
instalación de invernaderos 
hidropónicos para producir 
semillas de papas nativas, 
tecnología que permite tripli-
car la producción del tubér-
culo. Estamos seguros que 
esta nueva etapa se multipli-
cará esos invernaderos.

AGRO 
EN EMERGENCIA: 
El cuatro último, el Consejo 
Regional de Huancavelica, 
que preside el Sr. Pelayo 
Marca Villantoy, declaró en 
situación de emergencia al 
agro regional, incluyendo 
la ganadería, debido al 
impacto negativo de la pan-
demia el covid-19 sobre ese 
sector, que ha dejado desca-
pitalizado a los productores 
agrarios. Fue a propuesta de 
la DRA-Huancavelica, enti-
dad que requiere los recur-
sos necesarios para atender 
la emergencia e impulsar 
la reactivación del sector, 
mediante la implementación 
de mercados agrarios descen-
tralizados urbanos y rurales, 
ampliar la compra de produc-

tos agrarios a pequeños pro-
ductores organizado para la 
dotación de canastas alimen-
tarias a familias vulnerables; 
atención urgente a las fami-
lias criadoras de camélidos, 
alpacas, llamas, ovinos, vacu-
nos, entre otros. 

REGISTRO DE 
PAPAS NATIVAS: 
Huancavelica es una de las 
regiones líderes en papas 
nativas, con alrededor de 
220 ecotipos, que forman el 
banco de germoplasma de 
tubérculos autóctonos. Por 
eso mismo, la Asociación 
“Yanapay”, con el apoyo del 
Centro Internacional de la 
Papa, la Universidad Nacio-
nal de Huancavelica y el 
gobierno regional, está ela-
borando un inventario de la 
biodiversidad de las papas 
nativas de esta región. Este 
trabajo permitirá saber con 
exactitud la cantidad de varie-
dades existentes y en riesgo 

de extinción y usos para pro-
mover su cultivo y recupera-
ción. Así anunció el Ing. Raúl 
Canto Retamozo, coordinador 
del Grupo “Yanapay”✍
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CLIMA: 
Por el momento, el clima es 
normal para la época. Dentro 
de ese marco, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Aya-
cucho dio a conocer el pro-
grama de la nueva campaña 
agrícola 2020-2021: 121,770 
hectáreas, frente a 110, 309 
ha instaladas en la campaña 
precedente. Según las inten-
ciones de siembra de los 
productores, la superficie de 
papa blanca se incrementará 

12,534 ha, respecto a 11,469 
cubiertas en la campaña 
2019-2020. Sin embargo, el 
cumplimiento de esa meta 
está condicionado a tres fac-
tores: lluvia, crédito, semillas 
e insumos. 

PÉRDIDA PAPERA: 
Alrededor de 1,000 toneladas 
de papa blanca se quedaron 
sin cosechar, enterradas en 
los mismos surcos, por deci-
sión de los propios producto-
res, que al quedarse descapi-
talizados por la pandemia del 
covid-19 y por los bajos pre-

Por: Ing. William Torres Gutiérrez

• SANIDAD ANIMAL: Mg. Justo Chávez Guillen, gerente regional 
de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, 
participa en las jornadas de dosificación de antiparasitarios, 
antibióticos y multivitamínicos a vacunos, ovinos y camélidos 
afectados por las heladas. La pregunta es, ¿alcanzará los 144,720 
soles de presupuesto que ha destinado el GORE-Ayacucho para 
vacunar a 499,000 animales afectados? Se requiere un mínimo 
de 500 mil soles para cubrir al 100 % del ganado. 

cios en chacra del tubérculo, 
no tienen de dónde sacar 
para pagar mano de obra 
que demanda la cosecha. El 
drama de los productores del 
ramo se agrava ante la proxi-
midad de la campaña grande 
de siembras, porque no tienen 
de dónde sacar dinero para 
financiar la instalación del cul-
tivo. La situación hubiera sido 
peor si el Gobierno Regional 
de Ayacucho no hubiera ges-
tionado ante el Ministerio de 
Agricultura y Riego la parti-
cipación de 50 productores 
de papa de los distritos de 
Chiara y Acocro, provincia de 
Huamanga, y Los Morochu-
cos, Cangallo, en las ferias 
itinerantes “De la Chacra a 
la Olla”, que organiza el Pro-
grama “AgroRural” en Lima. 
Ahí ellos lograron comercia-
lizar alrededor de 300 tone-
ladas del tubérculo. Por lo 
menos sacaron para los gas-
tos de subsistencia.

MEJORAMIENTO 
DE CANALES 
DE RIEGO: 
Con ostensible retraso, el Pro-
yecto Especial “Sierra Centro 
Sur” inició los trabajos de man-
tenimiento de canales y drenes, 
bajo la modalidad de núcleos 
ejecutores. Para este fin, el 
Minagri destinó 15’407,212 
de soles para la ejecución 
de 1,152 actividades de lim-
pieza y descolmatación de 
4,685.44 kilómetros de cana-
les, que generarán 122,232 
jornales, en beneficio de 
125,000 familias.
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CACAO: 
Con el apoyo de la Comi-
sión “Devida”, productores 
cacaoteros del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), realizan trabajos de 
poda de mantenimiento en 
1,032 hectáreas de cacao-
tales, con el fin de incremen-
tar el rendimiento y obtener 
mazorcas de buena calidad. 
Esas actividades se cumplen 
en el marco de la Estrategia 
Vraem 2021, que beneficia a 
10 distritos del Vraem, entre 
ellos: Ayna, Anco, Samugari, 
Santa Rosa (La Mar) y Sivia, 
Llochegua y Canayre (Huanta). 
“La asistencia técnica que nos 
brinda “DeVida”, nos ayuda a 
mejorar el manejo agronó-
mico del cacao y por lo tanto, 
contribuye a incrementar el 
rendimiento de mazorcas”, 
sostiene la Sra. Margarita 
Elizarbe Abregú, una de las 
beneficiarias.

DESDE 
HUANCA SANCOS

APOYO 
A GANADEROS: 
Ante la persistencia del frío 
que está afectando a los 
animales, la DRA-Ayacucho 
entregará kits de productos 
veterinarios a la Agencia 
Agraria Huanca Sancos para 
que ésta distribuya entre los 
pequeños ganaderos, para la 
dosificación de 34,590 vacu-
nos. Los kits contienen 250 
frascos de Ivermectina, 150 
frascos de reconstituyentes 

+

+

• CAFÉ DE CALIDAD: Sr. Pedro 
Ñahui Atao, presidente de la 
Asociación de Productores 
de Café de Vraem, sede Ayna, 
La Mar, contento por la gran 
acogida que está teniendo el 
café de Ayna en el mercado 
regional, con la marca colec-
tiva “Café Ayacuchano”. Luego 
de conquistar el mercado hua-
manguino, ahora esa organi-
zación proyecta posicionar su 
marca en Lima, para lo cual 
se requieren socios estraté-
gicos. Quienes tienen interés 
en el tema pueden llamar a 
los celulares 999424549  y 
981851430.

vitamínicos y minerales y 50 
frascos de antiinflamatorios, 
precisó el Méd. Vet. Alex Sal-
cedo Molina, responsable del 
área pecuaria de la Agencia 
Agraria.

FRENTE 
DE DEFENSA: 
Después de más de 10 años 
de paralización, reciente-
mente se reactivó el Frente 
de Defensa del Pueblo de 
Huancan Sancos (FREN-
DEPHS), como base del Frente 
de Defensa del Pueblo de 
Ayacucho (Fedepa). He aquí 
su nuevo consejo directivo: 
Sres. Héctor Gonzales Huar-
caya (presidente), Jesús Alfaro 
Palomino, Yuler Alanya Víl-
chez, Raúl Salcedo Quintana, 
Ángel Palomino Alfaro, Elsa 
Meza Quispe, Lisy Alanya 
Huancahuari, Filiberto Acha-
mizo Parián y Waldetrudis 
Calderón Alanaya✍ (E.N.G) 

SIEMBRAS 
2020-2021: 
En medio de un clima normal 
para la época, ya arrancó la 
preparación de terrenos 
para la instalación de culti-
vos ni bien lleguen las lluvias, 
con miras a cubrir a 94,866 
hectáreas, que abarca la 
campaña agrícola 2020-

2021, según el reporte de la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Apurímac. Los culti-
vos prioritarios son: papa: 
26,411 hectáreas; quinua: 
6,230, maíz choclo: 2,721 y 
maíz amarillo duro: 2,649 
ha. El problema es que no 
hay financiamiento ni sufi-
ciente insumo. 
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• IMPULSO A LA QUINUA: De pie y con sombrero, Prof. Miguel 
Lantarón Núñez, gobernador regional de Apurímac, en el lanza-
miento del proyecto “Unidad productora de quinua y la cons-
trucción de la planta procesadora de quinua de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas”, el 20 último.

SEMILLAS 
DE PAPA: 
Un total de 39 toneladas de 
semillas de papas mejoradas 
entregará la DRA-Apurímac a 
los pequeños productores de 
la agricultura familiar, en el 
marco del proyecto “Mejo-
ramiento de la producción 
agropecuaria de las unidades 
productivas familiares en el 
contexto de emergencia por 
el covid-19”. “Como comple-
mento a ello, esa entidad brin-
dará asistencia técnica a los 
productores, a través de los 
yachachiq, con el fin de garan-
tizar el manejo agronómico de 
los cultivos y obtener buenas 
cosechas”, expresó el Ing. Pas-
cual Oros, coordinador gene-
ral de ese proyecto.

SIEMBRA 
DE PASTOS: 
Alrededor de 5 mil hectáreas 
de pastos mejorados —entre 
alfalfa, avena forrajera, tré-
bol rojo, rey grass italiano 
y dactylis— se instalarán 
aquí, en el marco de la cam-
paña de siembra de pastos 
y forrajes 2020-2021, que eje-
cuta el Programa “AgroRu-
ral”-Apurímac, a cargo del 
Ing. Teodocio Toledo Men-
dieta, en coordinación con el 
gobierno regional y las muni-
cipalidades. Los beneficiarios 
serán unas 4,000 pequeñas 
familias ganaderas previa-
mente empadronadas, que 
contarán con forraje para sus 
animales en épocas de estiaje 
y heladas. 

AGROINDUSTRIA 
QUINUERA: 
El 20 último se lanzó el pro-
yecto “Unidad productora 
de quinua y la construcción 
de la planta procesadora 
de quinua de Coyllurqui, 
provincia de Cotabam-
bas”, que busca concretar la 
siembra mecanizada de 200 
hectáreas del grano ini-
cialmente, con proyección a 
1,500 en un futuro cercano 

y la instalación de la planta 
procesadora para sacar pro-
ductos con valor agregado. 
El mismo es ejecutado por 
la Municipalidad Distri-
tal Coyllurqui, a cargo del 
Sr. Alfredo Cereceda Oros, 
con el apoyo financiero de 
839,768 soles del Gobierno 
Regional Apurímac, que 
lidera el Prof. Miguel Lanta-
rón Núñez, y la DRA-Apurí-
mac✍ (LAH) 

CLIMA: 
No obstante la llegada de las 
lluvias incipiente, persisten las 
heladas nocturnas en las zonas 
altas de esta región política. 
Dentro de este marco, ya se 
inició la preparación de terre-
nos con miras a cubrir 146,376 
hectáreas, que comprende la 
naciente campaña agrícola 

2020-2021, reportó la Direc-
ción Regional Agraria (DRA)-
Cusco, cuyo flamante titular 
es el Ing. Víctor López Durand. 
Los cultivos priorizados, son: 
papa: 31,093 ha y maíz ami-
láceo: 26,238 ha. Para Anta 
se ha programado la siembra 
de 5,000 hectáreas de maíz 
amiláceo y 3,000 de papa, 
principalmente, informó la 
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• CON BUENA LECHE: Sr. Martín Huamaní Salcedo, beneficia-
rio del proyecto “Mejoramiento de tecnologías en los servicios 
pecuarios de ganado vacuno” de la Municipalidad de Chamaca, 
Chumbivilcas; Sr. Antonio Huamán Arias, alcalde de ese distrito, 
y Méd. Vet. Zoot. Yonel Castro Llamoca, residente del proyecto, 
durante la entrega de las primeras 60 ordeñadoras a igual 
número de beneficiarios. Fue el 18 de setiembre en Chamaca.

Agencia Agraria (AA) del lugar, 
a cargo de la Ing. Nelly Gibaja 
Abarca; para Urubamba, 
2,400 ha de maíz amiláceo y 
800 ha de haba, reportó, la AA 
de esa provincia, que dirige el 
Ing. Antonio Aróstegui De La 
Cruz. Entretanto, en Espinar 
crece la preocupación por la 
falta de semillas de papa y 
quinua, porque lo poco que 
cosecharon y guardaron los 
productores tuvieron que 
comérselo ante la escasez 
de alimentos y el retorno de 
familiares de las ciudades al 
campo, debido a la pandemia. 
“Esta vez se sembrará poco y 
habrá escasez de esos pro-
ductos el próximo año”, advir-
tió el Ing. Rodolfo Visaga Álva-
rez, director de la AA Espinar. 

EMERGENCIA 
AGRARIA:
Debido a la grave crisis que 
atraviesa el agro regional 
por la pandemia del covid-19 
y la secuela de descapitaliza-
ción generalizada de los pro-
ductores agrarios, el Consejo 
Regional del Cusco declaró 
en estado de emergencia al 
agro imperial, el 15 último. 
Fue en respuesta al clamor de 
los productores, que exigen la 
aprobación de un presupuesto 
de contingencia de 25’000,000 
de soles para la compra de 
semillas de papa, maíz, haba 
y quinua, principalmente, así 
como de fertilizantes, pro-
ductos veterinarios para 
dosificar a los animales y 
forrajes, y la contratación de 

servicios de mecanización para 
apoyar las labores de siembra. 
Para afrontar la emergencia 
agraria, el Econ. Jean Paul 
Benavente García, goberna-
dor regional de Cusco, ha 
solicitado al gobierno nacional 
los recursos necesarios, que 
permitan atender las princi-
pales necesidades del campo. 
“La pandemia del covid-19 
nos ha dejado descapitaliza-
dos al haber perdido nuestras 
cosechas que se quedaron en 
nuestras chacras, debido a la 
inmovilización social obligato-
ria y las restricciones al acceso 
de servicio de transporte, que 
no nos permitieron cosechar 
ni sacar al mercado nuestros 
productos”, manifestó con 
justificada preocupación el 
Sr. Víctor Raúl Mayta Frisan-
cho, presidente de la Federa-
ción Agraria Revolucionaria 
Túpac Amaru del Cusco (Far-

tac). Parte de los ingresos del 
canon y sobrecanon minero y 
de gas se debe invertir en la 
reactivación del sector y afron-
tar la emergencia agraria. 

SECADORAS 
DE MAÍZ: 
En el marco del proyecto 
“Mejoramiento del acceso 
de los productores a servi-
cios de apoyo de la cadena 
productiva de maíz ami-
láceo en las provincias de 
Acomayo, Anta, Canchis, 
Chumbivilcas, Paruro, Pau-
cartambo y Quispicanchi”, 
la DRA-Cusco implementa 
módulos de secadoras de 
maíz, con el fin de conservar 
los granos en óptimas condi-
ciones de ventilación y buen 
secado en el menor tiempo, 
además de proteger a las 
mazorcas del apetito voraz de 
los pájaros y roedores.
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TITULACIÓN: 
A solicitud de las autoridades 
de los distritos de Pichari, 
Kimbiri, Villa Virgen y Villa 
Kintiarina, La Convención, 
y la mesa técnica del café y 
cacao, la Comisión “DeVida” 
financiaría con 2’000,000 de 
soles el saneamiento físi-
co-legal de 3,800 predios 
rurales en esos distritos. 
Ojalá se concrete pronto, 
porque con sus títulos de 
propiedad, los productores 
pueden acceder a líneas de 
crédito de la banca privada y 
Agrobanco.

RIEGO: 
Como parte de la reactivación 
económica, la Municipalidad 
Distrital de Colquemarca, 
Chumbivilcas, inició la ejecu-
ción del proyecto “Mejora-
miento de sistemas de riego 
en la comunidad campesina 
de Huayllani”. Esta obra bene-
ficiará a 34 pequeños produc-
tores de hortalizas, maíz ami-
láceo y pastos, destacó el Sr. 
Henry Romero Palma, alcalde, 
y el Méd. Vet. Pedro Colque 
Cruz, subgerente de Desarro-
llo Económico.

CAMPAÑA 
CONTRA 
INCENDIOS 
FORESTALES: 
Una campaña virtual para 
concientizar a los productores 
sobre la necesidad de poner 
fin a la vieja y mala práctica 
de quemar rastrojos para lim-

piar las malezas de los cam-
pos de cultivos y “llamar a las 
lluvias”, y así evitar incendios 
forestales, vienen impulsando 
el Programa “PAIS” del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) y el Centro de 
Operaciones de Emergen-
cia Regional (COER)-Cusco. 
Estos trabajos se realizan en 
63 tambos que tiene dicho 
programa en 13 provincias, 
en donde personal técnico 
capacitado recomienda evi-
tar la quema de vegetales, 
pastizales y rastrojos, en pre-
vención de futuros incendios, 
que contaminan el medio 
ambiente. 

GANADERÍA: 
Con el propósito de impulsar 
el desarrollo ganadero en el 
distrito, la Municipalidad Dis-

trital de Chamaca, Chumbi-
vilcas, promueve la insemina-
ción artificial para mejorar la 
raza de los vacunos, mediante 
el proyecto “Mejoramiento 
de tecnologías en los ser-
vicios pecuarios de ganado 
vacuno en nueve comuni-
dades del distrito de Cha-
maca”, con una inversión 
de 5’000,000 de soles. Fruto 
de ese trabajo ya se ha inse-
minado a 1,997 vacas y se 
ha logrado 216 crías razas 
“Brows Swiss” y “Fleckvieh”. 
Como parte de ese proyecto, 
esa comuna entregó las pri-
meras 60 ordeñadoras de 
120 que distribuirá en total. 
¡Palmas! Para el Sr. Antonio 
Huamán Arias, alcalde, e Ing. 
Wilmer Castro Muñoca, sub-
gerente de Desarrollo Econó-
mico✍ (LEANSA)

MEJORA 
CLIMÁTICA: 
Con la l legada oficial de 
la primavera costera, el 
clima en la costa va mejo-
rando, en cambio, en las 
alturas de esta región per-
siste el  fr ío nocturno. En 
este contexto cl imático, 

l a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l 
Agrar ia  (DRA)- Ica  d io  a 
conocer el programa de la 
nueva campaña agrícola 
2020-2021 ,  que  abarca 
41,557 hectáreas. Si hay 
abundancia hídrica y sufi-
ciente semilla se coronaría 
la meta. 
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•  REFORESTACIÓN CON HUARANGO: Ings. Miguel Quinteros 
Chacaliza, presidente de la Asociación “José Sebastián Barranca 
Lovera” de Yauca del Rosario, Ica, y Félix Quinteros Ferreyra, 
miembro de esa organización, sembrando plantones de hua-
rango en una zona árida de Yauca del Rosario, Ica.

PARA LLORAR: 
Como consecuencia de la 
aparente sobreproducción 
estacional y la poca demanda, 
el precio de la papa “Unica” 
(especial para frituras) ha 
caído hasta 20 y 30 cénti-
mos de sol el kilogramo en 
chacra, es decir, la mitad del 
costo de instalación, lo que 
significa que los productores 
del ramo están trabajando a 
pérdida. La situación hubiese 
sido peor si la Municipalidad 
de San José de Los Molinos y 
la DRA-Ica no hubieran inter-
venido para apoyar a los pro-
ductores, en la venta directa 
de sus tubérculos en las diver-
sas ferias realizadas en esta 
región. La crisis de precios 
tiende a agravarse ante la 
proximidad de las cosechas 
en Nasca, que hará retroce-
der aún más los precios del 
tubérculo. Para lo sucesivo, 
para evitar la sobreoferta 
estacional, el Sr. Rafael Páucar 
Cahuana, productor del ramo 
de Los Molinos, exige el cum-
plimiento del plan nacional 
de cultivos elaborado por el 
Minagri, que incluya calenda-
rio de siembras para no satu-
rar el mercado.

LIMPIEZA 
DE CANALES: 
En el marco del Decreto de 
Urgencia N° 041-2020, publi-
cado el 18 de abril, aquí ya se 
inició la limpieza y mejora-
miento de canales de riego 
y drenes, a través de seis 
núcleos ejecutores. En “San 

José de Los Molinos” se eje-
cutará 55.32 kilómetros en 18 
canales; en Salas Guadalupe, 
44.39 km en 19 canales; San 
Juan Bautista, 30.55 km en 
11 canales; Santiago, 42.71 
km en 17 canales; Ocucaje, 
32.42 km en 18 canales, y 
Santiago-Ocucaje, 33.45 km 
en 18 canales. ¡A acelerar! el 
paso, es la voz.

EN DEFENSA 
DEL BUEN PISCO: 
Siete son las variedades de 
uva ideales para la fabricación 
de unpisco de calidad, cuyos 
precios no bajan de los S/ 2.00 
el kilogramo.Sin embargo, 
para abaratar el costo de 
producción, desde hace un 
tiempo atrás inescrupulosos 
empresarios están utilizando 
uva “Red Globe” en la elabo-
ración de la bebida bandera, 
debido al bajo precio de esta 
fruta: hasta S/ 0.20 el kilo-

gramo. Así se explica la exis-
tencia de piscos que se cotizan 
a 14 soles en algunas bodegas, 
cuando un buen pisco no baja 
de 40 soles la botella. El Inde-
copi y el Consejo Regulador de 
Denominación de Origen Pisco 
deberían intervenir antes que 
nuestro licor bandera sea 
devaluado en el exterior.

OJO JÓVENES: 
Aún hay tiempo para inscri-
birse a los cursos libres, con 
tres meses de duración, que 
dictará a partir del 26 de 
octubre,el Centro de Edu-
cación Técnica Productiva 
(CETPRO) Peruano Español 
“Gamaniel Velarde Guarda”, 
sobre los siguientes temas: 
cultivo de hortalizas (pro-
ducción de plantines y almá-
cigos), instalación de bio-
huertos y producción de 
abonos orgánicos, evalua-
dor fitosanitario y manejo 
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integrado de plagas, cul-
tivo de frutales (almácigos, 
técnicas de poda, de injertos, 
manejo de uva de mesa) y sis-
temas de riego tecnificado 
(instalación, operador y fer-
tirrigación). Existe la posibili-
dad de que si un estudiante 
completa los cuatro módulos 
en un año, puede recibir su 
certificado de auxiliar técnico 
avalado por el Ministerio de 
Educación, señala la Lic. Rosa 
Purilla, directora de ese cen-
tro. Mayores detalles: celular 
945183003.

RECUPERACIÓN 
DE PLANTAS 
NATIVAS: 
La Asociación “José Sebas-
tián Barranca Lovera” de 
Yauca del Rosario, Ica, se ha 
propuesto identificar, recu-
perar y promover la siem-
bra de plantas nativas en 
peligro de extinción y pro-
pias de la zona. Con ese fin 
ha implementado un vivero 
para producir 30,000 plan-
tones de diversas especies, 
que servirán para reforestar 
áreas degradadas. Felicita-
ciones para  los dirigentes de 
aquélla, Ings. Félix Quinteros 
Ferreyra (presidente), y Sres. 
Margarita Salgado Chávez, 
Miguel Quinteros Chacaliaza 
y Julio Quinteros Chacaliaza, 
así como al equipo técnico 
integrado por los Ings. Alfredo 
Sotil Delgado, Chedy Gastia-
buru Alarcon y Luz Melgar✍ 
(TAT) 

NUEVA CAMPAÑA: 
En un ambiente casi normal 
para la época, la Gerencia 
Regional Agraria (GRA)-Are-
quipa anunció la siembra de 
65,818 hectáreas (25 culti-
vos), durante la campaña 
agrícola 2020-2021. Los cul-
tivos con mayor superficie 
prevista, son: arroz: 18,699 
ha; papa: 8,633; cebolla 
roja: 7,700; frijol: 5,773; y 
ajo: 5,393 ha. El Gerente 
Regional de Agricultura, 
Ing. Jaime Huerta Astorga, 
asegura que la dotación de 
agua para el agro para los 
valles costeros e interme-
dios en la naciente campaña 
agrícola está garantizada, al 
haber buena reserva hídrica. 
Entretanto, en los valles de 
Camaná, Majes y Ocoña, 
los almácigos de arroz están 
listos para ser trasplantados. 

MAJES SIGUAS II: 
No se vislumbra el des-
trabe del Proyecto Especial 
Majes-Siguas II, paralizado 
desde diciembre del 2017 y 
que registra un avance de
14 % en la ejecución de obras 
(construcción del campa-
mento provisional, caminos 
de acceso, el polvorín y la 

plataforma de Chalhuanca), 
al no haber llegado a ningún 
acuerdo en las dos reuniones 
sostenidas entre el Ministro 
de Agricultura y Riego, Ing. 
Jorge Montenegro Chavesta, y 
el Gobernador Regional, Arq. 
Elmer Cáceres Llica. Como se 
sabe la propuesta del Minagri 
es destrabar en el más breve 
a ese proyecto para ser trans-
ferido al Minagri con el fin de 
viabilizar la ejecución de la 
segunda etapa del mismo. 
Por otro lado, el Ing. Rodolfo 
Marquina Bernedo, exdirector 
ejecutivo de Desco-Sur, hasta 
la fecha dicho proyecto tiene 
firmado 12 adendas y hay una 
más por el cambio del diseño 
técnico, por el que el Consor-
cio Cobra pretende cobrar un 
adicional de 104 millones de 
dólares, con lo cual el costo de 
esta megaobra pasaría de US$ 
550 millones a US$ 654 millo-
nes. Los especialistas sostie-
nen que no hay justificación 
para incrementar el costo de 
ese proyecto, incluso el con-
trato de concesión establecía 
expresamente que cualquier 
modificación de orden técnico 
sería asumida por el concesio-
nario, si algo hay que revisar 
del proyecto es el sistema de 
adjudicación. Ojalá que se 
vea la luz al final del túnel, 
porque Majes Siguas II es el 
proyecto emblemático más 
anhelado de Arequipa, con 

Por: Ing. Naldy Vera Araoz, celular 
924324536 y correo electrónico: 
lindavera@hotmail.com 
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¡DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA: 
Aunque no se asoman las 
lluvias en las partes altas de 
esta región política, la presa 
“Pasto Grande” almacena 
alrededor de 146’600,000 
metros cúbicos de agua, 
frente a 200’000,000 de su 
capacidad total. En conse-
cuencia, la campaña agrícola 
2020-2021, cuya meta es de 
2,425 hectáreas, arranca sin 
mayores contratiempos. Den-

tro de este marco, los cultivos 
más importantes, son: papa: 
749 hectáreas, y maíz ami-
láceo: 712 has, reportó la 
Gerencia Regional Agraria 
(GRA)-Moquegua, a cargo del 
Ing. René Maldonado Roque.

AGUA 
PARA RIEGO: 
El Ministerio de Agricultura 
y Riego brindará asesoría y 
asistencia técnica al Gobierno 
Regional Moquegua para 

• PROYECTO CAMÉLIDOS: Ings. Agrs. Jaime Huerta Astorga (2), 
director regional de Agricultura de Arequipa,  y Álvaro Cáceres 
Llica (3), alcalde provincial de Caylloma, en compañía de fun-
cionarios de ambas instituciones, muestran el convenio  para 
ejecutar el proyecto “Mejoramiento de competitividad  de la 
cadena de camélidos domésticos”, en los distritos de Callalli, 
Caylloma, Lari, Yanque, Tapay y San Antonio de Chuca, por 
11´625,313 soles y con un horizonte de tres años.

el cual se pretender habilitar 
38,500 hectáreas nuevas al 
agro, construir dos centrales 
hidroeléctricas y crear 100, 
000 nuevos puestos de tra-
bajo

DESEMBALSE 
DEL RÍO COLCA: 
En prevención a riesgos que 
conllevarían un posible des-
borde del río Colca, en el sec-
tor Achoma, el 15 reciente se 
inició el segundo desembalse 
de 1’000,000 de metros cúbi-
cos de agua acumulada en 
ese río, que se bloqueó en ese 
distrito por el derrumbe de 80 
hectáreas de andenes en 
junio pasado. Como aún hay 
un excedente de 1’000,000 
m3 de agua, este trabajo 
proseguirá en las próximas 
semanas, antes que las lluvias 
se acentúen. Así informó el 
director ejecutivo de la Auto-
ridad Autónoma de Majes 
(Autodema), Ing. Napoleón 
Ocsa Flores.

RENOVACIÓN 
LÁCTEA
He aquí la nueva junta direc-
tiva del Comité Regional de 
Productividad Lechera de 
Arequipa, elegida en albo-
res del mes: Ing. Agr. Jaime 
Huerta Astorga (presidente 
Honorario), Ing. Pantaleón 
Ferdinand Benavente (vice-
presidente, Centro de Acopio 
de Leche “El Pedregal, Irriga-
ción “Majes”), Sr. Luis Valdivia 
Valdivia (La Campiña), Sra. 

Idalia Portugal García (Irri-
gación “San Camilo”) y Méd. 
Vet. Luis Antonio Álvarez Sal-
cedo (INIA-Arequipa), Méd. 
Vet. Zoot. Santiago Cuadros 
Medina (Universidad Cató-
lica Santa María), Ing. Daniel 
Lozada Casapía (Junta de 

Usuarios Santa Rita de Siguas) 
y Sres. Edwin Ponce Mesa 
(Universidad Nacional San 
Agustín), Jaime Oporto (La 
Joya), Ernesto Carpio (Irriga-
ción San Isidro) y René Sán-
chez Salas (Irrigación Majes). 
Éxitos✍✍
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• ¡CRÉDITO!: Ings. Silvano Huacán Flores, director de la Agencia 
Agraria de Carumas, y Luzgarda Gómez Yucra, directora de Pro-
moción Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura Moquegua; 
Téc. Virgelio Pablo Nina Toledo, especialista de la Agencia Agraria 
de Carumas, y Sr. Henry Quispe Vizcarra, presidente de la Aso-
ciación de Pioneros de San Cristóbal, distrito San Cristóbal, 
Calacoa, Mariscal Nieto, escuchan la demanda de crédito para 
15 productores de tuna y miembros de aquélla, que manejan 45 
hectáreas, planteada por el dirigente tunero.

PANORAMA 
AMBIENTAL:
Hasta el momento, aquí las 
condiciones climáticas son 
normales para la época y 

aun no llueve, la mayoría 

de represas tiene buena can-

tidad de agua. “Paucarani” 

está con 8’700,000 metros 

cúbicos, frente a 10’500,000 

poner en funcionamiento la 
línea de conducción Jaguay 
Rinconada, que forma parte 
del proyecto “Ampliación de 
la frontera agrícola Lomas 
de Ilo”, que permitirá irrigar 
en una primera etapa, 1,750 
hectáreas nuevas. La Geren-
cia General del Proyecto 
Especial Regional Pasto 
Grande coordina la progra-
mación de la prueba hidráu-
lica en los próximos 45 días 
para verificar el correcto fun-
cionamiento de 49 válvulas 
de aire, 27 válvulas de purga, 
5 disipadores de presión y 
purga, así como de posibles 
fisuras en la tubería y/o pér-
didas de agua en la línea de 
conducción. “Estas pruebas se 
harán a partir de la segunda 
quincena de octubre y se 
espera que todo esté listo 
el 25 de noviembre, coinci-
diendo con el aniversario de 
Moquegua”, precisó el Ing. 
Agapito Mamani Luis, gerente 
general de Pasto Grande.

REPRESA 
“YANAPUJIO”: 
El Ministerio de Agricul-
tura y Riego lanzó la lici-
tación de la próxima ejecu-
ción de la represa Yanapujio 
(30’000,000 de metros cúbi-
cos), ubicada en Ichuña, Sán-
chez Cerro, que beneficiará a 
más de 3 mil familias y 11 mil 
hectáreas de cultivos en los 
distritos de Ichuña y Ubinas, 
provincia de General Sánchez 
Cerro (Moquegua) y todos los 
distritos de Islay (Arequipa). Si 

todo marcha bien, a más tar-
dar en dos años dicha obra 
sería una realidad.

GRANADO: 
En virtud a su ubicación geo-
gráfica y al trabajo de la Esta-
ción Experimental Agraria 
Moquegua del Instituto de 
Innovación, que dirige el Ing. 
Ricardo Catacora Del Carpio, 
en el desarrollo de tecnología 

para manejar el cultivo, esta 
región va camino a conver-
tirse en una de las regiones 
líderes en la producción de 
granada. Pues actualmente, 
la EEA Moquegua está gene-
rando un paquete tecnológico 
para adelantar la cosecha 
de esa fruta y así atender la 
demanda nacional y externa 
en épocas en las que escasea 
esta fruta✍

+

+
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CLIMA: 
Según los indicios —nubes 
pluviosas y lloviznas en la 
franja altoandina, como 
Macusani, Carabaya—, el 
naciente año agrícola sería 
más lluvioso que el ante-
rior. Ojalá sea así, incluso 
para coronar el programa 

de la nueva campaña agrí-
cola 2020-2021, que com-
prende 368,669 hectáreas, 
o sea, 41.4 % respecto de la 
campaña anterior, reportó 
la Dirección de Estadística 
Agraria e Informática de la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA) de Puno, que con-
duce el Ing. Germán Cutipa 
Flores. Entretanto, con el 
asomo de las primeras llu-
vias, entre agosto y setiem-

Por: Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo 
electrónico: visionagraria48@
gmail.com)

de su capacidad plena; 
“Casiri”, con 4’800,000 m3 
(lleno), “Condor Pico”, con 
400,000 m3 versus 800,000 
de su capacidad, y “Jaru-
mas”, con 12’500,000 m3 
frente a 13’000,000. En con-
secuencia, por el momento el 
abastecimiento hídrico para 
Palca, Tarata y Sama (Tacna) 
está garantizada. En este con-
texto, hasta el cierre de esta 
nota la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Tacna aún no 
tenía listo el programa de la 
naciente campaña agrícola 
2020-2021, por el retraso 
en el acopio de las inten-
ciones de siembras de los 
productores por la pande-
mia del covid-19. Entretanto, 
la campaña precedente cerró 
con 7,327 hectáreas instala-
das, frente 8,362 ha previstas 
por la DRA-Tacna, que dirige 
el Ing. Wilson Montesinos 
Paredes.

PLANES
DE NEGOCIOS:
AgroIdeas-Tacna proyecta 
financiar cinco planes de 
negocios en torno a palta, 
olivo, ovinos y cuyes, con una 
inversión de 1’142,740 soles, 
en beneficio de 93 pequeños 
productores. Los respectivos 
convenios se suscribirían en 
noviembre, según dejaron 
entrever las Ings. Lessany 
Rosario Martínez Argote, jefe 
de AgroIdeas-Tacna, y Neri 

Aguirre Rivera, especialista. 
A propósito, gracias al apoyo 
que recibió de ese programa, 
la Asociación de Fruticul-
tores y Agroindustriales 
del valle de Cito-Locumba, 
Jorge Basadre  exportó 
un lote de palta a Chile. 
“En el 2016 accedimos a un 
fondo por 615,000 soles de 
AgroIdeas para la compra de 
plantones, instalación de sis-
temas de riego tecnificado, 
capacitac ión,  as istencia 
téc nica, manejo de cosecha 
y poscosecha y comerciali-
zación”, expresó el Sr. Julio 
Octavio Quispe Puma, líder 
de dicha organización. 

FORRAJES: 
En coordinación con los 12 
gobiernos locales de las 
provincias de Jorge Basa-
dre, Tarata, Canda rave y 
Tacna, el Programa AgroRu-
ral-Tacna instalarán 670 
hectáreas de alfalfa con 
rye grass y cebada forra-
jera en la presente campaña 
agrícola, en beneficio de 520 
ganaderos. “Las siembras 
están previstas para octubre 
y los primeros cortes estarán 
saliendo en abril”, afirma el 
Ing. Nicolás Cáceres Ripalda, 
residente del proyecto, junto 
con la Sra. Mara Carrasco 
Venegas✍ (LEANSA) 
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• LO QUE FUE VOLVERÁ A SER: Imagen de una de las ex-
posiciones ganaderas de Melgar (Ayaviri), coicidiendo con el 
lanzamiento de la primera edición de la revista AGRO PERÚ 
INFORMA, el 30 de setiembre se iniciaba dicha fiesta ga-
nadera y que se prolongaría hasta el dos de octubre, con la 
participación presencial de los mejores exponentes de la ga-
nadería melgarina. La Municipalidad Provincial de Melgar, 
organizadora del evento, se ha esmerado en implementar 
las medidas de bioseguridad anti covid-19. 

bre fueron instaladas las 
primeras 8,722 ha de papa 
bajo riego en las provincias 
de Carabaya y Sandia, y en 
3,000 hectáreas de quinua 
en la región aimara.

PROYECTO 
VILAVILANI II:
Un sector de la población 
puneña se pronunció con-
tra el anuncio del Gobierno 
Regional de Tacna sobre la 
cancelación de los compo-
nentes 2, 3 y 4 del Proyecto 
Hídrico Vilavilani II Fase 
I, que consiste en captar 
agua en territorio puneño 
para mejorar el riego en La 
Yarada, en la región Tacna. 
Cancelar componentes 2, 
3, y 4 significa suprimir la 
construcción de la planta 
de bombeo Ojos Copapujo, 
explotación de aguas sub-
terráneas El Airo, construc-
ción del canal de conducción 
Cerro Blanco-La Yarada y 
mejoramiento y sistema 
de riego, además el punto 
de captación sería el túnel 
Coviri, no en la bocatoma 
en el río Maure como con-
templaba inicialmente el 
expediente técnico. Un sec-
tor de la población de Puno 
afirma que si bien es cierto 
que el río Maure pertenece 
a Tacna como Puno y no 
se puede tomar decisiones 
unilaterales. La población 

desconfía porque funciona-
rios del PET vinieron a Puno 
indicando que no afectaba ni 
un centímetro a esta región, 
entonces ese es motivo de 
que la población no esté de 
acuerdo.

NUEVO MANDO 
EN PRADERA: 
Desde el cuatro del pre-
sente, el nuevo director 
del Proyecto Pradera es 
el Méd. Vet. Zoot. Alfredo 
Ángel Cerda Vásquez , 
designado por el Gober-
nador Regional de Puno, 
Sr. Agustín Luque Chayña, 
como reemplazante de su 
colega Luis Chahuares Mar-
tínez, quien falleció después 
de una larga y dura batalla 
contra el covid-19.

RECUPERACIÓN 
DE SURI:
Con el fin de impulsar un 
proyecto de recuperación 
de la población de suri o 
ñandú, que se redujo de 
450 en el 2008 a 350 en 
el 2016, según el último 
censo realizado por el Ser-
vicio Nacional Forestal y 
Fauna Silvestre  (Serfor), el 
Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri) ha desti-
nado 19´978,724 de soles 
para impulsar un proyecto 
de crianza en semicauti-
verio del suri y proteger el 
ecosistema altoandino, en la 
provincia El Collao. Por otro 
lado, el Minagri ha asignado 
993,000 soles para financiar 
actividades de manejo inte-
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• RECUPERAR LA RENTABILIDAD DEL OVINO: Méd. Vet. 
Zoot. José Elías Chupa Jove, alcalde distrital de  Chupa, pro-
vincia de Azángaro, mostrando jóvenes reproductores de 
ovinos “Corriedale”, que su comuna adquirió como parte del 
proyecto  “Mejoramiento del servicio de innovación produc-
tiva en la producción de ganado vacuno y ovino en las co-
munidades del distrito de Chupa”, que beneficiará a 1,713 
familias criadoras de ovinos.

• PAGO A LA MADRE TIERRA: Méds. Vets. Zoots. Juan José 
Álvarez Delgado, director de la Agencia  San Román, y Arturo 
Pandía, director regional de Agricultura, acompañado de un 
trabajador, realizan el ritual de pago a la madre tierra. Fue el 
18  último con el inicio de  la siembra mecanizada de quinua y 
otros cultivos sobre 18 hectáreas, como parte de un convenio 
de seguridad alimentaria con la Prelatura de Juli.

grado de microcuencas, con-
servación y manejo de fauna 
silvestre, desarrollo de capa-
cidades y siembra de pastos 
cultivados en dicha provincia 
aymara.

DUELO AGRARIO: 
En seis meses, el agro regio-
nal ha perdido a los siguien-
tes valiosos profesionales, 
por causa del covid-19: Dr. 
Teodosio Huanca Mamani, 
coordinador nacional del 
Programa Camélidos del 
INIA; Ing. Agr. Mauro Balle-
nas Ramírez, exdirector 
regional agrario, exjefe de 
Catastro Rural Puno, exjefe 
de la Estación Experimen-
tal “San Gabán” del INIA; 
Ing. Agr. Francis Miranda, 
investigador del INIA-Puno y 
catedrático de la UNA- Puno; 
Ing. Agr. Raúl Condori Juli, 
jefe del desaparecido Pro-
namachs-Puno; Méd. Vet. 
Zoot. Luis Chahuares Mar-
tínez, director del Proyecto 
Pradera del Gobierno Regio-
nal; Méd. Vet. Zoot. Derly 
Loayza Coila, decano del 
Colegio Médico Veterinario 
de Puno; Sr. Mateo Vilca 
Mamani, administrador de 
Transportes Alianza SAC de 
Rural Alianza EPS de Aya-
viri, y Lic. Alex Larico Zeva-
llos, comunicador agrario 
con 38 años de labor en la 
DRA-Puno, entre otros. Gloria 
eterna para todos ellos en la 
mansión celestial✍
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Inscrip-
ciones: 
Asociación 
Peruana 
de Energía 
Solar y del
Ambiente (APES), página 
web: http://xxviispesare-
quipa.perusolar.org/ o 
https://bit.ly/33Qnej8

•  I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
SOBRE AMAZONÍA 
PERUANA: 23-27 
de noviembre. 
Organiza: Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), 
página web: http://
congreso2020.iiap.gob.
pe/ ✍

• EXPO-
CAFÉ 
PERÚ 
2020 
VIRTUAL: 
22 de
setiembre-31 de diciembre. 
Informes: celular 
946574004, correo 
electrónico: comercial@
sdn.com.pe o página web: 
www.expocafeperu.com.
pe

• XI FERIA 
EXPOALIMENTARIA 
VIRTUAL: 
30 de setiembre-15 de 
noviembre. Mayores 
detalles: Asociación 
de Exportadores, página 
web: https://bit.ly/2RHSPxX 

• EXPO AGUA 
VIRTUAL: 
1 de octubre-31 
de marzo de 2021. 
Inscripciones: 
https://www.
expoaguaperu.
com/ 

• CURSO 
“ALIMENTOS 
NUTRITIVOS 
Y SALUDABLES 
A PARTIR 

FUNDO “LUGARO” DEL VALLE 
SAN LORENZO, PIURA 

Se complace en saludar a la revista AGRO PERÚ 
INFORMA, nueva publicación especializada que 
sin duda contribuirá al desarrollo del sector 
prioritario de la economía nacional.

Un caluroso abrazo para los fundadores de AGRO 
PERÚ INFORMA, todos profesionales de amplia 
trayectoria.

Hernán Roa Burneo
Gerente

DE GRANOS”: 
14-16 de octubre. 
Organiza: 
Universidad 
Nacional del Santa, 
Chimbote, Ancash, 

y el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
y Nutrición de España. 
Registros en la página 
web: https:
//bit.ly/3iBmGnd

• CADE JÓVENES 
LÍDERES: 15-17 de 
octubre. Informes: IPAE, 
página web: https://www.
ipae.pe/cade-jovenes-lideres

• XXVII SIMPO-
SIO DE ENERGÍA 
SOLAR: 16-20 
de noviembre. 
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tado, en un escenario pesi-
mista, que los agricultores 
y ganaderos podrían tener 
pérdidas por más de S/1,611 
millones este año, debido a 
las medidas de aislamiento 
social por la pandemia.

Pese a ello, en el Plan 
“Tayta”, se están entre-
gando alimentos prove-
nientes de Tailandia, Bra-
sil y hasta leche de Nueva 
Zelanda, según ha denun-
ciado Conveagro. Estos pro-
ductos ya han ido a parar a 
las manos de al menos 100 
mil familias —según el 
avance que ha reportado
el Indeci—, aunque se 
espera que los beneficia-
rios alcancen el medio 
millón.

¿No sería mejor negocio 
asegurarle al agro un mer-
cado de 40 millones de soles, 
invirtiendo por cada canasta 
80 soles en productos nacio-
nales, y así reactivar la eco-
nomía del país? 

“Resulta hasta vergonzoso 
saber que nuestros com-
patriotas están recibiendo 
conservas de pescado de 
Tailandia, arroz de Brasil y 
Tailandia, fideo de Bolivia, 

¡A priorizar 
la compra de 
productos 
nacionales!

R esulta indignante 
que en plena pan-
demia de la covid-
19 y cuanto más se 
necesita reactivar la 

economía nacional, empe-
zando por el sector agrario, 
el Gobierno Central y los 
gobiernos regionales priori-
cen la compra de produc-
tos importados para llenar 
las canastas de víveres de 
primera necesidad que se 
distribuyen a través del Plan 
“Tayta” a las familias más 
vulnerables frente al coro-
navirus, de Lima y el resto 
del país.

Aún más indignante si 
se considera que más de 
2,2 millones de pequeños 
productores agrarios están 
enfrentando la peor crisis 
de su historia, rematando 
sus productos a los interme-
diarios y hasta enfrentando 
escasez de agua. Cabe recor-
dar que el Ministerio de Agri-
cultura y Riego había proyec-

mezclas lácteas proceden-
tes de Nueva Zelanda, soya 
transgénica de Estados Uni-
dos, cuando aquí tenemos 
alimentos más sanos, nutri-
tivos y baratos”, reza un 
comunicado del gremio que 
reúne a pequeños produc-
tores agrícolas y ganaderos. 

Esto ocurre porque no hay 
voluntad de servir al agro 
y al país, y porque existe 
un grosero boicot a la Ley 
de Compra de Alimentos 
Nacionales por el Estado- 
Ley 30979, que promueve 
el acceso a la información 
sobre el origen de los ali-
mentos en el etiquetado, 
que permitiría al consumi-
dor conocer de dónde vie-
nen sus alimentos.

El Gobierno debe tomar 
en cuenta que hay 600,000 
familias de pequeños pro-
ductores que están al borde 
del colapso económico. Por 
poner un caso: los produc-
tores de papa del distrito 
de San José de Los Moli-
nos, Ica, están vendiendo en 
chacra a 20-30 céntimos el 
kilo de la variedad “Única”, 
cuando en los mercados 
urbanos no baja de un sol. +
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Agrario del 13 de mayo del 
2019, se planteó el restable-
cimiento de los aranceles 
ad-valorem y la franja de 
precios a la importación de 
leche en polvo, maíz ama-
rillo duro, arroz, algo-
dón, azúcar, papa y palma 
aceitera.

“Es necesario restituir 
los aranceles ad-valorem y 
quitar los límites a la franja 
de precios, hasta el tope 
máximo permitido por la 
Organización Mundial de 
Comercio, pues se aproba-
ron sin fundamento técnico 
que avale aplicar dichas 
medidas. Se evidencia tam-
bién actos muy cuestiona-
bles en las normas aplicadas 
en el gobierno del expresi-
dente, Dr. Alan García Pérez, 
al promulgar medidas que 
afectaron a la producción 
interna de arroz, leche, 
maíz, azúcar, algodón, papa, 
entre otros”, asevera el Sr. 
Clímaco Cárdenas Cárde-
nas, presidente del Con-
veagro.

Pero ese no es el único 
problema de tremendas 
importaciones, las cuales 
se elevaron en el trimestre 
marzo-mayo (según reporte 
de la Sunat); que en un 

¿Segundo Paro 
Agrario?

L os pequeños produc-
tores nacionales espe-
ran una rápida autocrí-
tica del Gobierno ante 
la falta de atención al 

agro, así como una inyección 
de apoyo inmediato, de lo 
contrario, podrían convocar 
en las próximas semanas 
a un nuevo Paro Agrario 
Nacional. Las bases subra-
yan que han esperado bas-
tante tiempo para que el 
presidente de la República, 
Ing. Martín Vizcarra, cumpla 
con los siete puntos que se 
acordaron durante la Mesa 
de diálogo tras la primera 
paralización que se realizó 
en mayo del 2019. Es decir, a 
más de un año, las autorida-
des han hecho poco o nada 
por mejorar la agricultura 
del país.

Entre los puntos que más 
han exigido los agriculto-
res es el de restablecer los 
mecanismos de protección 
a la producción nacional. 
Hoy más que nunca este 
tema resulta vital para evitar 
la quiebra total de los pro-
ductores agrarios. Y es que 
el Gobierno debe recordar 
que tras el Paro Nacional 

reciente estudio técnico 
se halló que las empresas 
importadoras eludieron el 
pago de impuestos por 
alrededor de 3 millones 
de dólares al fisco, apro-
vechando ciertos vacíos 
legales. 

“Si el gobierno no reac-
ciona pronto con autocrí-
tico realismo, Conveagro y 
sus bases regionales con-
vocarán al segundo paro 
nacional agrario  inde-
finido en las próximas 
semanas, porque la situa-
cióndel agro en conjunto 
se está tornando cada vez 
más insoportable”, afir-
man los agricultores.

Escasez de 
semillas

P reocupante. Aunque 
el Instituto Nacio-
nal de Innovación 
Agraria (INIA) dis-
puso la distribución 

de más de 11 toneladas 
de semilla certificada de 
arroz variedad “La Con-
quista” (10 t) y “Capirona” 
(1.6 t), en favor de los pro-
ductores de la región San 
Martín, ese volumen solo 
permitiría sembrar el 0,25 % 
del total de la superficie que

+

+
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enquistada en el interior del 

poder. 

Como parte de su men-

saje del  26 de abri l ,  del 

Je fe  de  Estado af i rmó 

“se necesitan medidas 

oportunas, si no llegan 

cuando se necesitan, no 

sirven”. Sin embargo, 154 

días después, la inversión 

del Estado en el sector es 

casi nula. No hay medidas 

concretas para reactivar 

al agro. El poco dinero 

que está invirtiendo el 

gobierno está orientado 

al mejoramiento y la lim-

pieza de la infraestructura 

de riego, tarea que normal-

mente lo hacen los mismos 

usuarios.

“El Programa de Garan-

tía del Gobierno Nacional 

para el Financiamiento 

Agrario Empresarial (FAE-

AGRO ) ,  creado con un 

fondo de 2 mil millones de 

soles para otorgar crédito a 

pequeños productores agra-

rios, no coloca un solo cré-

dito, en plena marcha de la 

naciente campaña agrícola”, 

expresa el Sr. Clímaco Cár-

denas Cárdenas, presidente 

de Conveagro.

se proyecta instalar en la 
naciente campaña agrí-
cola 2020-2021 en esa 
región.

Es decir, solo se podrán 
sembrar 264 hectáreas, 
correspondientes a 350 
productores, de las 103,307 
hectáreas programadas. La 
poca semilla que llegará a 
esa región, entonces, alcan-
zaría para cubrir 100 ha en 
ese valle.

En tanto, para el último 
trimestre del año, el INIA 
prevé distribuir más de 20 
toneladas de semillas cer-
tificadas de las variedades 
“La Esperanza”, “Capirona” 
y “Bellavista”. Aun así, esa 
cantidad seguirá siendo 
insuficiente.

Crisis papera

M ientras el  go-
bier no vigente 
engorda las bille-
teras de gran-
des empresas 

importadoras, los produc-
tores de papa de la costa 
están al borde del colapso 
económico, por la estrepi-
tosa caída de los precios 
del tubérculo en chacra, 
debido a la retracción del 
mercado por la pandemia.

Actualmente, el tubér-
culo de la variedad blanca 
se cotiza entre 15 y 25 
céntimos el kilogramo 
en chacra, en Pativilca, 
B a r r a n c a ,  e n  L i m a ;  y  
20-30 céntimos el kilo de 
la variedad  “Única”, en el 
distrito de San José de Los 
Molinos, Ica ,  cuando en 
los mercados urbanos no 
baja de un sol.

Mientras tanto, nues-
tro país sigue importando 
papa, a precios por encima 
de S/ 2.80 como si acá no 
tuviéramos suficiente pro-
ducción y de calidad. 

Con estos precios, los 
agricultores van camino a la 
banca rota. 

Mecedora

A más de seis me -

ses o 195 días 

de la emergen-

cia sanitaria por 

la covid-19, la 

mayoría de las medidas en 
pro del agro, anunciadas 

por el presidente Martín 
Vizcarra Cornejo, no se 

cumplen, como claro reflejo 

de la falta de voluntad de la 

burocracia y la corrupción 

+

+
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Condolencias
Expresamos nuestras 
más sentidas condo-
lencias a la Lic. Lidia 
Sobrevilla Gonzales, 
por el fallecimiento de 
su hermana, la Ing. For. 
Verónica Sobrevilla 
Gonzales (Q.E.P.D.), el 6 
de setiembre, en Lima. 
Ella hizo carrera en la 
administración pública 
del sector. Uno de sus 
últimos cargos fue la de 
directora de la Unidad 
de Planeamiento, Moni-
toreo y Evaluación del 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales , 
en cuya gestión se des-
plegó acciones de con-
trol para combatir el 
transporte y el comer-
cio ilegal de la madera, 
a nivel nacional, brin-
dando apoyo técnico 
a los usuarios y admi-
nistraciones técnicas 
regionales. 

Además, ella colaboró 
en la elaboración del 
Manual de Auditoría de 
Planes de Manejo Fores-
tal, Guía Explicativa del 
Mapa Forestal del Perú, 
entre otras publicacio-
nes✍

y el Caribe, es fundamental 
para enfrentar los desafíos 
del agro y la crisis sanitaria 
por la pandemia de la covid-
19, recomendaron investiga-
dores que participaron en el 
primer foro virtual, organiz-
adopor el Instituto Intera-
mericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), 
cuyo representante en el 
Perú, es el Sr. Héctor Cortés 
Gómez-Rueda. 

Asimismo, plantearon es-
tablecer vínculos comercia-
les con nuevos mercados 
para colocarlos excedentes 
de la producción.

“En Brasil hemos crecido 
muchísimo en exportacio-
nes. En Latinoamérica tene-
mos un vínculo comercial 
muy importante con Asia y 
en especial con China, van 
adquiriendo mayor inte-
rés hacia nuestros produc-
tos”, explicó el Dr. Marcos 
Jank, director general de 
la Alianza Agro-Asia-Brasil 
(ABAA).

Sin embargo, el desafío 
para el futuro es incremen-
tar la producciónde alimen-
tos en América Latina para 
atender las necesidades de 
una población que crece 
aceleradamente✍

Exoneración 
del IGV 
a fertilizantes

E n su presentación 
ante e l  Congreso 
de la República, el 
siete de setiembre, 
la ministra de Eco-

nomía y Finanzas, Econ. 
María Antonieta Alva 
Luperdi, anunció la exo-
neración del pago del IGV 
a la totalidad de fertili-
zantes, con el propósito 
de apoyar a los agriculto-
res a reactivar la economía 
agraria, en el actual con-
texto de pandemia por la 
covid-19.

Tan pronto se concrete 
esta medida la rebaja 
de estos insumos será 
au t o m á t i c a .  A h o r a  l o 
crucial es que no demore 
el dispositivo correspon-
diente.

Uso de 
tecnologías 
para mejorar 
la producción 

P romover el uso de la 
tecnología para mejo-
rar la calidad de los 
suelos e incrementar 
la producción de ali-

mentos en América Latina 
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•PRÓRROGA DE ESTADO 
DE EMERGENCIA EN 
PUNO: El tres, vía Decreto 
Supremo N° 147-2020-
PCM se prorrogó por sép-
tima vez —por 60 días, 
a partir del cuatro del 
presente— el estado de 
emergencia por conta-
minación del agua para 
consumo humano, en los 
distritos de Coata, Huata 
y Capachica, provincia de 
Puno, y Caracoto y Juliaca, 
en San Román, región polí-
tica de Puno.

•MODIFICACIÓN DE 
MA NUAL DE INFRAES-
TRUCTURA DE RIEGO: 
El  cuatro,  por Resolu-
ción Ministerial (R.M.) 
Nº 209-2020-MINAGRI, 
se modificó con retroacti-
vidad —al uno de agosto 
último— el nuevo manual 
para la ejecución de activi-
dades de mantenimiento 
de canales de riego y 
drenes bajo la modali-
dad de Núcleos Ejecuto-
res, aprobado con R.M. Nº 
0173-2020-MINAGRI, el 31 
de julio último, con el obje-
tivo de incorporar a la lista 
de actividades de manteni-
miento de canales de riego 

y drenes, una ficha técnica 
de mantenimiento de la 
infraestructura de riego, 
que incluye imagen satelital 
de la obra, costos unitarios 
referenciales de partidas a 
considerar y sendas fichas 
de solicitud de suscripción 
del convenio y de acta de 
entrega de herramientas a 
los beneficiarios.

•AGUA EN EL VALLE 
CAPLINA. VEDA: El cinco, 
por Resolución Jefatu-
ral Nº 129-2020-ANA, se 
exceptuó la veda de los 
recursos hídricos del valle 
del rió Caplina (D.S. Nº 
0652006AG y ratificado 
por R.J. Nº 327-2009-ANA), 
con el fin de garantizar la 
demanda de agua de la 

SETIEMBRE

FORMALIZACIÓN DE 
MERCADOS DE PRODUCTORES

El ocho último, por De cre to 
Supremo Nº 008-2020-MINA-
GRI, el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, aprobó 
el Reglamento de la Ley 
Nº 29676-Ley de Promo-
ción del Desarrollo de los 
Mercados de Productores 
Agropecuarios (15 de abril 
2011), con el fin de fomentar 
la inserción de los pequeños 
productores agrarios, comu-
nidades campesinas y nati-
vas y organización de pro-
ductores, mediante la venta 
directa de sus productos a 
los consumidores finales, 
evitando la intermediación, 
que es el principal cuello de 
botella de la cadena agro-
económica. 

Para ese fin, las municipa-
lidades facilitarán a los pro-

ductores espacios públicos 
acondicionados, acceso a 
éstos y seguridad, además 
de velar por la salud de los 
productores agrarios (que 
incluye a agricultores, gana-
deros, apicultores y agroin-
dustriales, acuicultores y 
artesanos) y de los consu-
midores.

La autoridad municipal 
otorgará la autorización 
de funcionamiento de los 
mercados de producto-
res agropecuarios, siem-
pre y cuando se realice 
una sola vez a la semana, 
la ubicación de espacios 
guarde armonía con la 
zona urbana circundante 
y los productores cuentan 
con la constancia de empa-
dronamiento✍

+
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Mediante Decreto Su premo 
Nº 149-2020-PCM, publi-
cado el 13 último, se declaró 
en estado de emergencia 
por déficit de agua —por 
60 días— a 136 distritos de 
las siguientes provincias y 
regiones políticas: Tumbes: 
Contralmirante Villar (2), 
Tumbes (5) y Zarumilla (2). 
Piura: Ayabaca (4), Huanca-
bamba (5), Morropón (10), 
Paita (1), Piura (10), Sechura 
(3) y Sullana (5). Lambaye-
que: Chiclayo (12), Ferre-

Por déficit hídrica

REGIONES EN EMERGENCIA
ñafe (2) y Lambayeque (8). 
La Libertad: Ascope (6), 
Chepén (2), Gran Chimú (4), 
Julcán (2), Otuzco (5), Pacas-
mayo (1), Santiago de Chuco 
(1), Trujillo (4) y Virú (1), y 
Cajamarca: Cajamarca (6), 
Chota (3), Contumazá (7), 
Hualgayoc (1), San Miguel 
(11), San Pablo (4) y Santa 
Cruz (9). 

Ver lista completa en 
la sección Normas Lega-
les del diario oficial “El 
Peruano”, de la fecha✍

población del distrito La 
Yarada-Los Palos, pro-
vincia y región política de 
Tacna.

Ese volumen anual de 
agua no excederá a 202,891 
metros cúbicos anuales.

•PATRIMONIO FORES-
TAL Y DE FAUNA SIL-
VESTRE. RETRASO DE 
V I G E N C I A :  E l  o c h o , 
p o r  R e s o l u c i ó n  d e 
D i   r e c c i ó n  E j e c u t i v a 
Nº D000075-2020-MINA-
GRI-SERFOR-DE, se dispuso 
la ampliación —por 45 días 
adicionales— el plazo para 
la entrada de vigencia de 
los lineamientos para 
autorizar la realización 
de estudios del patrimo-
nio forestal y de fauna 
silvestre en el marco del 
instrumento de gestión 
ambiental, aprobados por 
Resolución de Dirección Eje-
cutiva Nº D000026-2020-MI-
NAGRI-SERFOR-DE.

•ACTUALIZACIÓN DE 
PRECIOS DE REFEREN-
CIA DEL MAÍZ, AZÚ-
CAR, ARROZ Y LECHE 
ENTERA EN POLVO: En 
10, vía Resolución Vice-
ministerial Nº 009-2020-
EF/15.01, fueron publicados 
los precios de referencia y 
los derechos variables adi-
cionales (DVA) a la importa-
ción de maíz amarillo duro 
(precio: $ 166 por tonelada y 
DVA: $ 4 por tonelada), azú-

car (precio: $ 372 y DVA: $ 
17), arroz cáscara (precio: 
$ 536 y DVA: $ 53), arroz 
pilado (precio: $ 536 y DVA: $ 
76), y leche entera en polvo 
(precio: $ 2,952 y DVA: $: 13). 

•GRUPO DE TRABAJO 
PARA CACAO-CHOCO-
LATE: El 11, mediante R.M. 
Nº 212-2020-MINAGRI, se 
creó en el seno del Ministe-
rio de Agricultura y Riego, 
el Grupo de Trabajo Multi-
sectorial y Temporal, que 
tiene como principal tra-
bajo elaborar el documento 
denominado Plan Nacional 
de Desarrollo de la Cadena 
de Valor del Cacao-Choco-
late 2020-2030. He aquí sus 
integrantes: El viceministro 

de Desarrollo e Infraestruc-
tura Agraria (presidente), 
los directores generales de 
Agrícola (secretaría técnica), 
de Políticas Agrarias y de la 
Oficina General de Planea-
miento y Presupuesto, así 
como de Seguimiento y Eva-
luación de Políticas del Mina-
gri, entre otros represen-
tantes de los ministerios de 
Comercio Exterior y Turismo, 
de la Producción,  de la 
Dirección General de Diversi-
dad Biológica del Ministerio 
del Ambiente, además 
del presidente ejecutivo 
de la Comisión Nacional 
“DeVida”, los presidentes 
de la Asociación Peruana 
de Productores de Cacao, la+
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Cámara Peruana del Café y 
Cacao, de ADEX, el director 
del Proyecto Alianza Cacao 
Perú de USAID, el Instituto 
Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 
en el Perú, la Secretaría de 
Estado para Asuntos Eco-
nómicos de Suiza–SECO de 
la Cooperación Suiza en el 
Perú y los coordinadores 
nacionales de proyectos 
Paisajes Productivos Sos-
tenibles en la Amazonía 
Peruana del Ministerio 
del Ambiente, y modelos 
de negocios para abordar 
la deforestación en Perú 
(Alianza Bioversity–CIAT). 

•LORETO EN EMERGEN-
CIA POR CONTAMINA-
CIÓN: El 13, por Decreto 
Supremo N° 150-2020-
PCM, se declaró en estado 
de emergencia —por 60 
días— a los distritos de 
Iquitos, Alto Nanay, Pun-
chana, Belén y San Juan 
Bautista, provincia de 
Maynas, región política de 
Loreto, por contaminación 
del río Nanay.

•RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS 
POR LA MINERÍA EN 
MADRE DE DIOS Y MONI-
TOREO DEL CLIMA: El 15, 
por Resolución de Presiden-
cia del Consejo Directivo Nº 
00036-2020-OEFA/PCD, se 
autorizó al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), la trans-
ferencia de hasta 1ʼ905,116 
soles, en favor del Servicio 
Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas por el Estado 
(Sernanp), para financiar el 
proyecto de reforestación y 
otras estrategias para la res-
tauración de zonas degrada-
das del Área Natural Prote-
gida de Tambopata, Madre 
de Dios afectadas por la 
minería ilegal. 

Paralelamente, se hizo 
lo propio en favor Servi-
cio Nacional de Meteo-
rología e Hidrografía del 
Perú (Senamhi), que reci-
birá 2ʼ538,916 soles para 
financiar proyectos de 
generación de información 
y monitoreo de peligros 
hidrometeorológicos y cli-
máticos, así como monito-
reo de peligro a la produc-
ción agraria.

•PERSONAS CON CON-
D E N A  I M P E D I D A S 
A OCUPAR CARGOS 
PÚBLICOS: El mismo día, 
se publicó la Ley Nº 31042 
que impide a personas con 
sentencia condenatoria 
emitida en primera instan-
cia no podrán postular a 
cargos públicos. 

•PAGO POR  SER VI -
CIOS DE AUDITORÍA: 
El 18, mediante R.M. Nº 
222-2020-MINAGRI, se 
autorizó al Ministerio 

de Agricultura y Riego 
(Minagri), la transferencia 
de hasta 469,254 soles, 
en favor de la Contraloría 
General de la Republica, 
para financiar los servicios 
de auditoria externa corres-
pondiente al periodo del 
2020.

•FAE-AGRO. CONTRATO 
DE FIDEICOMISO: El 24, 
por R.M. Nº 276-2020-EF/52, 
se aprobó el contrato de 
fideicomiso de adminis-
tración del Programa de 
Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financia-
miento Agrario Empresa-
rial (FAE-AGRO), que será 
administrado por Cofide, 
en el marco de un convenio 
que suscribirán la Dirección 
General de Mercados Finan-
cieros y Previsional Privado 
y la Dirección General del 
Tesoro Público del Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
y la Dirección General del 
Tesoro Público de Cofide.

•INIA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES: El 29, me-
diante Resolución Jefatu-
ral Nº 0101-2020-INIA, se 
delegó en el Gerente Gene-
ral del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria 
(INIA) la facultad de autori-
zar la ejecución de presta-
ciones adicionales de obras 
que no superen el 15% del 
monto contratado✍
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PÚBLICO PARA EL 2021

E l cuatro último, se publicó 
el Proyecto de Ley N° 
6076/2019-PE-Proyecto 

de Presupuesto del Sec-
tor Público para el Año 
Fiscal 2021, con un monto 
global de 183,029 millones 
770,158 soles.

FRIAJE, HELADAS 
Y NEVADAS
Dentro de este marco, el 
proyecto contempla la asig-
nación de hasta 480 millo-
nes de soles en el presu-
puesto del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y de 66 millo-
nes 894,700 soles en el pre-
supuesto del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Mina-
gri), para financiar el acon-
dicionamiento de viviendas 
rurales y la construcción de 
cobertizos para animales en 
las zonas afectadas por fria-
jes, heladas y nevadas, así 
como para la compra y pos-
terior distribución de forrajes 
y kits veterinarios para pro-
teger al ganado de las bajas 
temperaturas en los Andes. 
 
SIEMBRA Y 
COSECHA DE AGUA
Asimismo, se prevé un mon-
to de hasta 216 millones 
536,273 soles en el presu-
puesto del Minagri, de los 
cuales 107 millones de soles 
para el Fondo “Sierra Azul” 
para financiar y cofinanciar 

estudios de inversión en pro-
yectos de riego y riego tecni-
ficado, siembra y cosecha de 
agua en el país.

DESCOLMATA-
CIÓN DE RÍOS Y 
QUEBRADAS
Por otro lado, el proyecto 
contempla la transferencia de 
hasta 13 millones 782,037 
soles a la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) para financiar 
estudios técnicos y control de 
inundaciones en las cuencas 
de los ríos Quilca-Vítor-Chili, 
Urubamba-Vilcanota, Hua-
llaga, Mantaro, Coata y la 
Intercuenca de Bajo Apu-
rímac. Paralelamente, se 
dispone que los gobiernos 
regionales y locales utilicen 
en forma excepcional hasta 
el 20 % de los recursos pro-
venientes del canon, sobre-
canon y regalía minera en 
la rehabilitación, limpieza, 
descolmatación de los ríos 
y quebradas, protección de 
márgenes, control de la faja 
marginal en zonas críticas a 
inundaciones, y deslizamiento 
de tierras en zonas afectadas 
por desastres naturales. 
   
FONDOS AGRO
PERÚ Y AGROIDEAS
También, se contempla asig-
nar hasta 440ʼ000,000 soles 
al Fondo “Agroperú” del 
Minagri, administrado por 
Agrobanco para el refinan-

ciamiento de créditos y el 
seguro de garantía. 

Por otro lado, el proyecto 
contempla autorizar a los 
gobiernos regionales y muni-
cipales hacer transferencias 
al Minagri, para financiar 
planes de negocios, vía el 
Programa “AgroIdeas”, en 
convenio con estos. 

Finalmente, se prevé la 
transferencia de 136 millo-
nes 348,143 soles en favor 
del Gobierno Regional de 
Lambayeque, para finan-
ciar el pago de la prestación 
de servicio del trasvase de 
agua, construcción y man-
tenimiento del túnel Trasan-
dino y la Primera Etapa de la 
Presa Limón.

RECURSOS PARA 
EL FONDES Y RCC
El proyecto de la Ley, tam-
bién considera la transfe-
rencia de hasta 8,450 millo-
nes 489,581 soles al Fondo 
para Intervenciones ante 
la Ocurrencia de Desastres 
Naturales (Fondes) para 
actividades de mitigación, 
capacidad de respuesta, 
rehabilitación y reconstruc-
ción ante la ocurrencia de 
desastres naturales, asi-
mismo financiará los reque-
rimientos de la Autoridad 
para la Reconstrucción con 
Cambios (RCC), para inter-
venciones comprendidas en 
el Plan Integral correspon-
diente, en escala nacional✍
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•NUEVA ASESORA EN 
SERFOR: El uno se designó 
a la Abog. Lorena Durand 
Vivanco como asesora de 
la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Nacional Fores
tal y de Fauna Silves
tre (Serfor), en reemplazo 
del Ing. Agr. Alberto Dante 
Maurer Fossa, quien dejó 
ese cargo a los dos meses 
de haber sido designado en 
ese puesto.

•COORDINADOR GENE-
RAL DE RECONSTRUC-
CIÓN EN EL PSI: El tres se 
designó al Ing. Fabio Rivera 
Ávalos como coordinador 
general de Reconstrucción 
del Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI) del 
Ministerio de Agricultura 
y Riego. 

•NUEVA ASESORA DE 
SENASA: Paralelamente 
se oficializó la designación 
de la Eco. Rosario Albi
tres Castilla como ase
sora de la alta dirección 

del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria.

•SERFOR. REPRESEN-
TANTES DE CONFIEP: 
El cinco se reconoció al 
Ing. Amb. Carlos Adrian
zén Panduro y al Sr. Joa
quín Daly Arbulú, como 
representantes alternos de 
la Confederación Nacio
nal de Instituciones Em 
presar ia les  Pr ivadas 
(Con fiep), ante el Consejo 
Directivo del Servicio 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor), 
en ausencia de sus titula-
res, Sres. Antonio Pinto 
Gregori y Luis Koechlin 
Arce, respectivamente.

•CAMBIOS EN ANA: El 
siete se designó como nue-
vos directores de la Auto
ridad Nacional del Agua 
(ANA), a los siguientes 
profesionales:●Adminis
tración de Recursos Hídri
cos: Ing. Emiliano Sifuen
tes Minaya, en reemplazo 
de su colega Alberto Alva 
Ti ravan t i  ●Organizacio
nes de Usuarios de Agua: 

Ing. José Abasolo Tejada 
●Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos: Abog. 
Luis Alberto Díaz Ramírez 
●Planificación y Desa
rrollo de los Recursos 
Hídricos: Ing. Luis Prado 
Rivera y ●Asesoría Jurí
dica: Abog. Eladio Núñez 
Peña.

Asimismo, se designó al 
Dr. Patricio Valderrama 
Murillo como asesor de 
jefatura de la misma ins-
titución.

El mismo día se en cargó 
al Ing. Pantalión Huachani 
Mayta la Dirección de la 
Autoridad Administrativa 
del Agua (AAA)- Jequete
pequeZarumilla, en reem-
plazo de su colega Jaime 
Huamanchumo Ucañay, 
quién pasó a ocupar idéntico 
cargo en la AAAMarañón.

Paralelamente se en-
car gó la conducción de las 
siguientes administra
ciones locales de agua 
(ALAs), a los siguientes 
profesionales:●ALAUt
c u b a m b a :  I n g .  S e 
gun do Gonzáles Muñoz, 
en reemplazo de su colega 
Ricardo Paredes Rioja, 
quién fue destacado al 
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A L A  C h i r a●A L A  C h i 
llónRímacLurín: Ing. 
Henry Laguna Ortega , 
en lugar del  Ing.  Sixto 
Palomino García, quien 
asumió idéntico cargo en 
el ALACaplinaLocumba 
●ALAHuamachuco: Ing. 
César Aquino Gonzáles, 
como sustituto de su colega 
Humberto Tolentino Gel
dres, quien pasó a ocupar 
idéntico cargo en el ALABa
rranca, en reemplazo del 
Ing. Pedro Garay Muñoz y 
●ALAJequetepeque: Ing. 
Juan Luis Cabrejos Ipa
naque, como sustituto de su 
colega César Aquino Gonzá-
les.

Luego, el nueve, se hizo 
lo propio con el Ing. Car
los Gastelo Villanueva 
en el ALAHuarmeyChi
cama, en reemplazo de 
su colega Roberto Suing 
Cisneros.

Después,  e l  18 ,  se 
encargó —con retroactivi-
dad al siete de setiembre 
último— a la Ing. Lilia Iri
goin Vásquez la Adminis
tración Local del Agua 
(ALA) ChinchipeCha
maya, en reemplazo de su 
colega Oswaldo Granados 
Bances, quién falleció el 
siete último.

•ASESOR EN EL MINA-
GRI: El 11 se designó al 
Lic. Roberto Soldevilla 
García como asesor del 

Despacho Viceministerial 
de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura 
y Riego.

•S U B D I R E C T O R  D E 
GESTIÓN DE PROYEC-
TOS E INGENIERÍA EN 
AGRORURAL: El mismo 
día se designó a la Ing. 
Teófila Allcca Quispe como 
subdirectora de Gestión 
de Proyectos e Ingeniería 
de la Dirección de Infraes
tructura Agraria y Riego 
del Programa “AgroRural”, 
en reemplazo de su colega 
Alberto Núñez Leonardo 
(renunciante).

•JE F A  D E  P L A N E A -
M I E N T O  Y  P R E S U -
PUESTO DEL PSI: El 12 
se designó a la Eco. María 
Antonieta Nerio Ponce 
como jefa de la Unidad 
de Planeamiento, Presu
puesto y Seguimiento del 
Programa Subsectorial de 
Irrigaciones (PSI), en reem-
plazo de su colega Hernán 
Yaipen Aréstegui (renun-
ciante).

•DIRECTORA DE “AGRO-
RURAL” PIURA: El 16 
se designó a la Abog. 
Katiuska Gonzáles Debe
nedetti como directora 
del Programa “AgroRu
ral”Piura, en reemplazo 
del Ing. Uber Rodríguez 
Montoya.

•PROGRAMA “AGROI-
DEAS”. REPRESEN-
TANTES DEL MINAGRI 
ANTE CONSEJO DIREC-
TIVO: El 18 se designó 
como representantes del 
Ministerio de Agricultura 
y Riego ante el Consejo 
Directivo del Programa 
“AgroIdeas” al director 
general de ganadería (pre-
sidente), en reemplazo del 
viceministro de Desarrollo 
e Infraestructura Agraria 
y Riego, al director gene-
ral Agrícola, en lugar del 
director ejecutivo del Pro-
grama “AgroIdeas” y al 
director ejecutivo del Pro-
grama “AgroRural” como 
sustituto del director gene-
ral agrícola.

•ASESOR EN EL PSI: El 29 
se designó al Ing. Wilber 
Hinojosa Medina como 
Asesor de la Dirección 
Ejecutiva del Programa 
Subsectorial de Irrigacio-
nes.

• SU B D I R E C T O R  D E 
ABASTECIMIENTO EN 
AGRORURAL: El 30 se 
designó al Abog. Elías 
Domínguez López como 
subdirector de Abaste-
cimiento y Patrimonio 
del Programa “AgroRu-
ral”, en reemplazo del Lic. 
Giancarlo Valer Enciso 
(renunciante)✍
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DE CICUTAS
Una cincuentona se hace esti-

rar la piel, la nariz, etc. etc, 
hasta que —poniéndole el 

espejo para que se mire— el 
cirujano plástico 

le pregunta:
— ¿Desea algo más, señora?

— Sí, doctor —responde 
la ja mona— quisiera tener 

los ojos más grandes 
y expresivos.

— Nada más fácil, 
distinguida dama —contesta el 
galeno, a la vez de llamar hacia 

la recepción de su 
clínica— señorita enfermera: 

tráigale la cuenta 
a la señora, por favor. 

DE PADRES
Una madre a su hijo:
— Un pajarito me ha 

contado que te drogas
— ¡La que se droga debes ser 

tú, que habla 
con pajaritos!

DE OBSERVADORES
La única diferencia entre la 

leche de la madre 
primeriza y la leche de vaca 

está en el delicioso envase de 
la primera.

DE NOVIOS
— Mi amor, estoy embarazada… 

¿Qué te gustaría que fuera? 
— Una broma. 

DE TAXISTAS 

Un cojo pide un taxi, se 
sube y le dice al chofer:

— Llévame al centro 
comercial Megaplaza

Como el taxista no conocía 
muy bien la ruta,

 le pregunta:
— ¿Qué ruta cojo? El tipo 

furioso responde:
— ¡Con que agarras 

confianza muy rápido, 
no caraj…!

DIVORCIADA

El padrino va a comprar 
regalos para su ahijada y 
observa que todas eran 
caras. En eso ve al fondo 

una más grande 
y más costosa.

— ¿Por qué cuesta tan
 caro esa muñeca? 

Le dice a la vendedora.
— Esa cuesta 500 dólares, 
señor. Porque esa muñeca 
es divorciada, y viene con 

casa, carro, muebles 
y la ropa que le sacó 

a su marido.  

DE EMPRESARIOS
Dos amigos se reencuentran

después de varios años:
— Me alegra y me sorprende

tu prosperidad, amigo...
¿A qué te dedicas?

— Ahora soy delantero....
— ¡¡¡No me digas!!!... 

¿Te pasaste al fútbol?
— No, ahora fabrico 

delantales o mandiles✍

DE PIPIOLOS

La joven y bella profesora 
a sus pupilos:

— A ver, Pedrito, ¿qué pasa 
si echamos algodón 

a la pecera?
— ¡Flota! señorita

— Muy bien… Ahora
 Juanito: ¿Qué pasa si 

echamos plomo a la pecera?
— ¡Se hunde! señorita

Así por el estilo, a todos, 
hasta que finalmente:

— A ver, Jaimito, ¿qué pasa 
si echamos un polvo? 

— Ahora no, señorita, por-
que estoy un poco cansado.

DE SUERTUDOS 

Luisito regresa muy 
contento a su casa y le 

muestra a su mamá un 
billete de 200 soles que 

se ha encontrado 
— ¿Estás muy seguro que 

alguien lo ha perdido? 
¿O lo sacaste de algún 

lado, hijito?
— ¡Muy segurísimo, mami! 

¡Porque vi al señor 
que lo estaba buscando 

en la calle!

DE OBSERVADORES

Si es verdad que el estudio 
da frutos, ¿por qué no 
estudian los árboles? 
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