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La crisis que afecta al agro
A l promediar octubre 2020, cuatro plagas se cier-

nen sobre el país: 
1) La desocupación de 6 millones de personas 
que perdieron el trabajo, cerraron las empresas 
donde laboraban; se quedaron sin ingresos eco-
nómicos; no pueden pagar los alquileres de sus 

viviendas; deben todos los servicios (teléfono, luz, agua, 
internet, pensiones escolares, arbitrios municipales); 

2) La inminencia de una segunda ola del coronavirus que 
ya dejó 33,894 muertos y 879,876 infectados, entre otras 
razones por que hay un sector de la población reacia a 
cumplir con las disposiciones gubernamentales; 

3) El crecimiento, de la delincuencia armada, como jamás 
se vio antes, la proliferación de bandas, la ferocidad y 
ensañamiento como actúan contra sus víctimas; el robo 
callejero; el secuestro al paso; la estafa; la extorsión; 
el sicariato; el mercado negro de armas; el tráfico de 
drogas; la prostitución clandestina; la incursión masiva 
de los jóvenes en el consumo de drogas; y,

4) El permanente interés de un grupo político en vacar al pre-
sidente de la república, presionado por representantes 
extremistas del Congreso de la República, aparentemente 
comandado por un presidiario, con la complacencia de 
algunos medios de comunicación, cuyos propietarios están 
inmersos en investigaciones por corrupción. El presidente 
Vizcarra deberá ser procesado al término de su mandato. 
Así lo establece la Constitución de la República. 

• En esta visión preocupante, que genera gran ruido político, 
es agitada por un pequeño grupo de comunicadores, quienes 
ajenos a la investigación periodística condena, sanciona, ajus-
ticia, y coloca a sus entrevistados frente a la vindicta pública. 

• El Poder Ejecutivo debería poner sus energías en la solución 
de los problemas de fondo: agricultura familiar paralizada; 
minería estancada; educación desconectada de la realidad; 
ausencia de planes para superar la inseguridad social; falta 
de inversión pública y privada; crecimiento explosivo del 
comercio ambulatorio; mega obras abandonadas… 

•Estamos a favor de la pronta rehabilitación de la agricultura 
familiar, la mejor forma de asegurar la provisión del 70% 
de los alimentos que requieren, diariamente, 32 millones de 
habitantes. ¿Cuáles son los padecimientos del agrofamiliar?

• Fue víctima de la peor parte de la cuarentena, cuando se 
cerraron los mercados, puentes, carreteras, embarcaderos; 
paralizaron los camiones cargueros y los buses interpro-
vinciales se guardaron con candado, perdiéndose miles de 
toneladas de cosechas en el campo. No existieron interme-
diarios, ni acopiadores, ni cosecheros, ni transportistas, ni 
comerciantes, ni habilitadores, ni mayoristas, ni bodegueros. 
La pérdida de una cosecha resulta fatal para cada agricul-
tor. Ninguna autoridad salió a defender a los agricultores. Y 
nadie dijo: “el gobierno va a compensarlos por las pérdidas; 

puesto que la orden de paralizar salió desde Palacio de 
Gobierno”. Eso afectó a 2.3 millones de familias que sólo 
atinaron a ponerse de rodillas en sus chacras y llorar 
frente a sus productos malográndose.

•El horizonte actual es incierto pues la presencia de “La Niña” 
débil para fin de año significa ausencia de lluvias en la costa 
y la sierra norte; pero hay que saber que ese fenómeno puede 
evolucionar en forma distinta porque no existe un patrón de 
comportamiento único. Para no pecar de ingenuo e invertir 
en una chacra sin posibilidades de lluvias, hay más informa-
ción en “Escenario de riesgo por déficit de lluvias en la costa 
y sierra norte del Perú, para el periodo setiembre – noviem-
bre 2020”, que manejan el Comité Multisectorial ENFEN y el 
Servicio Nacional de Meteorología.

• Cuando, en el segundo semestre 2020, los agricultores salie-
ron a vender sus productos, se encontraron con precios depri-
midos, por la retracción de la economía, provocada por la 
pandemia de la covid-19. No es negocio de ninguna manera 
vender a 20 ó 50 céntimos el kilo de papa, mientras los inter-
mediarios colocan la misma papa a 2 soles/ kilo. Nadie orga-
niza la comercialización de la papa en el país.

• ¿Qué instituciones están haciendo el seguimiento de pla-
gas y enfermedades que atacan a las plantaciones? Eso 
se llama abandono del agricultor.

•Hasta la saciedad se ha dicho que los productores no son 
sujetos de crédito porque sus tierras no están tituladas. 
El dinero existente en el Agrobanco es insuficiente. Pode-
mos pensar que en el poder todos quieren ver siempre un 
agro quebrado y maltrecho. 

• Tenemos una Ley de Agricultura Familiar que está de 
adorno y escondida. Si la ponen realmente en vigencia 
los gobiernos regionales y locales recibirían el 10% de su 
presupuesto para invertirlo en el agro. 

•Los líderes agrarios, que llevan años gestionando mejoras 
para el campo, pasaron varias semanas frente al Poder 
Ejecutivo y el Congreso de la República, discutiendo en 
las mesas de trabajo lo que mejor conviene a su sector. 

•El apoyo que ha destinado el gobierno al sector agrario 
es poco y en algunos casos, como el FAE-Agrario aún no 
llega al campo. Esperamos que el paquete de normas 
aprobadas por el parlamento como la compra de ali-
mentos por el Estado, se promulgue pronto. 

• ¿Dónde anda la transferencia de tecnología?
• ¿Llegan los insumos de producción a las comunidades?
• ¿Cómo superar la escasa educación digital de los cam-

pesinos?
• ¿Quién exige a los mercados mayoristas almacenes, silos, 

refrigeración, transporte? 
• No preguntamos más, porque hay muchas preguntas 

sin solución- 
Julián Cortez Sánchez
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•Cambio de enfoque: La Ley Organización y Funciones del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobada durante el segundo 
Pleno Agrario, busca reconocer la importancia de la agricultura 
familiar, que representa el 97 % del total de las más de 2.2 millones 
de unidades agropecuarias.

Resultados del II Pleno Agrario 

con ley de compras 
públicas 

Fueron 12 leyes las 
aprobadas en un Pleno 

que buscó dar 
herramientas para 

la reactivación a 
mediano plazo del

 sector agropecuario 
del país, que involucra 

a 2,2 millones 
de agricultores y 

ganaderos, quienes 
cultivan y producen

 el 80 % de los 
alimentos que llegan a 

la mesa de los más 
de 32 millones 

de peruanos. Jornada 
histórica que aún no 

termina. “Veremos 
de qué lado está el 

Ejecutivo una vez que 
las leyes lleguen a sus 

manos para poder 
promulgarlas”, dijo 

el Sr. Antolín Huáscar 
Flores, presidente 

de la Confederación 
Nacional Agraria 

(CNA). 

Por: Ani Torres Lam +

Agricultores accederán 
a  mercado de 
S/ 1.700 millones 
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•Protección de la agrobiodiversidad: El Congreso de la Repú-
blica aprobó la ley que amplía hasta el 31 de diciembre del 2035 la 
moratoria al cultivo y producción de transgénicos en el Perú. Cabe 
indicar que la norma aprobada también dispone que el Ministerio 
del Ambiente informe anualmente sobre los avances en la imple-
mentación de la Ley Nº 29811.

+

+E
n una maratónica 
jornada de tres días 
—del viernes 16 al 
martes 20 de octu-
bre— se desarrolló 
el segundo Pleno 

Agrario en el Congreso de la 
República, en cuyo marco se 
lograron aprobar un total de 12 
nuevas leyes, de 14 proyectos 
de ley que se habían agendado, 
y que serán promulgadas en los 
próximos días. 

Entre las iniciativas aproba-
das más esperadas destaca —
sin duda— la ley que amplía 
la moratoria al ingreso y pro-
ducción de organismos vivos 
modificados (más conocidos 
como transgénicos) al terri-
torio nacional por un periodo 
de 15 años más, o sea, hasta el 
2035. Sin embargo, se corre el 
riesgo de que ésta sea obser-
vada por el Ejecutivo.

De otro lado, si bien el Pleno 
ya culminó, se espera que otros 
dos dictámenes —entre ellos 
el fortalecimiento del Agro-
banco— se discutan en el 
Pleno Agrario descentralizado, 
previsto para el 4 de noviem-
bre, en Abancay, Apurímac. 

Impulsores
Sin dejar de reconocer el papel 

que jugaron las comisiones 
Agraria y de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Con-
greso de la República, lidera-
das por los Sres. Raúl Machaca 
Mamani y Lenin Bazán Villa-

nueva, respectivamente, así 
como la de Descentralización, 
para la aprobación de los pro-
yectos de ley correspondientes, 
hay que destacar el esfuerzo de 
las organizaciones de producto-
res como Conveagro, la Asocia-
ción Nacional de Productores 
Ecológicos del Perú (ANPE) y 
la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidraúlicos de 
Riego del Perú, que estuvieron 
detrás, exigiendo el debate de 
los proyectos de ley y la poste-
rior aprobación de éstos.
 

Histórico: 
moratoria a 
transgénicos 
hasta el 2035

Cuando se creía que el pro-
yecto de ley que amplía por 15 

años más la moratoria de cul-
tivos y producción de trans-
génicos en el país ya no se 
debatiría, debido a la presión 

del ministro de Agricultura y 
Riego, Ing. Jorge Montenegro 
Chavesta, quien acudió al Par-

lamento el 15 del presente para 

solicitar que dicha iniciativa 

legislativa tenga mayor debate 

en las comisiones Agraria y de 
Pueblos Andinos, aunque la 

intención de fondo, según los 

gremios de productores, habría 

sido boicotear la aprobación de 

esa norma en el parlamento.

Sin embargo, la Mesa Direc-
tiva del Congreso decidió 

ponerla en votación el mar-
tes 20 de octubre, tras una 

fuerte presión en los medios  

INDICE
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•  Sr. Raúl Machaca Mamani •  Sr. Lenin Bazán Villanueva

de comunicación y de gremios 
de productores, un grupo de 
destacados chefs nacionales y 
diversas organizaciones civiles, 
mediante pronunciamientos 
públicos, en defensa y protec-
ción de la vasta biodiversidad 
nacional, que ubica al Perú 

entre los 7 países megadiversos 

del mundo.

El proyecto consensuado 

entre las comisiones Agraria y 

de Pueblos Andinos, Indígenas 

y Amazónicos, recibió el res-

paldo de 107 legisladores y fue 

aprobada. El hecho fue conside-

rado histórico por los pequeños 
productores agrarios. Solo las 

bancadas de Fuerza Popular y 
el Partido Morado se abstuvie-

ron, argumentando que debía 

tener mayor debate y ser eva-

luada incluso en la Comisión 

de Ciencia, Innovación y Tec-

nología.

“Gracias a la temprana alerta 

de congresistas identificados 

con el agro y la agrobiodiversi-

dad, que nos avisaron que el 15 

último, de que el presidente del 

Consejo de Ministros (Sr. Walter 

Martos) y el señor ministro de 

Agricultura y Riego acudieron 

el Congreso para solicitar sacar 

el tema de la agenda del Pleno 

Agrario, frustramos la intención 

del Ejecutivo”, declaró en diá-

logo con AGROPERÚ Informa, 

el Sr. Eusebio Vásquez Ayala, 
presidente de la Asociación 

Nacional de Productores Eco-
lógicos (ANPE), destacando 

que la ampliación de la mora-

toria busca proteger a la bio-

diversidad, incluyendo a las 4 

mil variedades de papa y otros 

cultivos ecológicos, que involu-

cran a unos 25 mil productores 

ecológicos del país. “No es un 

triunfo de los productores agro-

ecológicos, sino de todo el país. 

No podemos celebrar aún hasta 

que la norma sea promulgada 

por el Ejecutivo, y si la observa, 

lucharemos hasta lograr nues-

tro objetivo”, concluye el men-

cionado dirigente.

Si el Gobierno no observa 

a la ley que modifica a la 

Ley Nº 29811, ésta sería pro-

mulgada máximo a fines de 
noviembre. La nueva norma 

dispone que el Ministerio del 

Ambiente (Minam) presente 

un plan calendarizado para 

el cumplimiento de la norma, 

adecuando el reglamento al 

nuevo plazo establecido. Y 

en esa línea, dicho portafo-

lio también deberá informar 

anualmente ante el Con-
greso de la República sobre 

los avances y resultados de 

los trabajos encomendados 

a dicho sector, entre ellos, la 

implementación de controles 

de bioseguridad para evitar el 

ingreso de transgénicos, así 

como la implementación de 

laboratorios, que podría estar 

a cargo del Concytec. 

“El Minam debe fortalecer 

sus capacidades regulatorias, 

así como generar líneas de base 

para cuidar la biodiversidad y 

nuestro patrimonio genético”, 

exhortó el biólogo y docente 

Santiago Pastor  Soplín, 

experto en biodiversidad.

Esta revista trató de obte-

ner la versión del Minam como 

autoridad competente en hacer 

cumplir la ley sobre moratoria 

de transgénicos, pero el área de 

prensa señaló que emitirían un 

pronunciamiento luego que el 

Ejecutivo publique la ley en el 

diario “El Peruano”- +

+
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D
e los 14 proyectos de ley previstos 

para debatirse durante el segundo 
Pleno Agrario, 12 fueron aproba-

dos por el pleno del Congreso de 

la República, y el agro aguarda con 

expectativa la promulgación de 

esas normas, en el tiempo más breve. 
1) Ley que amplía por 35 años la producción 

e ingreso de productos transgénicos al 
país: el Legislativo aprobó el dictamen que 
amplía la moratoria al ingreso de los orga-
nismos vivos modificados (OVM) al país 
hasta el 2035, y dispone que el Ministerio 
del Ambiente presente, anualmente, ante el 
Congreso, los avances respecto a la imple-
mentación de la norma.

2) Ley de saneamiento físico legal de pre-
dios rurales-Ley N° 03911: la norma busca 
cerrar las brechas de formalización de pre-
dios rústicos y eriazos ocupados por los 
agricultores hasta antes del 25 de noviem-
bre de 2010, que permitirá a los propieta-
rios el acceso a crédito. 

3) Compra de alimentos a la agricultura 
familiar (Ley N° 06028): con voto de 96 
parlamentarios se aprobó esta ley, que 
contribuirá a la reactivación económica 
de los pequeños productores, a través de 
un mínimo del 30 % de compras anuales 
de productos de la agricultura familiar 
por los programas sociales de asisten-

Leyes aprobadas en el 
Pleno del Congreso

+

+

cia alimentaria dependientes del tesoro 
público. El cumplimiento de dicha norma 
inyectaría, como mínimo, S/ 510 millones 
de los S/ 1.700 millones que tienen como 
presupuesto los programas sociales al año, 
calculó el Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, 
presidente de Conveagro. 

4) Ley de promoción del desarrollo de 
los mercados de productores agrope-
cuarios e incorpora la implementa-
ción de los mercados itinerantes (Ley 
N° 05207): esta norma permitirá mayor 
participación de los pequeños producto-
res agrarios en los mercados itinerantes 
y buscar poner fin a la intermediación 
que es el cuello de botella en la cadena 
de comercialización. 

5) Ley para destrabar la ejecución de 
Majes-Siguas II:  la norma modifica el 
artículo 5 del Decreto Urgencia Nº 016-
2019, para permitir que el Estado otorgue 
una garantía soberana de 104 millones de 
dólares, que demanda la empresa Cobra 
para firmar la adenda 13 y de esta forma, 
destrabar dicho proyecto paralizado hace 
más de 10 años. No obstante, según las 
bancadas de Fuerza Popular y Partido 
Morado, el proyecto no fue revisado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Según fuentes del Minagri, la ley podría 
ser observada.

Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú9 INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú10

•Compra de alimentos: Ing. 
Manuel Merino De Lama, 

presidente del Congreso de la Repú-
blica; Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, 

presidente de 
Conveagro, y Abg. Luis Valdez Farías, 

primer vicepresidente 
del Congreso, mostrando 

el documento de la ley que busca pro-
mover y fortalecer 

la economía de la agricultura fami-
liar, a través del

 establecimiento de normas para las 
compras públicas

 de alimentos. 
+

+ 6) Ley que declara de interés el proyecto “La 
Polvadera” (Pisco, Ica): busca garantizar 
la ejecución del proyecto de inversión con 
el que se irrigaría cerca de 25 mil hectáreas 
agrícolas, en esa provincia.

7) Ley que crea el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego en reemplazo del Mina-
gri: cambio de enfoque y lineamientos 
en el ministerio del sector, orientados a 
dar impulso a la agricultura familiar del 
país, con la creación del Viceministerio 
de Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura de Riego, así como el Vice-
ministerio de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario. Ojalá que no sea solo 
cambio de nombre.

8) Ley que crea el programa Cafetea Perú: 
la finalidad es fortalecer la cadena pro-
ductiva del café, a través de la promoción 
nacional e internacional de “La Ruta del 
Café”, así como la creación del Premio 
anual “Cafetea Perú”.

9) Ley que crea la plataforma digital mercado 
virtual de productores agropecuarios: per-
mitirá la inclusión de los pequeños produc-

tores de la agricultura familiar al comercio 
virtual, que deberá promover el Ministerio 
de Agricultura y Riego.

10 y 11) Leyes que declara de interés nacio-
nal la conservación de los andenes a nivel 
nacional, y la ley que permite ampliar la 
frontera agrícola y culminar el inventario 
de andenes que existen en las 10 de las 17 
regiones andinas del país, y

12) Acuerdo binacional para la gestión 
hídrica entre Perú y Ecuador  (Reso-
lución N° 31058): que establece la Comisión 
Binacional para la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográ-
ficas Transfronterizas entre ambos países, 
suscrito el 20 de octubre de 2017, en la ciu-
dad de Trujillo, La Libertad.

En razón de todo lo expuesto, se puede con-
cluir reiterando que, aun siendo incompleto, el 
nuevo paquete de dispositivos legales, arroja 
un saldo positivo. Ahora el reto es que se pro-
mulguen en el plazo más breve, luego de ello 
trabajar en la reglamentación de las leyes para 
hacerlas cumplir, puesto que una ley sin regla-
mento es una ley muerta-

INDICE
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•Magro avance: Ing. Jorge Montenegro Chavesta, titular del Mina-
gri, durante el cierre de la mesa de diálogo multisectorial para el 
análisis e identificación de alternativas de solución a la problemá-
tica del sector agrario, se comprometió a hacer cumplir los acuerdos 
logrados, con el fin de impulsar el desarrollo de la pequeña agri-
cultura, pero Cepes señala que solo se ha seguido atendiendo a la 
agroexportación y no al pequeño productor.

En noviembre del 2019, 
el titular del 

Ministerio de 
Agricultura y Riego, 
Jorge Montenegro, y 

los gremios agrarios, 
representados por 

Conveagro, llegaron a 
consensuar 83 temas a 

favor del sector 
agrario del país, a 

través de la mesa de 
diálogo multisectorial 

para el análisis e 
identificación

de alternativas 
de solución a la 

problemática 
del sector agrario. 
Luego de 24 meses, 

solo 29 de las 83 
medidas orientadas a 
aliviar los problemas 

existentes en el agro se 
han cumplido, es decir, 
solo una tercera parte. 

A apenas siete meses 
para que el actual 

Gobierno culmine su 
mandato, será difícil 

cumplir con la agenda 
pendiente. Entretanto, 

los gremios de 

productores exigen el 
restablecimiento 

de los aranceles ad 
valorem y la franja de 

precios a la 
importación de leche 

en polvo, maíz 
amarillo duro, arroz, 

algodón, azúcar, papa 
y palma aceitera, así

como incluir 
normativas para 

proteger la soberanía 
alimentaria, así como 

el etiquetado de origen 
de los alimentos

A un año de la Mesa de Diálogo 
Ejecutivo-Productores

Solo se cumplió con el 
30 % de los acuerdos

+

+
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E
l 12 de noviembre se 

cumplirá el primer 

año de la firma de 

acuerdos y cierre de 

la mesa de diálogo 
multisectorial para 

el análisis e identificación 
de alternativas de solución 
a la problemática del sector 
agrario, tras el paro nacional 
agrario del 13 de mayo del 
2019, el cual derivó a llegar a 83 

acuerdos consensuados entre el 

Poder Ejecutivo y los gremios 

de productores (Conveagro y 

la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidraúlicos de 
Riego del Perú). No obstante, 

de este total de medidas, solo 

se han avanzado con 29 de ellas 

hasta la fecha. 

“Hasta antes del Pleno 
Agrario del 16 del presente, 

nuestro balance era que solo 

el 30 % de las medidas acor-
dadas se habían ejecutado. 

Pero ahora, luego con la apro-

bación de la reestructuración 

del Ministerio de Agricultura 

y Riego por el Pleno del Con-

greso —el 18 último—, se 

avanzó a un 35 %”, según el 

análisis del Sr. Clímaco Cár-
denas Cárdenas, presidente 

de la Convención Nacional 
del Agro Peruano (Convea-

gro).

Por: Ani Torres Lam

•Saldo pendiente: Ceremonia oficial con presencia de dos líde-
res agrarios y ministros de Estado, donde se presentó los acuer-
dos finales de la Mesa de Dialogo Mulitisectorial para el análisis 
e identificación de alternativas de solución a la problemática del 
sector agrario, implementada en el marco del Decreto Supremo Nº 
003-19-Minagri, luego del contundente paro agrario del 13 mayo 
del 2019, cuyo cumplimiento a la fecha es del 30 %, según el presi-
dente de Conveagro. Fue el 12 de noviembre pasado.

Lo anterior, según Cárde-

nas, refleja que “ese tipo de 

espacios (las mesas de diálogo) 

no sirven si no hay voluntad 

política, de lo contrario, es 

mecida”, subraya.

“Así están demostrando que 

dichas mesas no son un aporte 

porque no están cumpliendo 

con los temas de fondo, pese 

a que era un compromiso fir-

mado y suscrito por norma. Esa 

fue una lección de algo que no 

debemos volver hacer, porque 

el Gobierno jamás llegó con 

una propuesta, nosotros tuvi-

mos que darlas pero son a ellos 

quienes les pagan para solucio-

nar los problemas y demandas 

del país”, añadió el represen-

tante agrario en diálogo con 

esta revista.

Falsas promesas
Como se recordará, el 13 de 

mayo del 2019, Conveagro y la 
Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos 
de Riego del Perú, convocaron 
al contundente paro nacional 
agrario, que fue acatado por 
más de 4,000 productores solo 
en Lima, y cuya plataforma uni-
taria de lucha incluyó 15 pun-
tos que fueron analizados y 
discutidos en mesas de trabajo 
que conformó la PCM para lle-
gar al entendimiento. Esto, 
“lue go de 28 años de abandono 
al sector que emplea a casi el 
29% de la población en el país”,  +

+
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resalta el Econ. Eduardo Zega-
rra Méndez, investigador prin-
cipal de Grade.

Avances
Así, se llegaron a establecer 83 

acuerdos, pero de ellos —como 

lo mencionó el Sr. Cárdenas—, 

solo el 30 % de ellos lograron 

un avance significativo.

Algunos de estos son: la 

reestructuración y el fortaleci-

miento del Fondo “AgroPerú”, 
con la asignación de 700 millo-

nes de soles, de los cuales se 

ha transferido S/300 millones 

(pero que ha logrado colocar 

menos de 4 mil créditos en el 

campo); así como la colocación 

de S/100 millones al Fondo 
Financiera del Pequeño Pro-
ductor Agropecuario (FIFPPA). 

Asimismo, se acordó ampliar la 

cobertura del Seguro Agrario 
Catastrófico de 8 a 14 depar-
tamentos para la campaña 
agrícola 2019-2020, con la 

proyección a incorporar el 

100 % de departamentos, que 

ya se logró este año. 

Pero otro paquete de medi-

das necesarias —aprobadas 

también en el marco de la Mesa 

de Diálogo del 2019— recién 

pudieron concretarse en el 

Pleno Agrario del Congreso de 
la República del 16 de octubre 
(ver la nota anterior), como la 

ley para la reestructuración del 

Ministerio de Agricultura y 

Riego, así como la Ley de Com-
pras Públicas para la Agricul-
tura Familiar. 

Los pendientes
Y p e s e  a l  l e n t o  av a n c e 

—ahora solo quedan 7 meses 

para que la actual gestión 

acabe su mandato— los gre-

mios agrarios exhortan al 

Ejecutivo a dejar una hoja 

de ruta trazada para que el 

próximo gobierno continúe 

en la atención de los puntos 

a favor del agro que siguen 

p e n d i e n t e s ,  a d e m á s  d e 

incluir aquellos en lo que no 

se lograron consensos ante-

riormente, como: 

1) Queda pendiente que el 

Minagri desarrolle un Seguro 

Pecuario.

2) Mecanismo de compensa-

ción, a través de un bono de 

competitividad. 

3) Régimen tributario agrope-

cuario propuesto por Con-

veagro. 

4) Creación de la Dirección 

G e n e ra l  d e  C a m é l i d o s 

Su da mericanos, orientada 

a evitar el monopolio de la 

industria alpaquera.

5) Restablecimiento de los 

niveles arancelarios ad 

valorem y la modificación 

de la franja de precios a 

la importación de leche 

en polvo, maíz amarillo 

duro, arroz, algodón, azú-

car, papa y palma acei-

tera.

6) Modificatoria de la Ley Nº 

30157, Ley de organizacio-

nes de usuarios de agua: 

para suspender de inme-

diato “el acoso adminis-

trativo” de la Autoridad 

Nacional del Agua  (ANA) 

a las juntas.

7) Maquinaria y logística para 

las organizaciones de usua-

rios, entre otros. 

“El tema que se debe seguir 

impulsando es sobre la alimen-

tación. Ahí creemos que el tema 

que está pendiente de discu-

tir es empujar la seguridad y 

soberanía alimentaria como 

un tema de derecho, y por 

ello, ya hay un dictamen en la 

Comisión Agraria.  Así como 

la ley del etiquetado que debe 

ayudar a que los productores 

peruanos tengan la seguri-

dad de que sus productos no 

sean mezclados con importa-

ción, y para que los más de 32 

millones de peruanos puedan 

decidir entre lo importado y 

lo nacional. Lo importante 

es que sepan a quien están 

comprando”, sentenció Cár-

denas-

+
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EXIGIMOS A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE INICIE EL DEBATE 

URGENTE DE LA MODIFICATORIA DE LA LEY 30157,

INVOCAMOS AL  PODER EJECUTIVO SE ASIGNE UN MAYOR PRESUPUESTO 

. 

CARLOS ANIBAL RAVINES OBLITAS
PRESIDENTE. 

CC. Juntas, Comisiones y Comités de Riego del Perú

1

2

“GREMIO DE GREMIOS DEL AGRO NACIONAL”

“Año de la Universalización de la Salud”

EL AGRO SIGUE UNIDO 

¡URGENTE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30157!

¡Sin Seguridad Hídrica no hay Seguridad Alimentaria!

NO HAY TIEMPO QUE PERDER

 ¡EVITEMOS EL HAMBRE DEL PUEBLO!

Jr. Santa Rosa (Ex Miroquezada) N° 327 - Of. 601 - Lima  -  Teléfono: 427-1538  Email: juntanacionaldeusuarios@gmail.com
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D
e s d e  m e d i a d o s 
d e  l a  d é c a d a  d e 
1990 la única polí-
tica agraria que se 
viene aplicando en 
el país es la promo-

ción de la agroexportación, 
dándole a los empresarios 
significativos beneficios, 

A la agroexportación todo, 
al pequeño agricultor poco

El Gobierno sigue 
sin tener un plan 
para reactivar el 

sector. De los 84 
acuerdos a los que se 

llegaron en la 
Mesa de Diálogo 

Multisectorial, tras el 
paro del 13 de mayo 

del 2019, muchos 
quedaron en 

“hacerse” o 

estudiarse. 
El Congreso tampoco 
ha estado a la altura 
de lo que necesita la 

agricultura nacional

Escribe: Dr. Laureano del Castillo, 
responsable del Programa de Polí-
ticas Rurales en Cepes  

entre ellos la rebaja del 50 % 
de la tasa del impuesto a la 
renta, recuperación antici-+
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+pada del IGV pagado, depre-

ciación acelerada de activos y 

un régimen laboral especial, 

que lo hacen muy atractivo. A 

ello, hay que agregarle que en 

estos meses se ha anunciado 

el reinicio de grandes obras 

de irrigación con fondos 

públicos, como Majes-Siguas 

II y la tercera etapa de Cha-

vimochic, que no benefician 

a los pequeños productores 

sino a las grandes empresas 

agrarias.

Y en contraste, es innegable 

que, desde el Poder Ejecu-

tivo, más allá de los anuncios 

que se hicieron sobre todo en 

estos siete últimos meses, es 

poco lo que se ha hecho en 

forma consistente en favor de 

la agricultura familiar. Las 

organizaciones agrarias, espe-

cialmente Conveagro, y pro-

fesionales del sector vienen 

reclamando atención para este 

subsector, justamente porque 

es la que provee —conforme 

el mismo Estado reconoce— 

alrededor del 70 % de los ali-

mentos que consumimos los 

peruanos. 

Prueba de ello, en parte, 

es que, de los 83 acuerdos 

logrados en la Mesa de Diá-

logo Multisectorial, muchos 

de ellos, como pudo verse en 

el informe final, reflejan un 

compromiso o voluntad de 

concretarse o recién estu-

diarse (“se trabajará coordi-

nadamente”, “se suscribirá 

un convenio”, “se creará y 

formulará programas nacio-

nales”, “se promoverá la apli-

cación de la ley”, etc.), pero 

no más.

Además, de acuerdo con lo 

que estamos viendo en estos 

meses, más allá de medi-

das aisladas, no existe un 

plan para reactivar la agri-

cultura, entendiendo que la 

mayor parte de la agricultura 

peruana está formada por 

agricultores y agricultoras 

familiares,  que componen 

el 97% del total de las más 

de 2.2 millones de Unidades 

Agropecuarias, según cifras 

oficiales.

E incluso, pese al lanza-

miento del FAE-Agro, en julio 

de este año, hasta la fecha 

solo ha logrado colocar casi 

41 millones de soles, esto es 

el 2 % del fondo disponible, 

de acuerdo con informaciones 

periodísticas. La mayor expli-

cación tiene que ver con la 

distancia del sector financiero 

de los pequeños agricultores. 

Todo ello implica un enorme 

retraso si se estaba pensando 

en este como un mecanismo 

para ayudar a financiar la 

campaña agrícola 2020-2021, 

que se inició en agosto de este 

año. 

Tampoco el Congreso de 

la República ha estado a la 

altura de lo que espera la 

agricultura nacional —con-

formada mayormente por 

pequeños agricultores y mini-

fundistas—. El primer Pleno 

Agrario aprobó algunas leyes, 

pero dejó mucho pendiente, 

mientras que este segundo 

Pleno Agrario aprobó algunas 

importantes medidas, como 

la prórroga de la moratoria 

del ingreso de transgénicos, 

la Ley de compras estatales 

para productos agrarios y 

la creación del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

pero se requiere mucho más 

para garantizar nuestra segu-

ridad alimentaria y la mejora 

de condiciones de vida de ciu-

dadanos peruanos y peruanas 

que tienen, como todos los 

demás, derecho a gozar de 

servicios de calidad-
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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
l autodenominado 
Ple  no Agrario fue 
todo un bluf perio-
dístico, organizado 
semanas atrás, apun-
tando a generar enor-

mes expectativas en el sector 
agrario. Con bombos y platillos 
se anunció la aprobación de 14 
dictámenes provenientes de la 
Comisión Agraria del Congreso 
de la República que marcaría, a 
decir de sus voceros, el inicio de 
la gran transformación del agro 
que dejaría atrás la penosa his-
toria de olvido y abandono de la 
pequeña y mediana producción 
agropecuaria. 

El primer traspié fue la pos-
tergación hasta el día siguiente 
(viernes 16 de octubre), demos-
trando con ello, improvisación y 
sobre todo la segunda o tercera 
prioridad que significaba el agro 
para el parlamento. Llegado el 

día, abundaron los discursos 
rimbombantes, casi todos leí-
dos, tanto del presidente de 
la Comisión dictaminadora 
como de los congresistas ávidos 
de protagonismo y de participar 
del show de leyes agrarias. 

Desde las tribunas, los séqui-
tos y acólitos del gobierno de 
Vizcarra y del Congreso de la 
República, fungiendo de legí-
timos representantes naciona-
les del agro, sin mayor sacri-
ficio, coincidían en aplausos 
ante cada dictamen aprobado, 
sin inmutarse que en las afue-

ras del hemiciclo, los gremios 
agrarios que no se prestaron a 
la comparsa, no solo descono-
cían, contundentemente, a los 
representantes allí instalados, 
a quienes tildaron de traidores 
al agro e inconsecuentes con 
el exitoso paro nacional agra-
rio del 13 de mayo del 2019; 
también denunciaban que este 
Pleno Agrario se desarrollaba a 
espaldas de los productores del 
campo, inclusive ajenos y extra-
ños a los urgentes reclamos de 
dos millones de pequeños y 
medianos agricultores del Perú.  +

A propósito del “Pleno Agrario” organizado 
por el Congreso y el Gobierno

La gran farsa

•La agricultura familiar, que produce para el mercado interno, es la 
que más pierde con la mal llamada “reestructuración” del Ministerio 
de Agricultura, porque en el fondo es solo un cambio de nombre.

Por: Dr. Francisco 
M. Palomino 
García
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El Pleno Agrario lo inaugura 
el gobierno de Vizcarra repre-
sentado por el ministro de Agri-
cultura y Riego que, en su fallido 
intento por lucir su popularidad 
con los gremios agrarios, envió 
“saluditos” a la tribuna, donde 
supuestamente se encontra-
rían los integrantes de la Junta 
Nacional de Usuarios de los 
Sectores Hidráulicos de Riego 
del Perú (JNUSHRP), ignorando 
que ésta, días atrás y desde los 
exteriores del Congreso, ata-
caba a mansalva a los protago-
nistas de este “show” legislativo 
que emprendía la aprobación de 
leyes intrascendentes, desvin-
culadas de la triste realidad del 
sector agrario.

Mientras esto sucedía en 
Lima, en el Perú profundo se 
encontraban dos millones de 
pequeños y medianos agri-
cultores del país, en particular 
de 15 regiones que padecen los 
estragos de la falta de previsión 
del gobierno: seis de ellas con 
déficit hídrico y en emergen-
cia ante 17 mil hectáreas ya 
afectadas y 10 mil agriculto-
res que lo perdieron todo por 
la falta de agua, condenados, 
por falta de recursos y cré-
dito, de instalar cultivos en la 
siguiente campaña agrícola 
2020-2021, iniciada ya desde 
agosto de este año; además, 
decenas de miles de agri-
cultores de nueve regiones 
que han declarado no sem-
brar durante esta campaña, 
abandonados y abatidos por 
la ausencia del estado. 

El Minagri y la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), 
además de su tardía reacción 
frente al crítico problema del 
déficit hídrico, ha dispuesto, 
con imperdonable torpeza e 
insensatez que, en forma inme-
diata, los agricultores afecta-
dos procedan a utilizar agua 
subterránea, a través de pozos 
tubulares, como si la instala-
ción de éstos fuera tarea fácil y 
los agricultores, prácticamente 
damnificados, tuvieran dispo-
nibles los recursos económicos 
necesarios para perforar e ins-
talar un pozo tubular de forma 
inmediata. 

Sin embargo, el problema 
no sólo es el estrés hídrico y 
los damnificados, en el norte. 
Decenas de miles de agricul-

tores de nueve regiones del 
país, golpeados por la pande-
mia y la crisis económica mal 
afrontada, habían anunciado, 
desde meses atrás, que dejarán 
de sembrar en alrededor de 30 
mil hectáreas, precisamente, 
por falta de recursos económi-
cos, cifra que podría duplicarse 
debido a que la inmensa mayo-
ría de pequeños parceleros, casi 
nunca registran, oficialmente, 
su intención de siembra. A 
este patético cuadro social, se 
suma la situación crítica que 
atraviesan 600 mil producto-
res de papa, cuyos precios, por 
la caída abrupta de la demanda, 
no cubren siquiera una parte 
de los costos de producción, 
corriendo el peligro casi inmi-
nente de perderlo todo e ingre-+

+

•¿Mucho ruido, pocas nueces?: Un gran sector del agro cree 
que el Pleno Agrario solo fue un show mediático, incluso algunas nor-
mas que aprobó el Pleno del Congreso de la República, no tendrían el 
impacto esperado en el agro, incluso, la ley que amplía la moratoria 
al ingreso y producción de transgénicos al territorio nacional por un 
periodo de 15 años, sería observada por el Poder Ejecutivo.
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+

+sar al grupo de la extrema 
pobreza, previéndose que miles 
de hectáreas más no serán cul-
tivadas, precisamente, por falta 
de recursos económicos. 

En la vereda del frente, el 
Agrobanco, entidad deficiente, 
burocrática e inservible, acaba 
de cambiar por tercera vez, su 
presidente, en menos de 30 días, 
desatendiendo el álgido pro-
blema del desfinanciamiento de 
dos millones de pequeños agri-
cultores, dedicados a garantizar 
el abastecimiento de los merca-
dos y la alimentación, no ha sido 
capaz de agilizar la colocación de 
créditos, sobre todo para la ins-
talación de la campaña agrícola 
iniciada hace tres meses. 

Por su parte el tan anunciado 
FAE-Agro terminó siendo un 
fraude y engaño al campo. Es 
imperdonable que luego de cua-
tro meses de publicada la norma 
que aprueba el FAE-Agro, sólo 
se haya colocado el 1 % de lo 
destinado para este propósito, 
a tres meses de iniciada la cam-
paña agrícola 2020-2021.

Pero ese no es todo el pano-
rama sombrío de la agricultura 
y los responsables de la política 
agraria en el Perú: a siete meses 
de haberse emitido el Decreto 
de Urgencia N° 041-2020, el 
Minagri sólo ha sido capaz de 
ejecutar el 10 % de los recur-
sos destinados a las activida-
des de limpieza de canales de 
riego y drenes menores, a través 
de núcleos ejecutores, algo tan 
simple y sencillo que las propias 

organizaciones de usuarios de 
agua la realizan, permanente-
mente, mediante faenas y traba-
jos comunales. Inclusive se cal-
cula que su canalización directa 
y sin el Minagri, le hubiese aho-
rrado al estado peruano, la ter-
cera parte de lo que hoy gasta 
incluyendo el innecesario 10 % 
de gastos administrativos. 

Como se puede observar, dos 
escenarios absolutamente ale-
jados uno de otro. Un escenario 
expresado en el Pleno Agrario, 
protagonizado por el Congreso 
de la República, el gobierno de 
Vizcarra y sus acólitos, apurados 
en aprobar leyes a espaldas de los 
agricultores, todas ellas intras-
cendentes, declarativas y abso-
lutamente inútiles para el agro; 
y, el otro escenario, marcado 
por la incontrastable y cruda 
realidad, la del Perú profundo y 
su desolado panorama agrario, 
provinciano y andino, alejado, 
ajeno y extraño al gobierno y a 
los padres de la patria.

¿De qué leyes fraudulentas, 
decorativas, embusteras e intras-
cendentes, estamos hablando? 
Para muestra un botón, reza el 
viejo adagio popular. Veamos.

La reestructura-
ción del Minagri

Fue presentada por el Poder 
Ejecutivo, ante el reclamo sobre 
la inoperancia del Minagri, 
como una ley “innovadora”, 
“reestructuradora” y “salva-
dora” del sector agrario. Nada 
más falso. Esta ley pretende, por 

el contrario, blindar la inutili-
dad del Minagri y la incapacidad 
de sus funcionarios, haciéndole 
creer a los congresistas y al país 
que se trata de la creación de 
un nuevo ministerio de agri-
cultura, con distinta misión y 
visión institucional; y eso no 
sucede con esta ley. 

Esta es la ley más embustera y 
fraudulenta del Pleno Agrario, 
lamentablemente, aprobada 
por unanimidad, debido a la 
ignorancia supina de todos los 
congresistas de la república, sin 
excepción alguna que permita 
resaltar o rescatar.

Esta “innovadora” ley, con-
tiene, repetidamente, casi el 
90 % del texto contenido en el 
Decreto Legislativo N° 997, que 
aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificada por la 
Ley N° 30048-Ley de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio 
de Agricultura. La simple lectura 
de los textos mencionados, nos 
permitirá abrir los ojos y darnos 
cuenta que se trata de un simple 
cambio del nombre del Minis-
terio de Agricultura y Riego 
(Minagri) por el de Ministerio 
de Desarrollo Agrario (MIDA), 
copia brasileña de la década 
pasada; además, se cambia el 
nombre de los dos intrascenden-
tes e inútiles viceministerios: 1) 
Infraestructura Agraria y Riego 
por el de Servicios Agrarios; y, 
2) Políticas Agrarias por el de 
Agricultura Familiar y Desarro-
llo Agrario.  
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+

+ Esta ley que ha introducido 
la denominación cosmética de 
“Agricultura Familiar” cuyo 
maquillaje ha servido para 
satisfacer las agrias demandas 
o entretener a los incautos, no 
hace sino cumplir un despropó-
sito, por no decir barbaridad, al 
encasillar a la agricultura fami-
liar en un viceministerio, que-
brando la naturaleza, concep-
ción y carácter transversal que 
posee, en la actualidad, la “agri-
cultura familiar”, y que esta ley 
embustera la separa y divide 
de los “servicios agrarios”, 
alineado a un vice ministerio 
distinto, en un despliegue de 
absoluto desconocimiento e 
incompetencia de nuestro con-
greso de la república y la viveza 
criolla del gobierno que acabó 
vendiéndole “gato por liebre”. 

Pero, además, el embuste va 
más allá. El simple cambio de 
nombre que “encubre” la ley, no 
es inspiración original e inédita 
de este gobierno ni del Minagri 
ni mucho menos de este con-
greso. Ya el 24 de junio del 2013, 
como muestra de adhesión y 
homenaje al “Día del Campe-
sino”, el congreso de entonces 
y el gobierno conyugal, lograron 
“engatusar” a los agricultores y 
al país, usando los mismos ele-
mentos y actores de hoy, apro-
bándose una ley con el mismo 
objeto, que finalmente terminó 
sólo útil, tal como sucede hoy, 
para cambiar, únicamente, el 
nombre del entonces Minis-
terio de Agricultura (MINAG) 
por el de Ministerio de Agri-

cultura y Riego (copia fiel de 
Chile), cuestionable hasta en 
la denominación, al no existir 
“agricultura sin riego”. 

¿La Ley N° 30048 cambió, 
reestructuró o mejoró el sector 
agrario, tal como se le ofreció a 
todos los peruanos? Por el con-
trario, el sector agrario retro-
cedió, inclusive al crearse dos 
viceministerios se formó una 
frondosa e innecesaria burocra-
cia que terminó repletando las 
planillas con funcionarios inep-
tos y consultorías inservibles, 
cuyos resultados lo padecemos 
todos los peruanos, en especial 
los agricultores del país. Sólo 
como prueba, desde el año 2011 
a la fecha, el nivel promedio de 
ejecución presupuestal, no ha 
sobrepasado siquiera el 75 %, 
significando que, durante ese 
periodo, el sector agrario ha 
dejado de invertir, aproximada-
mente, 5 mil millones de soles 
por incapacidad de gasto y de 
gerenciamiento, es decir por 
ineptitud e incompetencia. 

¿Acaso el cambio de nom-
bre del Minag por Minagri, 
efectuado en junio de 2013, 
a través de la Ley Nº 30048, 
ha solucionado los grandes y 
crónicos problemas que sufre 
el sector agrario? 

Leyes 
declarativas, 
intrascendentes 
e inútiles 

Sin embargo, la lista de leyes 
inútiles para solucionar los 

álgidos problemas del sector 
agrario, es amplia y frondosa. 
La Ley de Promoción del Con-
sumo de Café, es una de ellas, 
que tan solo “recomienda” a las 
entidades públicas y privadas 
que promuevan el consumo de 
café en sus eventos, reuniones 
y toda clase de actividades ofi-
ciales; otra es la Ley que “pro-
tege” los andenes en el país y 
“promueve” su construcción 
y recuperación, en descono-
cimiento que esta actividad es 
propia del Programa “AgroRu-
ral” que ejecuta proyectos con 
el BID desde la década pasada; 
o aquella Ley que declara de 
interés nacional y necesidad 
pública la construcción de la 
presa “La Polvareda” en Pisco, 
sin advertir que el Congreso 
carece de iniciativa de gasto, 
constituyendo por tanto un 
saludo a la bandera y un engaña 
muchachos para sus electores. 

Otra de las leyes cosméticas 
“en favor del agro” es aquella 
que modifica el D.U. N° 016-
2019, dicen para destrabar 
la paralización del Proyecto 
Majes Siguas II, ignorando 
que la verdadera traba de este 
emblemático proyecto de irri-
gación es la optimización de 
las obras de la primera etapa y 
el saneamiento de los terrenos 
de la comunidad de Pusa Pusa, 
en Arequipa, sin que los congre-
sistas adviertan que la trampa 
encubridora de la transferencia 
del proyecto al Minagri, tan 
igual como se pretendió hacer 
con Lomas de Ilo, y que la firma
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+de la Adenda 13 es el acto que 
consumará la inviabilidad total 
y absoluta del ansiado proyecto 
agrícola que se dejó expedito 
en diciembre de 2010 y que los 
gobiernos sucesivos, regionales 
y centrales, por desgracia del 
pueblo arequipeño, han sido 
abandonados.

Sin embargo, la aprobación 
de la Resolución Legislativa que 
autoriza la conformación de 
la Comisión Binacional para 
la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos de las Cuen-
cas Hidrográficas Transfronte-
rizas entre el Perú y Ecuador, 
constituye el reconocimiento 
expreso del Congreso a su des-
gano por el agro y a la incompe-
tencia del Poder Ejecutivo, en 
razón que el dictamen de esta 
resolución aprobado con bom-
bos y platillos, fue aprobado en 
comisión, nade menos que el 
año 2018, manteniéndose en la 
congeladora durante dos años. 
A ello se suma el hecho por el 
cual el Poder Ejecutivo, luego 
de casi 10 años de desinterés, y 
teniendo la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, que les 
facultaba, recién se dan cuenta 
de la necesidad de implementar 
mecanismos de articulación y 
participación intergubernamen-
tal para mejorar la gestión de las 
cuencas transfronterizas con 
el Ecuador, ignorando además 
los precedentes del Proyecto 
Binacional “Puyango-Tumbes”, 
mediatizado y prácticamente 

paralizado por el gobierno con-
yugal y por este gobierno.

Por otro lado, la Ley que crea 
los mercados virtuales, esta es 
una ley declarativa cuyo objeto 
es solo “promover” la creación 
de plataformas digitales, desco-
nociendo que éstas son compe-
tencias propias del ministerio 
de agricultura, no requirién-
dose de una ley que permita o 
autorice el funcionamiento de 
dicha plataforma que en las 
zonas rurales y en el ande cons-
tituye un saludo a la bandera.

En cuanto a la llamada Ley 
de Mercados Itinerantes, que 
modifica la Ley 29676-Ley de 
Promoción del Desarrollo de 
los Mercados de Productores 
Agropecuarios, incluyendo el 
nombre de los mercados itine-
rantes, es igualmente innece-
saria e intrascendente. Estos 
mercados no son sino las anti-
guas “ferias agropecuarias” o 
los conocidos “mercados de la 
chacra a la olla”, que funcionan 
sin necesidad de una ley.

Sobre la 
ampliación de la 
moratoria a los 
transgénicos

Lo de la Ley que amplía la 
moratoria al ingreso y pro-
ducción de Organismos Vivos 
Modificados (OVM) al territo-
rio nacional por un periodo de 
quince años, hemos señalado 
con insistencia que ésta ha 
servido para blindar la incapa-

cidad y la desidia del Minagri y 
de los gobiernos de los últimos 
nueve años en que se aprobó la 
primera moratoria, al no existir 
una sola propuesta de solución 
para cubrir la brecha biotecno-
lógica y le permita a los agricul-
tores contar con semillas mejo-
radas, de alta calidad y rendi-
miento, de efectiva adaptación 
al cambio climático y de mayor 
resistencia a niveles hídricos 
deficitarios y problemas de 
plagas y enfermedades. Nada de 
eso se ha hecho como tampoco 
se ha impulsado la investiga-
ción científica y la innovación 
biotecnológica capaz de con-
tribuir a mejorar los niveles de 
producción, productividad y 
competitividad que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 
Los gobiernos, por el contrario, 
han permitido que ingresen al 
país productos procesados con 
insumos transgénicos, como el 
maíz, soya y otros.

En resumen
Un Pleno Agrario convertido 

en buen criollo, en un saludo a la 
bandera con leyes que en nada o 
muy poco habrán de beneficiar 
a los agricultores del Perú, en 
otras palabras, el Pleno Agrario 
terminó siendo una farsa como 
el “Pleno Agrario”, orquestado 
por el anterior congreso, ambos 
efectuados a espaldas de los 
productores agropecuarios y 
de las organizaciones agrarias 
con legítima representación-
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En el Día Mundial de la Alimentación dos 
expertos aconsejan:

Hay que priorizar el cultivo y 
consumo de productos ecológicos
Para prevenir enfermedades,

 mejorar la nutrición, 
preservar el medio 

ambiente y 
la megabiodiversidad 

1 ¿Qué reflexión le merece el 
lema del Día Mundial de la 
Alimentación para este año: 
“Cultivar, nutrir, preservar. 

Juntos. Nuestras acciones son nues-
tro futuro”?

+
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•Econ. Fer-
nan do Alva-
rado De La 
Fuente, fun-
dador y primer 

presidente de la 
Red de Agricultura 

Ecológica del Perú, fundador 
y expresidente del Consorcio 
Agroecológico Peruano y pro-
motor de la agricultura ecoló-
gica y alimentación saludable 

E
l lema resume de 
manera atinada y 
firme nuestro deber 
de valorar y apoyar 
las prácticas de “cul-
tivar, nutrir y preser-

var” con la visión de una huma-
nidad con salud y bienestar. En 
el caso de “cultivar”, supone 
reconocer el esfuerzo cotidiano 
de nuestros agricultores para 
garantizarnos un sustento dia-
rio. La agricultura familiar pro-
vee 70 % de alimentos que con-
sumimos todos los peruanos y 
durante la emergencia sanitaria 
por la pandemia de la covid-19 
ha seguido suministrando ali-
mentos a las zonas urbanas, 
incluso sorteando limitaciones 
propias de un estado de emer-
gencia. También, la agricul-
tura familiar provee —mayor-
mente— cultivos ecológicos, 
aquellos que nos aseguran una 
nutrición integral, sana, segura 
y sabrosa, y en tal sentido, 
asumimos la segunda palabra 
—“nutrir”— del lema. Apli-

cado al contexto de la pandemia 

actual, los estudios revelan que 
el 85 % de fallecidos arrastra-
ban enfermedades crónicas, la 
mayoría por incorrectos hábitos 
de consumo, y la lección que 
nos deja la pandemia es que 
debemos aprender a alimen-
tarnos mejor para mantener-
nos saludables, incluso resistir 
al ataque de virus y bacterias. 
Debemos priorizar los alimen-
tos nutritivos por encima de 
los productos ultra procesados, 
co-impulsores de las enferme-
dades no transmisibles, que 
provocan 41 millones de muer-
tos al año, equivalente al 71 % 
de las muertes en el mundo. 
Para la tercera palabra del lema 
—“preservar”— la FAO mani-
fiesta en su web “Preservar el 
acceso a alimentos inocuos y 
nutritivos es, y seguirá siendo, 
una parte esencial de la res-
puesta a la enfermedad de la 
covid-19, aseveración certera 
para un país megabiodiverso 
como Perú, fuente innata de 
alimentos sanos, nutritivos y 
seguros. En el lema, también se 
remarca “Juntos”, lo que signi-
fica que de manera colectiva, 
los diversos sectores de la socie-
dad civil (agricultores, cocine-
ros, académicos, amas de casa, 
voluntarios y políticos) se pue-
den lograr muchas cosas, como 
por ejemplo, la ampliación de la 
moratoria al ingreso y cultivo 
de productos transgénicos en 

el país, que esperamos que se 
promulgue pronto. 

•I n g . 
G a b r i e l 

M e j í a 
D u c l ó s , 

director 
adjunto del 

Instituto de 
Desarrollo 

y Medio Ambiente

L
a sostenibilidad de 
los sistemas ali-
mentarios en un 
territorio o un país, 
se basa en una pro-
ducción planificada, 

de acuerdo al potencial de los 
pisos ecológicos y el impulso 
a una producción diversificada 
en la agricultura familiar, con 
el fin de garantizar la seguri-
dad alimentaria del país. Asi-
mismo, se requiere fortalecer la 
cultura alimentaria sustentada 
en productos locales, garanti-
zando alimentos de calidad, 
empezando por los niños (ya 
que una buena alimentación 
es la clave del aprendizaje), 
madres gestantes y grupos vul-
nerables. Además se requiere 
políticas orientadas a defen-
der, preservar y promover el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos genéticos, la 
agrobiodiversidad, las buenas 
prácticas productivas y la cul-
tura milenaria del buen comer 
y el buen vivir. ++

+
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•Mercado saludable: una propuesta para ofrecer alimentos 
saludables de primera calidad, amigable con el medio ambiente y 
comprometido con el comercio justo. 

•Econ. Alvarado De La 
Fuente: Queda claro que la 
información constante, eficien-
temente clara y transparente, 
logra su objetivo de sensibilizar 
para finalmente incorporarse 
en la consciencia de la pobla-
ción, que se decide invertir en 
una alimentación saludable. De 
otro lado, el pensar que los pro-
ductos ecológicos son costosos 
de por sí, es un mito. Por ejem-
plo, las hortalizas ecológicas en 
su amplísima variedad, tienen 
precios muy similares a los del 
producto convencional, a pesar 
de tener una mejor calidad gus-
tativa y de ser más seguros por 
estar libres de contaminantes. 
Si seguimos la recomendación 
de los especialistas, de preparar 
menús que contengan un 50 % 
de vegetales, la mitad de nues-
tro plato ya está resuelto. Luego, 
en el caso de los alimentos de 
origen animal, recordemos lo 
siguiente, proporcionalmente 
se deben consumir en mucha 
menor cantidad e histórica-
mente su producción siempre 
han sido más costosa. Si hoy en 
día los productos de la crianza 

2 La agricultura orgánica o ecológica es la única 
opción para una alimentación sana. ¿Pero cómo 
insertamos a este tipo de alimentos en el patrón 
de consumo del peruano promedio, conside-

rando que por su naturaleza son productos más costosos 
que los provenientes de la agricultura convencional o que 
utiliza agroquímicos?

han bajado de precios se debe a 
métodos que fuerzan el creci-
miento de los animales, pero a 
su vez en desmedro de la cali-
dad y el sabor, por las altas dosis 
de antibióticos, anabólicos y 
hormonas de crecimiento que 
reciben los animales. En gene-
ral, la producción alimentaria 
hoy en día, en su afán de lograr 
“competitividad”, a bajos costos 
de producción, ofrece alimen-
tos baratos, pero de baja calidad 
nutricional, que al final deterio-
ran la salud y obligan a gastar en 
tratamientos médicos.

•Ing. Mejía Duclós: 
El Perú milenario (pre-inca e 

inca), alimentó a 20 millones 
de habitantes, sin usar agro-
químicos, porque había políti-
cas públicas que daban soporte 
a una sociedad donde la activi-
dad esencial era la agricultura. 
En la actualidad, tenemos sufi-
ciente potencial no solo para ser 
autosuficientes y no depender 
de las importaciones, sino para 
convertirnos en un país líder 
en agroecología y gastrono-
mía. Repito lo que se necesita 
son políticas públicas naciona-
les, regionales y locales fuer-
tes para poner en valor los 84 
pisos, cuencas, microcuencas y 
la cuantiosa agrobiodiversidad. 
Un producto ecológico no nece-
sariamente tiene que ser caro, 
si es que seguimos el ejemplo 
de la región Huancavelica, que 
está impulsando programas y 
proyectos de agricultura orgá-
nica o ecológico, con el fin de 
convertirse en la “región verde” 
de Sudamérica.   +

+
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•Producción orgánica: Ing. Gabriel Mejía: “Esperamos que el 
nuevo Viceministerio de Agricultura Familiar, implemente un gran 
Programa Nacional de Producción Orgánica o Ecológica e impulse 
en forma masiva el Sistema de Garantía Participativa en la agri-
cultura familiar”.3 Existe la inten-

ción del gobierno 
nacional de eli-
minar el pago de 

IGV al 100 % de agroquí-
micos y fertilizantes, ¿de 
concretarse ese anuncio 
qué impacto tendría esa 
medida en la agroecolo-
gía?

Si todas las regiones y gobier-
nos municipales replicarían 
esa experiencia en sus juris-
dicciones máximo en 10 años, 
desaparecería la agricultura 
quimificada. También es impor-
tante, promover ecoferias para 
facilitar el acceso de productos 
limpios, a toda la población, 
incluyendo a los estratos más 
pobres, como las que se reali-
zan en los distritos de Panao y 
Chaglla, Huánuco.

•Econ. Alvarado De La 
Fuente: La eliminación del 
IGV a los agroquímicos, inclui-
dos fertilizantes, alentará a los 
productores convencionales a 
incrementar su uso, pudién-
dose generar un incremento —
temporal— en la producción 
y en la oferta, y acarrear una 
baja de precios ante la sobreo-
ferta, afectando la economía 
de los pequeños productores. 
Los únicos ganadores serán las 
distribuidoras de esos agroin-
sumos sintéticos que se verán 
favorecidas a costa de empo-

brecer y endeudar la pequeña 
agricultura, seguramente la de 
tipo familiar, y de paso, empo-
breciendo y contaminando los 
recursos naturales, debilitando 
la fertilidad natural de sus sue-

los, y aumentando la incidencia 

de plagas. 

• Ing Mejía Duclós: Por 

principios, siempre se debe pro-

mover la producción, oferta y 

comercialización de productos 

agroecológicos locales, regiona-

les y nacionales, obtenidos con 

abonos orgánicos y con contro-

ladores de plagas y enfermeda-

des. Pienso que la exoneración 

del pago del IGV a los agroquí-

micos y fertilizantes sintéticos 

es una medida contraprodu-

cente para los intereses de la 

agroecología. 

4 ¿Es posible volver a nuestras raíces, es decir, 
convertir a la agricultura convencional en 
orgánica, incluso porque ésta permite la con-
servación y el aprovechamiento racional de la 

biodiversidad nacional? ¿Qué planteamientos concretos 
haría Ud. para reducir el uso de agroquímicos en la pro-
ducción de alimentos? 

•Econ. Alvarado De La 
Fuente: Nuestra labor ini-
ciada en la década de los 80 ya 

está dando frutos y la exigencia 

de la demanda está impulsando 

la oferta. Si Perú tiene 100 mil +

+
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•Econ. Alvarado De La 
Fuente: Somos afortunados 
de haber nacido en Perú, una de 
las cinco culturas agrarias más 
importantes de la historia, uno 
de los siete países más biodi-
versos del mundo, con una de 
las gastronomías más recono-
cidas y queridas en pleno cre-
cimiento, con cocineros galar-
donados a nivel internacional 
de gran sensibilidad social. 
Asimismo, con una producción 
ecológica para exportación y 
consumo interno en continuo 
crecimiento. Por ello, es de espe-
rar que la filosofía de Slow Food 
calce sin esfuerzo con todas 
estas ventajas comparativas de 
Perú. Nuestro pendiente sigue 
siendo mejorar las condiciones 
de nuestros pequeños produc-
tores de la agricultura familiar 
con instrumentos legales que se 

5 ¿Cómo llevamos a la práctica la filosofía del 
movimiento internacional “Slow Food” que un 
alimento debe ser bueno para el que lo consume, 
limpio con el medio ambiente y justo con el que 

lo produce?

adecúen a su realidad y consti-
tuyan un real apoyo a sus nece-
sidades.

•Ing. Mejía Duclós: 
Estoy convencido que la mejor 
estrategia nacional para impul-
sar la alimentación saludable, es 
priorizar el consumo de alimen-
tos sanos que cuiden la salud 
de las personas y del medio 
ambiente y este esfuerzo debe 
empezar por el colegio, donde 
los niños, junto con los padres 
de familia reciban aprendan 
a identificar los beneficios 
nutricionales de los alimentos 
locales y revalorar de la cultura 
alimentaria local. Todo proceso 
de cambio debe partir desde las 
escuelas, garantizando que las 
nuevas generaciones tengan 
una vida saludable y mejoras 
sustantivas en el proceso edu-
cativo-

productores ecológicos certi-
ficados es señal objetiva que la 
razón radica en la existencia de 
una demanda mundial de cien 
mil millones de dólares y todo 
indica que la pandemia está gene-
rando una mayor demanda aún. 
Lo mismo está sucediendo en 
nuestro mercado local, los pro-
ductores ecológicos están incre-
mentando sus ventas de reparto 
a domicilio porque un mayor 
número de personas comprende 
la importancia de una nutrición 
correcta para evitar o enfrentar 
el coronavirus o cualquier otro 
patógeno. Aquellos producto-
res que avancen en la aplica-
ción de técnicas agroecológicas, 
obviando el uso de agroquímicos 
serán los aceptados, pues el mer-
cado manda y el mercado quiere 
alimentos saludables.

• Ing. Mejía Duclós: 
Muchos como lo decía nuestro 
primer ministro del Ambiente, 
Dr. Antonio Brack, “visiona-
mos un Perú emprendedor que 
potencie sus recursos naturales 
y su extraordinaria biodiversi-
dad (de costa, sierra y selva) y 
que lidere en América Latina y 
en el mundo un proceso de for-
talecimiento de la agricultura 
ecológica, a partir de la agricul-
tura familiar diversificada”. Se 
necesita fortalecer la histórica 
Alianza Cocinero-Campesino 
en escala nacional. Esperamos 
que el nuevo Viceministe-
rio de Agricultura Familiar, 

implemente un gran Programa 
Nacional de Producción Orgá-
nica o Ecológica e impulse en 
forma masiva el Sistema de 
Garantía Participativa (SGP) 
en la agricultura familiar, de 
modo que 2 millones de pro-
ductores cuenten con certifi-
cación orgánica. Asimismo, el 

Congreso de la República debe 
aprobar de una vez la ley (que 
está en trámite) para que se eli-
mine en el Perú los agroquími-
cos de etiqueta roja y al mismo 
tiempo, fomente la producción 
y uso masivo de abonos orgáni-
cos producidos por las propias 
organizaciones de productores.

+
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H
an transcurrido más de 
siete meses en que nues-
tro país sigue afrontando 
una pandemia sin pre-
cedentes como la del co-
vid-19, y en ese escenario, 

toda la cadena del sector agrícola vie-
ne desplegando denodados esfuer-
zos para garantizar la producción de 
alimentos tanto para el consumo in-
terno, como para la exportación.

Es en ese sentido que, el Comi-
té para la Protección de Cultivos 
(PROTEC) de la Cámara de Comer-
cio de Lima, reconoce la labor coti-
diana de los agricultores quienes, su-
perando situaciones adversas, ponen 
en la mesa de todos los peruanos una 
diversidad de alimentos frescos y nu-
tritivos a precios muy competitivos.

Así mismo, desde PROTEC, como 
líderes de la industria de protección 
de cultivos en el país, hacemos un 
llamado a los agricultores a seguir 
cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad dispuestos por el Go-
bierno Central y como actores de la 
cadena agroalimentaria, a través de 
soluciones para la sanidad vegetal, 
estamos plenamente identificados 
y comprometidos con los producto-
res agrícolas del país. 

En esa misma línea, desde PRO-
TEC nos unimos al llamado de la 
FAO, en el DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN, promoviendo la 
solidaridad entre la población perua-
na y empatía con los agricultores. 
La FAO, denominó al Día Mundial 
de la Alimentación (16 de octubre) 
“Cultivar, nutrir, preservar jun-
tos”, con el objetivo de hacer un ho-
menaje a los  #HéroesdelaAlimen-

Nuevo período con responsabilidad 
social y ambiental

tación  de todo el mundo que siembran, 
cultivan, pescan y transportan los alimen-
tos en todo el mundo. 

Todos somos conscientes que la pan-
demia mundial, modificó por completo 
dicha celebración, por lo que la FAO ha 
hecho un llamado mundial a la solidari-
dad para conseguir que los alimentos sa-
ludables lleguen a todos los rincones del 
planeta, especialmente a los lugares más 
desfavorecidos y que han resultado más 
dañados por la crisis del covid-19. 

Desde PROTEC, nos unimos al llama-
do mundial de la FAO.  

•Campesinos  cosechando quinua.  

 • Ing. Agr. Rubén Carrasco
De La ma, Presidente ree-
lecto de PROTEC.

NUEVA DIRECTIVA PROTEC
El 8 de octubre, coincidiendo con la renovación de la Junta Directiva de la 

Cámara de Comercio de Lima para el período 2020-2021, PROTEC reno-
vó también su Junta Directiva para el mismo período, quedando reelegido 
como Presidente el Sr. Rubén Carrasco De Lama (Agriland Global S.A.C), 
el Sr. Mauricio Salgado Gerbi como Vicepresidente (Aris Agro), el Sr. Ge-
naro Lira como tesorero (Avgust Crop Protection), y los vocales, el Sr. Hé-
ctor Guerra García (Grupo Silvestre), Sr. Rudy Becker (Soltagro), Sr. Aldo 
Franciscolo (Fausto Piaggio S.A.) y Sr. Vicente Chang Say (Pastpresidente, 
independiente). Así mismo, la Sra. Mirna Zuzunaga, por su amplia trayec-
toria y eficiencia en su gestión, fue ratificada como gerente del gremio- 
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E
sta publicación nació 
con buenos augu-
rios y parabienes de 
su legión de lecto-
res. Ellos ponderan 
la experiencia de 

sus protagonistas, ganada a 
través de diversos medios de 
comunicación, lo cual cons-
tituye garantía para abordar, 
con madurez y equilibrio, los 
temas que tienen que ver con 

un sector muy delicado, como 
es el de la alimentación de los 
peruanos. Somos un país esen-
cialmente agrario que pervive 
durante milenios en la tarea 
de generar nuevos productos 
para alimentar a los peruanos 
y al mundo. AGROPERÚ 
Informa se suma a esa tarea 
y agradece el reconocimiento de 
lo que somos objeto. Aquí, una 
muestra: 

•Econ. Milton Von 
Hesse, exministro de 
Agricultura y Riego

E stoy seguro que AGRO-
PERÚ Informa  ha 
nacido para contribuir 

al desarrollo económico del 
país, con base en el agro.
Muchos éxitos para todo 
el equipo de la nueva revista, 
en especial para Alfredo Tri-
nidad Ardiles-

Una publicación que nace para defender al agro

Buenos augurios

•El equipo: Sres. Alejandro Trinidad Ardiles, gerente comercial; Lizandro Ardiles Huaranga, jefe 
de informes especiales; Soledad Trinidad Ardiles, administradora; Teobaldo Ardiles Torres, jefe de 
fotografía; Caroline Trinidad Ardiles, diseño y pre-prensa digital; Onésimo León Macedo, logística; 
Julián Cortez Sánchez, director general; Alfredo Trinidad Ardiles, gerente general; Diana Trinidad 
Colonia, coordinadora general social media; Miriam Trinidad Ardiles, directora periodística; Lelis 
Aniceto Sarmiento, jefe de marketing, y Robinson León Trinidad, jefe de contenidos técnicos. Todos 
ellos, incluyendo a la joven periodista Ani Torres Lam —quien no aparece en la foto—, forman el equipo 
de la nueva revista AGROPERÚ Informa, que surge como como un medio independiente y pluralista, 
comprometido con el servicio al agro nacional, el desarrollo de este sector y el progreso de 2.2 millones 
de productores que garantizan la alimentación de 32 millones de peruanos. 

+
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•Lic. Edgardo 
Jiménez Romero, 
escritor y periodista 
agrario

E stoy seguro que los her-
manos Trinidad Ardi-
les han captado la esen-

cia y el ideal del hermano 
mayor, para que los plasmen 

en AGROPERÚ Informa 
en cuyas páginas los protago-
nistas deben ser los pequeños 
productores que garantizan la 
seguridad alimentaria.

Larga vida a este nuevo 
medio de comunicación que 
nace en una de las situaciones 
más difíciles de nuestro país, 
pero estoy seguro que marca-
rán un profundo surco para 
sembrar innovadoras ideas en 
favor del agro y el periodismo 
especializado del Perú-

•  Dr. Mario E. Tapia 
Núñez, especialista 
en sistemas andinos

E stimado amigos de AGRO-
PERÚ Informa mis sin-
ceras felicitaciones por 

todos los años dedicados a la 
información valedera de nuestro 
agro, así como por la renovada 
emisión de una nueva etapa.

Hoy más que nunca se nece-
sita conocer nuestra realidad 
y potencialidades del diverso 
mundo agrario peruano, para 
protegerlo y valorarlo.

Estaré siempre atento y dis-
puesto a cooperar en la medida 
de mis posibilidades y capaci-
dades. Muchos éxitos- 

•Ing. Gabriel Mejía Duclós, director adjunto 
del Instituto de Desarrollo 
y Medio Ambiente (IDMA)

S olo el hecho de atreverse a iniciar un nuevo proyecto, tiene 

un valor capital, muchos proyectos solo quedan en el 

intento. Mi saludo y reconocimiento por lanzarse a compe-

tir, desde el inicio de una cuenca, que con esfuerzo y convicción 

pueden convertirse en un caudaloso río que colecta el agua de 

todas las quebradas y microcuencas, hasta llegar a la inmensi-

dad del mar…

Espero que la revista AGROPERÚ Informa se convierta 

en defensora, promotora y vocera de la agricultura familiar; 

así como de la agrobiodiversidad, la siembra y cosecha de 

agua, entre otros temas importantes.

La única política agraria que se mantiene vigente durante la 

vida republicana es la que favorece a la agricultura de exporta-

ción, en cuyo sector se invierten miles de millones de soles en 

proyectos hidroenergéticos para irrigar los valles de la costa, 

y luego subastar las tierras en favor de empresas y grupos de 

poder que invierten para exportar, dejando como última rueda 

del coche a la agricultura familiar que es la que para la olla en 

el mercado nacional.

“Si AGROPERÚ Informa sabe mantener por convicción 

ese vínculo existencial con el agro y las organizaciones del 

campo, abriendo ventanas para impulsar ideas y políticas públi-

cas, se ganará el respeto del sector, porque ponerse del lado del 

agro nacional requiere valentía y convicción”.

Mis mejores éxitos, amigos-

•Dr. Carlos Pomareda Benel, consultor 
internacional

E stimada, Miriam: acabo de recibir el primer número 

de  AGROPERÚ Informa y estoy muy complacido 
por esta nueva iniciativa. La felicito a usted y toda la 

familia de la nueva revista.
Un cordial saludo-

+

+
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•Lic. Carmen Julia
Torres Ayudante,
directora de la Revista 
Trayectos de Chiclayo

E stimada, Miriam: qué ale-
gría sentí al recibir y leer 
este maravilloso aporte a 

la agricultura nacional, que 
seguirá siendo la voz de los no 
escuchados, la orientación a 
los olvidados y el alcance de la 
tecnología a los postergados; 
es la gran tarea que ustedes 
inician como depositarios del 
legado de Reynaldo Trinidad 
Ardiles.

Los tiempos difíciles obligan 
a repensar la forma de afron-
tar o enfrentar una situación 
como la que vivimos e ima-
gino, surgió la idea de innovar 
desplegando un gran esfuerzo, 
pero con la ventaja que les da, 
el ser una fuerza monolítica, 
resultado de la unión familiar, 
la experiencia, el desarrollo 
de capacidades, el conoci-
miento de la realidad agraria, 
el haber integrado profesiona-
les expertos al equipo de tra-
bajo, consolidando el grupo 
homogéneo que se advierte en 

este ejemplar de AGROPERÚ 
Informa.

TRAYECTOS, la hermana 
menor de ustedes orientada a la 
temática de turismo y conser-
vación del ambiente, que contó 
desde el inicio con el incondi-
cional respaldo, motivación y 

consejería del amigo y hermano 

Reynaldo Trinidad Ardiles, 

reafirma una vez más su grati-

tud por siempre.

Como directora de TRAYEC-
TOS saludo el advenimiento de 

AGROPERÚ Informa augu-

rándole éxitos y larga vida en la 

contribución al desarrollo del 

agro nacional. Un abrazo.

•Econ. César 
Armando Romero, 
especialista 
en agronegocios y 
negocios 
internacionales 

M i saludo y felicitación 

a todos los miem-

bros del equipo de 

AGROPERÚ Informa 
por el lanzamiento del pri-

mer número de esta valiosa 

revista que será de mucha 

utilidad a todos los produc-

tores, investigadores y estu-

diantes del agro peruano.

Les deseo muchos éxitos 

y una larga vida, deseando 

se constituya en la voz y 

el sentimiento profundo 

del agricultor peruano, 

teniendo como divisa su 

constante defensa de los 

más necesitados del país.

Estaremos presentes siem-

pre que nos llame AGRO-
PERÚ Informa-

•Ing. Zoot. 
Agustín Pallete 
Pallete, profesor 
visitante de la 
Facultad de 
Zootecnia de la 
UNA-La Molina

E stimados y distinguidos 
amigos: 

Que agradable sor-
presa, siempre con variado 
contenido y de calidad inme-
jorable. Mis mejores deseos 
de continuidad y éxitos.

Un afectuoso saludo-

•Lic. Delia Sánchez
Pisco, responsable
de Rediagro

F elicitaciones a los her-
manos Trinidad Ardiles 
y demás integrantes del 

equipo que hace posible el naci-
miento de este nuevo vocero 

del agro nacional, AGRO-
PERÚ Informa Les auguro 
muchos éxitos, pues tienen el 
conocimiento, la experiencia 
y el temple guerrero necesario 
para convertirla en la revista 
especializada más importante 
del país.

Ya nació la criatura, ahora a 
nutrirla con la voz del artífice 
del campo y la sabiduría de los 
conocedores y referentes del 
agro. Desde hoy esperaré mes a 

mes la llegada de AGROPERÚ 
Informa mientras sigo sus 
avances por Facebook y página 
web- +

+
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•Dr. César Guarniz Vigo, presidente
de Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú

F elicitamos el nacimiento del nuevo 
vocero del agro nacional. Bendiciones a 
todo el equipo, cuyos integrantes tienen 

raíces agrarias y campesinas- 

•Sr. Oswaldo Huanay Davirán,
presidente de CORPAPA-Junín

Y a era tiempo que surja una nueva 
revista con amplia visión del agro 

nacional e internacional y que 

emplea las tecnologías de la información 

y comunicación para enseñar a los agri-

cultores, como lo está haciendo AGRO-
PERÚ Informa-

•Ing. Antero Cruzado Peña, 
investigador y revalorador de los
alimentos en Cajamarca

¡ Larga existencia revista AGROPERÚ 
Informa!, esperamos que esté a la 

altura de su gran nombre, y defienda la 

biodiversidad alimentaria y a los agricultores 

del agro del Perú, sin conveniencia-

•Ing. Javier Ravello 
Chávez, director 
ejecutivo de la ONG CICRA de 
Huancavelica

¡ Felicitaciones! AGROPERÚ In for-
 ma nace para defender y promo-

ver el desarrollo rural integral, y 

la revaloración de los recursos natu-

rales-

•Ing. Rosario Terrones Silva, presidenta
de ANPE-Cajamarca

P or fin una nueva publicación especializada en 
agro. Conozco el compromiso del equipo de la 

flamante revista AGROPERÚ Informa  con 
el agro nacional, y la pasión de los reporteros que 
bajan al llano a beber de la misma fuente- 

•Sra. Mérida Iriarte La Rosa, 
embajadora de la gastronomía 
ayacuchana

P or lo visto en la primera edición de la revista 

AGROPERÚ Informa mi impresión es 
que esta publicación nació para defender 

a la pequeña agricultura, la agrobiodiversi-
dad y a los agricultores conservacionistas que 
aman a la Pachamama-

+
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MICHELLE 
ANNELIESE 
PETER OCAMPO
BELLEZA, 
TALENTO Y 
CREATIVIDAD

L
a única forma de reacti-
var la economía y supe-
rar la crítica situación de 
la sociedad peruana, en 
un plazo relativamente 
corto, es aplicando los 

conocimientos acumulados en 
los trabajos de campo y en la uni-
versidad. Si no hay educación, no 
hay progreso. Viene esta frase para 
saludar a Michelle Anneliese 
Peter Ocampo, Miss World 
Perú Lambayeque, quien estudia 
Administración de los Negocios 
Internacionales en la UTP y tiene 
una visión muy clara del desarro-
llo agrario de su región.

Michelle nació en la tierra 
de los huerequeques el 30 de 
julio de 1999, siendo su padre 
un alemán promotor de la cul-
tura norteña y su madre una 
peruana impulsora del agro.

Michelle considera que entre 
las propuestas para desarrollar 
Lambayeque se debe incluir la 
participación de los producto-
res, la autoridad y los expertos 
en comercio exterior para con-
solidar la oferta exportable de 
los productos típicos entre los 
que destaca el algodón nativo 
de colores, la pitahaya y loche 

que se siembran en los valles coste-
ros; así como el aguaymanto, papas 
nativas, quinua, sauco, hongos 
comestibles y café producidos 
en los distritos de Incahuasi y 
Cañaris, que tienen elevados 
índices de pobreza, de esta 
forma contribuir al desarrollo 
económico local.

Michelle ha tenido la opor-
tunidad de viajar por la costa y 
la sierra de esta parte del país, 
habiendo dialogado con los 
pobladores andinos y los 
líderes comunales, para reco-
ger sus anhelos e intereses. Ese 
acercamiento lo fue adquirido 
a través de su madre la Ing. 
Patricia Ocampo Escalante 
y otros familiares vincula-
dos al desarrollo agrario en 
diversas partes del país. 

Ella dice: “Gracias a 
este vínculo familiar 
he podido conocer los 
recursos genéticos 
lambayecanos que 
cuentan con enorme 
potencial de expor-
tación. Puedo decir con orgullo que 
vivo enamorada del país que me vio 
nacer; por eso asumo este nuevo reto que me per-
mite, desde mi cargo, promover la belleza paisajística de Lamba-
yeque; la riqueza de su cultura, historia, geografía, arqueología; la 
calidez y amabilidad de su gente; la abundancia de los recursos de 
flora y fauna, la protección del medioambiente, porque es el legado 
que entregaremos a las futuras generaciones”.

Michelle, quien en su niñez y juventud ha practicado gimna-
sia, karate, atletismo, tenis, además de natación, hizo propicia la 
oportunidad para felicitar y desear éxito a la revista AGROPERÚ 
Informa. Ella es un ejemplo de las nuevas generaciones de jóve-
nes emprendedores, interesados en el desarrollo del país-
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• Alimentación: muestra 
de algunos alimentos propios 
del Perú que todos 
deberíamos consumir.

Por qué y cómo atender a la 
pequeña 
agricultura

L
a pequeña agricul-

tura en el Perú es “la 
agricultura” y es la 

base de la segu-

ridad alimentaria 

de la población con 

menos recursos. Para producir 

y comercializar sus productos, 

especialmente desde la sierra 

y selva, enfrentan condiciones 

adversas: está mayormente ubi-

cada en zonas de alta vulnerabi-

lidad climática, suelos degrada-

dos y limitado acceso. A ello se +

Escribe: 
Dr. Carlos 
Pomareda Benel 
(cpomareda6@
gmail.com)
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• Tecnificación del riego: el sistema de riego por aspersión 
es el más empleado en la sierra para regar pastos y otros cultivos 
propios de la zona.

+

+suman las condiciones creadas 
por la covid-19 y las inequida-
des y estructuras de poder que 
controlan los mercados. Todas 
estas son condiciones que 
demandan soluciones. 

Apuntando a ese objetivo 
voy a sugerir algunas medidas 
orientadas a atender las impos-
tergables necesidades de este 
subsector. 

Reconocer la 
dimensión 
social

La agricultura familiar 
con menos de cinco hectáreas 
representa el 40.3 % del total de 
unidades agropecuarias (UA) y 
abarca el 5.3 % de la tierra agrí-
cola, según el Censo Agrope-
cuario del 2012. Entre el 1994 
y 2012, el total de UA pasó de 
1.74 a 2.21 millones; el mayor 
incremento se dio en las UAs de 
menos de 5 ha, que pasaron de 
1.29 a 1.81 millones. En estas 
UA prevalecen los sistemas 
diversificados como parte de la 
estrategia de seguridad alimen-
taria familiar. Estas condiciones 
estructurales deben recono-
cerse en forma explícita.

Priorizar 
el consumo
de alimentos 
nacionales

Los pequeños agricultores 
garantizan la seguridad ali-

mentaria y la conservación de 

la agrobiodiversidad, base 

de la gastronomía nacional. 

Sin embargo, los productos 

nacionales compiten con ali-

mentos importados que han 

calado en la dieta nacional. Se 

requiere fomentar el consumo 

de productos autóctonos, más 

nutritivos y saludables, con 
lo cual se generaría mayores 
ingresos para los pequeños 
productores.

Superar las 
limitantes de 
la conectividad 
vial

En los Andes y la Amazonía 

la baja conectividad vial entre 

los centros de producción y los 

mercados tiene alta incidencia 

en los costos y pérdidas post 

cosecha, especialmente de los 

productos perecederos como 

las frutas y verduras. También 

limita el traslado de semillas 
e insumos y contratar servi-
cios de sanidad y asistencia 
técnica. Producir y comer-
cializar con más valor agre-
gado reduciría las pérdidas de 
productos y generaría efectos 
multiplicadores en las econo-
mías locales.

Aprovechar la 
conectividad 
electrónica

En el espacio rural ha mejo-
rado la conectividad electró-
nica, especialmente en los 
Andes y la Amazonía, donde 
el 80 % de los hogares rura-
les cuentan con ese servicio; 
pero hasta ahora ampliamente 
desaprovechado en la agricul-
tura. Se requiere renovar el sis-

tema de extensión para proveer 

información que contribuya a la 

productividad y el aprovecha-

miento de las oportunidades 
de negocios.

INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú36

•Estrategia clave: la innovación tecnológica es una de las claves 
para sacar de la pobreza a la agricultura familiar.

+

Motivación y 
mensaje 
positivo para 
la renovación 
generacional

Es tradicional difundir la 
imagen de la agricultura de 
pequeña escala, especialmente 

en la sierra, como una “no 
opción”, lo cual desalienta el 

interés, especialmente de los 

jóvenes, por dedicarse a esa 

actividad. Sin embargo, existen 

muchos casos de pequeños pro-

ductores jóvenes exitosos que 

están incursionando el cultivo 

y comercialización de flores, 

cuyes y otros productos. Esas 

experiencias se deben replicar 

a nivel nacional. El Estado debe 
financiar programas atractivos 
para los jóvenes que les incen-
tive a dedicarse a negocios liga-
dos a la agricultura y reducir la 
migración del campo a la ciu-
dad. 

Democratiza-
ción del riego 
tecnificado

El agro de la sierra depende 
de las lluvias estacionales, cada 
vez más inestables, y donde 
existe infraestructura de riego, 
cuenta con unas pocas horas 
de agua y largos intervalos de 
turno. Es necesario tecnifi-
car masivamente el riego efi-
ciente para lo cual el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI), en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales, 
deberían rediseñar la estrategia 
usando sistemas de bajos cos-
tos de inversión aprovechables 
por los productores de menor 
escala.

Difundir 
innovaciones 
tecnológicas

La innovación en la agricul-
tura se ha dado en los últimos 
años, pero aún hay muchos 
pequeños productores al mar-
gen de los beneficios de este 
servicio. Las experiencias que 
muestran el Programa Nacional 
de Innovación Agraria del INIA, 
Sierra y Selva Exportadora, pro-
yectos estatales e iniciativas 
privadas, demuestran que la 
aplicación de innovaciones 
tecnológicas, especialmente 
para generar más valor agre-
gado, ha sido posible entre 

pequeños productores organi-
zados.

Mejorar la 
asociatividad

Fortalecer a las organiza-
ciones de pequeños produc-
tores agrarios es urgente para 
que éstos tengan capacidad de 
gestión, negociación y acce-
der a diversos servicios priva-
dos y programas del Estado. Es 
urgente superar la realidad que 
solo el 23 % de los productores 
del Perú esté afiliado a una aso-
ciación o cooperativa. 

Mejor 
equipamiento 
de las UAs

El esfuerzo físico en el campo 
es fuerte y conduce a una baja 
productividad. Una gran parte 
de las 1.8 millones de UAs de 
menos de 5 ha, donde partici-
pan 3.4 personas por unidad 
familiar, no cuentan con equi-

+
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pos adecuados, lo que dificulta 
el trabajo de las personas. Hay 
muchas opciones y es necesario 
apoyar su uso.

Renovar los 
sistemas de 
financiamiento

Urge establecer instrumentos 
financieros creativos y meca-
nismos ágiles que movilicen 
dinero del sistema financiero 
formal hacia los operadores 
que pueden atender a los usua-
rios rurales. Con estos cambios, 
se beneficiaría a un universo 
importante de pequeños pro-
ductores agrarios, frente a 10 % 
de quienes tiene acceso a ese 

servicio en la actualidad. Ade-
más, se combatiría la informa-
lidad, donde predominan las 
tasas de usura.

Comentario 
Final

Claro está que para lograr 
el desarrollo de la agricultura 
familiar de menor escala se 
requieren otras medidas com-
plementarias, pero creo que 
la actual situación por la que 
atraviesa este subsector, la apli-
cación de estas medidas plan-
teadas ayudaría a superar sus 
principales limitaciones. 

Esto requiere reorienta-
ción de los recursos públicos, 

motivación para la acción más 
efectiva en las entidades del 
Estado, especialmente para 
redoblar el trabajo del Ministe-
rio de Agricultura y Riego y sus 
dependencias; y la inversión 
de los gobiernos regionales y 
municipales, pues es en esos 
territorios donde se desarrolla 
la agricultura y donde existen 
los fondos del canon minero y 
gasífero que se deben aprove-
char mejor. 

Si la atención a los produc-
tores de pequeña escala fue 
siempre una necesidad, pero 
atendida a medias, ahora es 
una responsabilidad ineludi-
ble-

+

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Unidad de Producción “Corpacancha”, distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, 

región Junín

INFORMES: Celular 937416309
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— Dr. Bruzzone, ¿qué cantidad 

de semillas de arroz se usa por 

campaña agrícola?

— De acuerdo a una reciente 

información del INIA, la tasa 

actual de uso de semilla cer-

tificada de arroz en el Perú, es 

de aproximadamente 52 %. Si 

tomamos en cuenta que en el 

país se siembran, de acuerdo 

al Ministerio de Agricultura y 

Riego, alrededor de 416,000 

hectáreas de arroz, podemos 

estimar que se usa 17,305.6 

toneladas de semilla certifi-

cada. 

— Con relación a la campaña 

anterior, ¿cómo ha evolucio-

nado el precio de la semilla? 

— Los precios se mantienen 

básicamente estables, con ligera 

tendencia al alza en la selva, y 

ligera tendencia a la baja en la 

costa. Existen algunas diferen-

cias de precio en función de la 

demanda de las variedades. Por 

el retraso en la temporada de 

siembra en algunos valles de la 

costa, el precio de la semilla se 

ha reducido ligeramente.

— Por ejemplo…

— Actualmente estamos obser-

vando una ligera reducción en 

el precio del arroz cáscara de las 

variedades tipo IR43, mientras 

que el precio de las variedades 

Así informa el Dr. 
Carlos Bruzzone 

Córdova, director 
de Investigación y 

Desarrollo 
de Hacienda 

El Potrero S.A.

•La empresa Hacienda El Potrero es la única empresa nacional 
que produce y vende semillas de arroz bioactivada, es decir, con 
tratamiento innovador.

Para atender la demanda en la presente 
campaña agrícola

¡Hay disponibilidad de 
semillas certificadas de 
arroz!

+
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•Dr. Carlos 
Bruzzone 
Córdova, 
director de 
Investigación 
y  Desarrollo 
de Hacienda 
El Potrero 
S.A.

espacio
para

CERTIFICA-
DORA GVR

tipo Capirona se está mante-

niendo. Estas fluctuaciones 

de precio entre variedades 

son frecuentes y varían de un 

momento a otro, dependiendo 

de la demanda.

— ¿Hacienda El Potrero tiene 

en stock semillas de arroz para 

atender la demanda en la pre-

sente campaña?

— Así es. Hacienda El Potrero 

tiene una amplia disponibili-

dad de semilla para atender la 

demanda de los productores 

de arroz. Contamos con las 

variedades registradas por 

nuestra empresa: El Valor, 

Fedearroz 60 y HP 101 Pla-

zas, así como Tinajones y La 

Esperanza.

— ¿Cuál de ellas tiene mayor 

demanda?

— En la Amazonía, la varie-

dad de mayor demanda es El 

Valor, seguida de Fedearroz 

60, HP 101 Plazas y La Espe-

ranza. Mientras que en la costa 

norte, Tinajones es la variedad 

más demandada, seguida por 

El Valor, que se encuentra en 

plena expansión.

— ¿Qué últimas innovaciones 

han desarrollado? 

— Hemos puesto a disposi-

ción de los productores de 

arroz dos presentaciones: se 

trata de “Semillas El Potrero”, 

con un tratamiento especial de 

semilla, para aquellos produc-

tores que privilegian la calidad 

sobre el precio. La otra es “4 

x 4”, para aquellos producto-

res que prefieren un menor 

precio, con el 

tratamiento 

c o nv e n c i o -

nal que pue-

den encon-

trar en otras 

marcas, pero 

con la garan-

tía de pureza 

que sólo les 

puede ofrecer 

Hacienda El 

Potrero-
………............

•Nota de re-

dacción: cabe 

informar que 

las estaciones 

experimenta-

les del norte y la Amazonía, así 

como las firmas Agrisinor S.A. 

de Lambayeque y Semillas de 

Norte de Guadalupe, La Liber-

tad, producen semillas de arroz 

de alta calidad genética-

+
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1) Brindamos el servicio de certificación a los pro-
ductores de semillas: arroz, maíz, algodón, legu-
minosas, papas y cereales.

2) Contamos con un laboratorio acreditado, por la 
autoridad de semillas, con las reglas del ISTA.

3) Tenemos 9 años en el servicio de certificación 
de semillas.

4) Contamos con 2 oficinas en la ciudad de Chiclayo 
y en Jaén (Cajamarca).

5) Nuestro ámbito de acción es en 7 regiones del Perú.

6) Brindamos el servicio de análisis de semillas. 

•Calle Cánepa N° 428, Urb. La Primavera, 1ra. 
Etapa – Chiclayo. Telf. (074) 619316. Cel. 979031140. 
E-Mail : cert i f icadoracosta@gmail .com y 
selvacertificadora@hotmail.com

•Esquina Eduardo Bravo con Orellana s/n Dpto. 504, 
sector Huayacán, Jaén, Cajamarca.
Teléfono Ing. Carlos Chavez 959 995 399 (selva)
Teléfono Ing. Gerardo Villalva 979 031 140 (costa)
Teléfono fijo de Certificadora 074 - 619316 (costa) 

Ing. Gerardo Villalva Ramírez, Gerente General 
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L
a población mun-
dial camina a ser 10 
billones de personas 
en el 2050. Según la 
FAO, será necesario 
aumentar la produc-

ción de alimentos en un 50 a 
70 % para atender las necesi-
dades de 2 a 3 billones de per-
sonas que serán adicionadas a 
la población existente.

Esto se torna todavía más 
preocupante si consideramos 
que existen más de 800 millo-
nes de personas que pasan 
hambre y aproximadamente 
1 billón que sufre de alguna 
enfermedad debido a carencias 
nutricionales.

La agricultura es el camino 
para la producción de alimen-
tos, más otros factores deben 
ser solucionados para atenuar 
esta situación, dentro de ellos 
es el control del crecimiento 
demográfico, facilidad de acce-
sos y reducción significativa de 
los desperdicios de los alimen-
tos, que actualmente representa 
un 30 a 40 % de la producción 
mundial de alimentos. 

Para producir más alimen-
tos existen dos caminos; incre-
mentarse el área cultivada o el 
aumento de la productividad. 
La condición más viable es 
aumentar el rendimiento de los 
cultivos, es decir producir más 
alimentos por área. Sin embargo, 

también existen limitaciones 
para ello, como es el caso de sue-
los de baja fertilidad, la escasez 
de agua y el aumento de tempe-
ratura en algunas zonas por el 
efecto del cambio climático.

Manejo adecuado
En el caso del Perú, existen 

diferencias notorias entre los 
rendimientos de los cultivos 
tradicionales (arroz, papa, 
maíz, caña, etc), los cuales 

están muy por debajo a los 
obtenidos en la región; mien-
tras que en el caso de los cul-
tivos de exportación los ren-
dimientos en muchos de ellos 
superan el promedio mundial. 
Por tanto, existe una brecha 
grande en lograr incrementar 
los rendimientos de los culti-
vos tradicionales y aquí juega 
un papel importante el manejo 
adecuado de los fertilizantes.

El Perú es un país básica-
mente importador de fertili-

Rol de los fertilizantes 
en la producción 
mundial de alimentos

• En nuestro país existen diferencias notorias entre los rendimientos 
de los cultivos tradicionales, como la papa, lo cual está muy por 
debajo a los obtenidos en la región y aquí juega un papel importante 
el manejo adecuado de los fertilizantes.

Escribe: Ing. Agr. 
MSc. Federico Ramírez 
Domínguez

+
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+zantes y en el año 2019 este fue 
cerca de 1ʼ200,000 toneladas, 
de los cuales los fertilizantes 
nitrogenados fueron el 70 %, 
los fosfatados el 18 % y los potá-
sicos el 12 %. El fertilizante más 
importado fue Urea (34 %) y 
no necesariamente es la fuente 
más eficiente sino por el con-
trario es la fuente que se pierde 
hasta el 50 % por volatilización 
y por ende genera problemas de 
contaminación.

Si consideramos los 
totales de fertilizantes 
importados la relación 
NPK es de 1-0.13-0.17, 
lo cual denota una alta 
preferencia por los ferti-
lizantes nitrogenados 
a diferencia de los fos-
fatados y potásicos. Sin 
embargo, se debería 
mantener un mejor equi-
librio en la fertilización de 
los cultivos en base a sus 
requerimientos nutricio-
nales y esta relación NPK 
debería ser del orden 
de 1-0.4-0.9. La idea de 
mejorar estas relaciones 
es que para mantener la 
fertilidad de los suelos se 
debería reponer lo que 
los cultivos extraen y no 
que los cultivos lo retiren 
del suelo sin reposición y 
por tanto degradando la 
fertilidad de los suelos.

Otro problema que 
se tiene en el mercado 
local es la adulteración 
de muchos fertilizantes 
que son producidos sin 

el mínimo cuidado de calidad y 
conteniendo en muchos casos 
niveles altos de metales pesa-
dos, esperemos que cuando se 
reglamente el mercado de fer-
tilizantes por las autoridades 
nacionales este problema se 
reduzca o se elimine.

Asimismo, considero que se 
debería aperturar el mercado de 
fertilizantes a todas las especia-
lidades que la industria produce 

en el mundo para mejorar su efi-
ciencia y reducir los problemas 
de contaminación. Aquí también 
se debería evaluar la lista de fer-
tilizantes exonerados del IGV y 
ampliarlos a todos los fertilizan-
tes de nueva generación.

Finalmente, podemos indi-
car que el manejo eficiente en la 
nutrición de los cultivos permi-
tirá lograr mejores rendimientos 
y calidad en las cosechas- 

INDICE
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E n su propósito de 
convertir en tierras 
productivas los are-
nales de Chavimo-
chic, La Libertad, 
donde no brota una 

brizna desde hace siglos, salvo 
en las épocas de el Fenómeno 
“El Niño”, el Ing. Rafael Que-
vedo Flores, fue el primero 

Pionero en Chavimochic

EL CONQUISTADOR 
DEL DESIERTO

Entrevista: Alfredo Trinidad 
Ardiles

El ingeniero Rafael Quevedo Flores, es un 

personaje que nos dejará un gran legado 

en la historia de la agricultura y 

agroexportación peruana en el desierto.

 Inició sus actividades en Virú, La Libertad, 

en 1967 con una granja de pollos, y hoy día, su 

empresa exporta espárragos, paltas, 

arándanos a Europa, Estados Unidos 

y otros países +

•Cultivos de exportación: Vista panorámica de los  
otrora arenales de Chavimochic, ahora lucen así con cultivos 
de exportación, como espárragos, paltos y arándanos.
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en utilizar la tecnología del 
riego presurizado, la misma 
que aprendió en el Kibutz Hat-
zerim, de Netafim, Israel; a lo 
que sumó las experiencias de 
los ganaderos de la sierra liber-
teña que utilizan el abono de 
su ganado e integran la materia 
orgánica al suelo, con lo cual 
la convierten en productiva. 
Ambas experiencias, su visión 
empresarial y otras tecnologías 
de punta, sitúan a la empresa 
Grupo Rocío, que fundó el Ing. 
Quevedo Flores, actualmente 
con 20,000 trabajadores, como 
una de las principales agroex-
portadoras en el país, con espá-
rrago, paltas y arándanos. Aquí 
su testimonio. 
— ¿Cómo y en qué año inicia 
usted la conquista del desierto 
en Chavimochic, Ing. Quevedo 
Flores? 
— Inicié mi trabajo en Virú, La 
Libertad, el año 1967, con una 
granja de 2,000 pollos y sólo 
tres empleados, incluido yo y 
mi esposa Gladys Berastain.
Al inicio pareció una locura, 
pero con el tiempo fue una 
acertada decisión: el sueño 
de tener un negocio propio. 
Actualmente somos uno de 
los pioneros de la agroexpor-
tación en el Perú.
— ¿Cómo nace la idea de ins-
talarse en un arenal en Virú?
— De niño acompañaba a mi 
padre al fundo agrícola gana-
dero “La Victoria”, donde él se 

desempeñaba como gerente. 
Eso me permitió tener contacto 
con la naturaleza, el campo y el 
ganado vacuno. En esa época 
todo el viaje se hacía a lomo 
de caballo, no había carreteras. 
Estamos hablando de la cuenca 
del río Marañón. Eso me ofre-
ció una visión de cómo era la 
agricultura y cómo había que 
enfocar el desarrollo.
— ¿Fue difícil conducir un 
negocio en pleno desierto?
— En esta vida nada es fácil, mi 
estimado amigo. Vi el desierto 
de Virú como una oportuni-
dad para desarrollar. Apliqué 
cuanto aprendí de los agri-
cultores de la serranía de La 
Libertad. Ellos, luego de pas-
torear el ganado, los hacen 
dormir en unos corralitos. 
Pasado un tiempo, cuando ya 
se almacenó la materia orgá-
nica, cambian de corral a otro 
contiguo, y repiten esa práctica 
hasta lograr la superficie nece-
saria para instalar sus cultivos, 

integrando la materia orgánica 
al suelo que se va compostando 
con la lluvia a través del tiempo. 
De esa forma tenían sus campos 
altamente productivos. Fue así 
como el residuo orgánico con-
vertido en compost y humus 
se incorporó a la arena del 
desierto, que con agua de pozos 
tubulares produjo el milagro de 
la agricultura de exportación.
— Trabajar con agua del sub-
suelo debió resultar caro...
— Claro, por ello nació la nece-
sidad de emplear sistemas de 
riego presurizado y princi-
palmente por goteo desde la 
época de los 80. Dicho método 
ya estaba siendo empleado en 
Israel. En ese tiempo se me pre-
sentó la oportunidad de capa-
citarme en la empresa Netafim 
de Israel, ahora una de las fir-
mas del rubro más grande del 
mundo. Ahí en el Kibutz Hat-
zerim comprendí el valor y la 
importancia de dicha tecno-
logía, y tras mi retorno al país 

+

+

•Ciencia y experiencia: Ing. Rafael Quevedo Flores, con su 
nieto el Ing. Rafael Quevedo Sturla en una plantación de arán-
danos de su propiedad.
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la pude implementar en Chavi-
mochic.
— ¿En qué cultivo…?
 — Emprendimos con éxito el 
cultivo de espárrago blanco, 
con rendimientos de 20 a 25 
toneladas métricas por hectárea. 
Paralelamente construí e imple-
menté una planta procesadora y 
de envasado cerca al puerto de 
Salaverry. Desde esa época hasta 
hoy las conservas de espárrago 
se exportan a España, Alemania 
y otros países del orbe.

 — Como buen liberteño estuve 
feliz y abrí las puertas de mi 
fundo a los empresarios nacio-
nales y extranjeros que veían 
asombrados los altos rendimien-
tos del espárrago en el desierto, 
usando riego presurizado y agua 
proveniente de pozos.
— ¿Por qué decide incursionar 
en el cultivo de palto si con el 
espárrago le iba bien?
— Escuche. Un viejo dicho 
ordena: no pongas todos los hue-
vos en una misma canasta. Se te 
cae la canasta y se rompieron 
todos los huevos. Por ello aposté 
por la diversificación de cultivos. 
Como pionero en el cultivo de 
espárrago con riego presurizado, 
también lo hice en palto. En el 
2003 tuve contacto con empre-
sarios americanos, con quienes 
realicé mi primer emprendi-
miento de palto, en el valle de 
Chao, formando la empresa Avo 
Perú S.A.C. Las primeras expor-
taciones desde el 2009 avizora-
ron un potencial extraordinario 
que hoy día es una realidad para 
el país, respaldado por la apertura 
comercial de EE.UU. 

En la actualidad, tenemos 
1,000 ha. de palto “Hass”, mane-
jadas con tecnología de punta.

— ¿Y en arándanos?
— El arándano fue un empren-
dimiento que propuso y lo trajo 
a la empresa mi hijo Ulises 
Quevedo. El cultivo lo reali-
zamos con mucha prudencia, 
probando plantones de diversas 
características para determinar 
cuáles se adecuaban mejor a 
nuestras condiciones de clima, 
arena y agua. Mi nieto y colega 
de Alma Mater, Rafael Quevedo 
Sturla, complementó dicho 
emprendimiento y se hizo cargo 
de la gerencia agrícola. Esto nos 
permitió alcanzar gran produc-
tividad y frutos de alta calidad.
— Dicho cultivo genera bas-
tante mano de obra…
— Si el cultivo es muy intenso 
en mano de obra, lo cual ha 
generado empleos formales 
para alrededor de 20,000 tra-
bajadores. Es importante des-
tacar que este emprendimiento 
nos permitió realizar fusiones y 
alianzas con empresas interna-
cionales para abastecer con un 
volumen importante el mer-
cado mundial de arándanos. 

 
 

— Soy ingeniero agrónomo 
egresado de la promoción 
1958 de la Escuela Nacional 
de Agricultura-La Molina, 
hoy Universidad Nacional 
Agraria-La Molina. Mi profe-
sor de nutrición animal fue el 

+

+

— ¿Cuánto era la producción 
promedio de espárrago en esa 
época?
 — En los valles tradicionales 
de la zona los agricultores en 
su primera cosecha obtenían 
entre 500 y 1,000 kilogramos 
por ha. Para mi esos rendi-
mientos eran muy bajos y mi 
expectativa era incrementar 
en 40% por lo menos. En la 
primera cosecha, utilizando 
riego tecnificado y materia 
orgánica como el compost y el 
humus, obtuvimos 5,000 kg/ha.  
— ¿Qué ocurrió cuando surgió 
el Proyecto Especial de Irriga-
ción Chavimochic? 

Espárragos

Paltas

Arándanos
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Dr. Antonio Bacigalupo Palo-
mino, ex funcionario de la FAO 
y quien actualmente reside en 
Chile. Fue él quien me motivó 
para hacer mi tesis de grado 
sobre raciones de alta energía en 
pollos de engorde. En esa época 
no me imaginaba que sería de 
gran utilidad para mi negocio. Mi 
tesis la desarrollé rápido, aun-
que significó bastante trabajo 
de laboratorio, obtener datos 
estadísticos y aprender mucho 
de cómo se debe realizar una 
investigación. A partir de ese 
momento investigar, analizar el 
entorno y observar, fueron parte 
de mi vida.
— ¿Continúa al frente del nego-
cio, ingeniero?
— Con mis 85 años de edad, 
mirar el camino recorrido se 
hace inevitable. Yo pertenezco 
a ese club de la juventud avan-
zada, en donde la actividad es 
parte fundamental de la vida. 
Y como estoy acostumbrado 
al campo, no me he ido a vivir 
a otro lugar. Si bien el manejo 
de las empresas está a cargo de 
mis hijos y nieto, yo continúo 
visitando los campos y trasmi-
tiendo mis experiencias a las 
nuevas generaciones.
— ¿Qué importancia tiene 
Chavimochic para la econo-
mía regional y del Perú?
— Es un polo agroindustrial y 
agroexportador de vanguardia. 
En el 2020 vamos exportar alre-
dedor de mil millones de dóla-
res (dependiendo del precio en 
el mercado internacional en 
estos últimos meses del año). 

 Imagínese lo que va suceder 
cuando se ejecute la III etapa del 
Proyecto que irrigará 150,000 
ha. entre áreas nuevas y los 
valles tradicionales, en donde 
se mejorará el riego de manera 
significativa.
— Para ese propósito se ne-
cesitará la presa Palo Re-
dondo…

— Definitivamente esa obra es 
crucial porque permitirá alma-
cenar 400´000,000 de metros 
cúbicos de agua para desarro-
llar los cultivos de exportación 
en las tres etapas del proyecto. 
Ojalá que el Minagri destrabe y 
culmine pronto la construcción 
de la presa Palo Redondo que ya 
tiene un 80% de avance- 

El Ing. Rafael Quevedo Flores, fue ministro de Agricultura 
desde el 14 de setiembre del 2010 hasta el 13 de mayo del 2011, 
durante el segundo gobierno del 
presidente Alan García Pérez. 

Entre sus logros se cuentan:
•Firma del acuerdo de ingreso de 

palta “Hass” a Estados Unidos, una 
gran contribución para los produc-
tores de dicha fruta del Perú.

•Apoyo a Indecopi  para que 
pue da autorizar el ingreso de las 
variedades vegetales respetando 
el derecho de los obtentores de 
variedades, tanto del país como 
del extranjero. Esto permitió que los trabajos de investiga-
ción y patentes de científicos peruanos estén protegidos en 
los mercados internacionales. 

•Contribución con el Capítulo Agrícola de la Alianza del Pacífico 
resaltando la importancia de la complementariedad agrícola 
de los países que la integran. 

•Creación del programa AgroIdeas para apoyar a los agriculto-
res que estuvieran siendo afectados por el TLC firmado con 
EE.UU, con el propósito de impulsar la asociatividad y de esta 
manera formalizarlos e incorporarlos a la cadena de valor; y,

•Creación del PSI Sierra (Proyecto Sectorial de Irrigación 
para la Sierra) que permitió llevar la tecnología de riego 
tecnificado para optimizar el uso del agua e incrementar 
la producción-

 SU VISIÓN AL SERVICIO DEL PAÍS

+
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•Escuelas de campo: A través de ellas el SENASA incentiva  a los productores para que cumplan las 
buenas prácticas de producción e higiene.

El 16 de octubre se 
celebró el Día Mundial 

de la Alimentación y 
con ese motivo AGRO 

PERÚ INFORMA 
entrevistó al Dr. 

Miguel Quevedo Valle, 
Jefe del Servicio 

Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA) 

del Ministerio de 
Agricultura y Riego, 

entidad encargada de 

preservar la sanidad 
agrícola y la 

inocuidad 
agralimentaria 

del país. Leamos:

— ¿Qué acciones trabajan 
para preservar la inocuidad 
agroalimentaria?
— Ejecutamos la vigilancia 
sanitaria en todo el país y en la 
producción primaria y procesa-
miento primario de alimentos 
de origen agropecuario. Com-
prende las inspecciones, certi-

ficaciones, monitoreos de resi-
duos y contaminantes, y auto-
rizaciones sanitarias. La preser-
vamos con la gestión de alertas 
sanitarias, fiscalización a los 
mercados y lugares de expendio 
de productos químicos de uso 
agrícola y veterinario, además 
capacitando a los actores de la 
cadena agroalimentaria del país. 

Y para brindar sostenibilidad 
al estatus en sanidad agraria 
e inocuidad agroalimentaria 
nacional, mejorar la produc-
ción de la agricultura familiar 
y agroexportaciones, desarro-

Sanidad agrícola 
e inocuidad agroalimentaria

+
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•Firme: Dr. Miguel Quevedo 
Valle, Jefe Nacional del SENA-
SA, entidad que no ha descui-
dado su trabajo en plena pan-
demia.

llamos el Programa de Desa-
rrollo de Sanidad Agraria e 
Inocuidad con el BID hasta 
el 2023, con un presupuesto 
de S/ 674.6 millones, para pre-
venir, gestionar y detectar ries-
gos en los alimentos frescos 
que pueden afectar la salud de 
los consumidores nacionales 
e internacionales; contribu-
yendo con la prosperidad eco-
nómica de la agricultura fami-
liar y la seguridad alimentaria. 
Asimismo, busca erradicar la 
plaga mosca de la fruta en la 
costa norte y valles interandi-
nos, mejorar las condiciones de 
la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios (de producción y 
procesamiento primario y pien-
sos) y el control de las enferme-
dades del ganado porcino. 
—¿Qué medidas implementan 
para la vigilancia sanitaria de 
alimentos?
— El monitoreo de residuos y 
contaminantes dentro del Pro-
grama Nacional de Monitoreo 
donde implementamos Planes 
Anuales de Monitoreo desa-
rrollados desde 2011. Anual-
mente monitoreamos cerca de 
25 alimentos de origen vegetal 
y animal de importancia eco-
nómica. Asimismo, en el uso de 
plaguicidas agrícolas MINAGRI 
tiene la plataforma virtual Mac 
Express que permite de manera 
segura, encontrar por región y 
provincia establecimientos de 
venta para plaguicidas quími-
cos de uso agrícola autorizados.

— ¿Qué acciones realizan 
para que los productores dis-
minuyan los residuos de agro-
químicos en la producción de 
alimentos?
— La capacitación es clave para 
disminuir el riesgo a la salud 
pública por el uso y manejo 
poco responsable de agroquí-
micos en la producción prima-
ria. En las Escuelas de Campo 
incentivamos a los productores 
a cumplir las Buenas Prácti-
cas de Producción e Higiene 
a partir de la experiencia pro-
pia desarrollando una cultura 
en inocuidad. A partir de 2021 
estableceremos la certificación 
de buenas prácticas en los pro-
ductores, un sello de garantía de 
manejo adecuado que generará 
confianza en los consumidores 
de adquirir los alimentos sanos, 
valor al alimento y fomentará la 
competitividad. 

Regulación
— ¿Cómo regulan la venta de 
agroquímicos y fármacos vete-
rinarios en provincias y zonas 
rurales?
— Registramos y fiscalizamos 
los plaguicidas químicos de 
uso agrícola e inspeccionamos 
de manera inopinada almacenes 
y locales comerciales. Si detec-
tamos que se venden con pro-
piedades que no corresponden 
a las especificaciones técnicas 
declaradas y autorizadas por el 
SENASA, se interviene de oficio 
o por denuncia e iniciamos pro-
cesos de investigación y sanción.

La persona natural o jurídica 
que comercialice un plaguicida 
de uso agrícola sin nuestro 
registro recibe una multa de 
hasta 10 UIT, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que 
hubiera lugar. Para la inspec-
ción y control, inmovilización, 
comisos, etc., de ser necesario, 
solicitamos apoyo del Ministe-
rio del Interior y Fiscalía de la 
Nación. Para productos vete-
rinarios tenemos una aplica-
ción institucional gratuita en 
Playstore e internet de verifi-
cación de información actuali-
zada de productos veterinarios. 
Los ganaderos, veterinarios o 
criadores de mascotas pueden 
informar sospechas sobre cual-
quier producto adulterado. Pese 
a la pandemia y por el compro-
miso de nuestros colaborado-
res entre marzo y septiembre 
inspeccionamos 598 estable-
cimientos y 1261 productos a 

+
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•Registro y fiscalización: 
El SENASA registra y fiscaliza 
plaguicidas químicos de uso 
agrícola, inspecciona de sor-
presa los establecimientos de 
venta para verificar su ade-
cuado almacenamiento y co-
mercio.

•Capacitación: El SENASA capacita a todos los actores de la ca-
dena agroalimentaria del país, como parte de la vigilancia de la 
inocuidad en la producción de los alimentos.

nivel nacional entre empresas 
de productos químicos y vete-
rinarios promoviendo su uso y 
manejo responsable.
— ¿Coordinan con los labora-
torios de fármacos veterina-
rios? 
— La comunicación con los 
titulares de registro es perma-
nente, recibimos sus denuncias 
cuando identifican que sus pro-
ductos están siendo adulterados 
y se difunde inmediatamente a 
nivel nacional para identificar 
los lugares donde se produce 
este hecho.

Sanciones
— ¿Cuál es la sanción para los 
adulteradores de agroquími-
cos? 
— El DS N° 018-2008-AG y DS 
N° 001-2015-MINAGRI esta-
blecen sanciones por infraccio-
nes en cuanto a plaguicidas quí-
micos de uso agrícola. Cada año 
ejecutamos el programa de veri-
ficación de la calidad de los pla-
guicidas de uso agrícola a nivel 

nacional para vigilar la calidad 
de aquellos que se comerciali-
zarán en nuestro país, tomar 
muestras y análisis para moni-
torear el cumplimiento de las 
especificaciones de calidad. 
Ello nos permitirá determinar 
las distorsiones que hay en el 
mercado y que afectan la cali-
dad de los plaguicidas de uso 
agrícola. A la fecha, las mues-
tras no han detectado plagui-
cidas fuera de especificación. 

Por otro lado, según el Artí-
culo 27.7 del Reglamento de 
la Ley de Sanidad Agraria se 
sancionará la adulteración de 
insumos agrarios, envases o 
etiquetas o la inclusión de lite-
ratura no aprobada. También 
el almacenamiento, posesión 
o comercialización de los esta-
blecimientos de insumos agra-
rios vencidos o adulterados, 
con una multa no menor de 2 
ni mayor a 20 UIT y el comiso 
administrativo de los bienes. En 
el caso de establecimientos, la 
clausura temporal no menor de 
15 ni mayor de 90 días hábiles.

Requisitos
— ¿Qué requisitos deben cum-
plir los agroquímicos, fertili-
zantes y productos veterina-
rios para su inscripción? 
— En el registro de un plagui-
cida de uso agrícola intervienen 
3 autoridades para la evaluación 
y verificación de la información 
de los titulares de registro: La 
Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Ali-
mentaria del MINSA evalúa 
todos los efectos toxicológicos 
que puedan afectar a la salud 
humana: del personal que 
manipula y aplica el producto 
en campo y la de los consumi-
dores de los vegetales tratados. 
La Dirección General de Asun-
tos Ambientales Agrarios del 
MINAGRI evalúa los efectos 
ecotoxicológicos que puedan 
afectar al ecosistema agrícola 
(fauna: aves, mamíferos y peces 
y efectos en los cultivos circun-
dantes). Y el SENASA evalúa la 
información sobre las propie-

+
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• Inspección: 
Entre marzo 
y septiembre 
últimos, se 
inspeccionaron 598 
establecimientos 
y 1261 productos 
a nivel nacional.

dades físico-químicas, eficacia, 
manejo y uso adecuado del pla-
guicida de uso agrícola.

De otro lado, SENASA debe 
normar, promover, supervisar 
y sancionar la producción, cer-
tificación y comercialización de 
semillas de calidad, fertilizan-
tes y demás insumos agrarios. 
A la fecha se está elaborando el 
reglamento de fertilizantes de 
uso agrícola.

Asimismo, los requisitos para 
registrar productos veterinarios 
están en el TUPA institucional, 
según la información declarada 
por el interesado: composición, 
dosis, eficiencia, residuos, vida 
útil, contraindicaciones – efec-
tos adversos y rotulado del pro-
ducto. El plazo para el registro 
de productos veterinarios far-
macológicos es de 90 días hábi-
les establecido por la Decisión 
Andina 483.

Agroquímicos 
prohibidos
—¿Cuáles son los agroquími-
cos prohibidos este año?
— SENASA prohibió a partir 
del 15 de febrero, la importa-
ción y nuevos registros de pla-
guicidas químicos de uso agrí-
cola que contengan el ingre-
diente activo Metamidophos. 
A partir de 30 de noviembre 
prohibió la comercialización, 
distribución, fabricación, for-
mulación, almacenamiento 
y/o envasado de plaguicidas 

químicos de uso agrícola o 
productos que contengan 
el ingrediente ac tivo Metha-
midophos. Prohibió a partir 
del 14 de julio, la importación 
y nuevos registros de plagui-
cidas químicos de uso agrícola 
que contengan el ingrediente 
activo Paraquat. A partir de 12 
de julio de 2021 se prohibirá 
la comercialización, distribu-
ción, fabricación, formulación, 
almacenamiento y/o envasado 
de plaguicidas químicos de uso 
agrícola o productos que con-
tengan el ingrediente activo 
Paraquat.

Para cancelar estos produc-
tos evaluamos su ingrediente 
activo, propiedades físicas y 
químicas, modo de acción, 
efectos en la salud humana y 
ambiente dado que resultan 
extremadamente peligrosos y 
tóxicos para la salud humana, 
extremadamente peligrosos 
para el ambiente (aves, abejas, 
organismos acuáticos, etc.). La 
dependencia del SENASA que 
otorgó el registro, de oficio o/a 
solicitud de las autoridades de 
los sectores Salud o Ambien-
tal o Agrario, cancela los regis-
tros.

Capacitación
— ¿SENASA capacita a los 
agricultores sobre la comercia-
lización de plaguicidas agríco-
las?
— Si, junto a las empresas titu-
lares del registro de plaguicidas 
capacitamos a los agricultores, 
enfatizando que todo producto 
destinado a la protección vege-
tal debe adquirirse en un esta-
blecimiento comercial con 
autorización sanitaria y regis-
trado por SENASA.
— ¿Qué recomendaciones ha -
ría a los fabricantes y agricul-
tores sobre los productos pla-
guicidas agrícolas?
— Exhortamos a los fabricantes 
a ofrecer plaguicidas de calidad 
a los agricultores, reforzar las 
capacitaciones, la sensibiliza-
ción y la asistencia técnica en 
el uso y manejo adecuado de 
plaguicidas agrícolas, y a los 
agricultores, les recomendamos 
ver las instrucciones y respetar 
las dosis en las etiquetas de 
los plaguicidas agrícolas para 
emplear responsablemente los 
agroquímicos según las Buenas 
Prácticas-

+
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H
ace 20 años el 
pe queño gana-
de ro  Elías Deza 
Quiñones, natu-
ral de Ayaviri, en 
Puno, incursionó 

en la crianza de ovinos de 
la raza “Assaf” en su tierra 
natal. Pero por esas cosas del 
destino, en el 2012 decidió 
instalarse en Arequipa.

E n  C ay m a ,  a  u n o s  2 0 
minutos del  centro de la 
Ciudad Blanca, está su cria-

dero Ganadería “Renacer”, 
donde actualmente hay cerca 
de 50 ejemplares de “Assaf” 

•Pionero: Sr. Elías Deza Quiñones, propietario de Ganadería 
“Renacer”, solicita el apoyo del Estado para refrescar la sangre de 
los rebaños de “Assaf” en el país. Él propone importar ejemplares 
en pie, semen congelado o embriones.  

Ovinos lecheros 

ganancia asegurada
“Assaf”, 

En la Ciudad Blanca 
se encuentra la 

Ganadería “Renacer”, 
propiedad del Sr. Elías 
Deza Quiñones, quien 

incursionó hace 20 
años en la crianza 

de esta raza. 
Con un manejo 

semiestabulado las 
ovejas producen entre 
1.8 a 2 litros de leche/

día; asimismo, esta 
raza es tan prolífica, 

que pare hasta cuatro 
corderos por parto. 

Conozcamos esta 
aleccionadora

 experiencia

+
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+

•Producción lechera: las ovejas “Assaf” presentan una ubre con 
buen desarrollo y con una alimentación balanceada pueden producir 
hasta 2.5 litros/cabeza/día de leche durante 60 días. 

entre padrillos, madres y 
crías. 

“En Arequipa inicié la crianza 
con 30 hembras puras por cruce 
procedentes de mi hato de 
Ayaviri, también adquirí dos 
reproductores, uno de la Uni-
versidad Nacional Agraria La 
Molina (UNA La Molina), y el 
otro, de la granja del Ing. Wil-
der Trejo Cadillo, de Puente 
Piedra, Lima, de los cuáles 
se fueron seleccionando 
para obtener los mejores feno-
tipos”, explica don Elías.

Cabe precisar que esta raza 
lechera israelí fue introducida 
en el país por el Ing. Zoot. 
R i go b e r to  C a l l e  E s co b a r 
(Q.E.P.D), quien había impor-
tado en 1991 los ejemplares 
para estudiar su adaptación en 
Cieneguilla, Lima,   así como 
en la UNA La Molina. 

Hasta cuatro 
crías
La oveja “Assaf” tiene una pre-
cocidad alta y es tan prolífica, 
que puede tener tres partos 
en dos años. “De acuerdo a 
nuestra experiencia, en el caso 
de los machos es ocho meses y 
las hembras entran en el primer 
celo a los nueve meses. Normal-
mente tienen dos crías, pero 
hemos observado que puede 
tener cuatro crías por parto, 
mientras que la duración de la 
preñez es de cinco meses”, nos 
explica el visionario ganadero. 

Leche, derivados 
y reproductores
Con una alimentación a base 
de avena, alfalfa y rastrojo de 
cultivos como leguminosas, y 
manejo semiestabulado las ove-
jas “Assaf” de Ganadería “Rena-
cer” producen leche entre 1.8 a 
2 litros/cabeza/día, pero si se 
mejora la alimentación pue-
den dar hasta 2.5 litros/cabeza/
día. En cambio la calidad y la pro-
ductividad de su lana son bajas, 
aunque lo suficiente para darles 
abrigo.

Le preguntamos si aprovecha 
comercialmente la leche de sus 
ovejas, ante lo cual don Elías 
nos responde: “Por supuesto. 
Vendemos directamente al 
público y también producimos 
queso “Paria”. Para tener una 
idea, el índice de conversión 
de leche es de 5 litros/kg de 
queso, el producto tiene gran 
acogida por sus características 
palatables”.

Por otro lado, desde su cria-
dero abastece con reproducto-
res puros por cruce (machos y 

hembras) a distintos puntos del 
país. “Hemos vendidos a varios 
ganaderos de Piura, Cañete 
(Lima), Pisco (Ica), Arequipa, 
Cusco, Puno, incluso a Bolivia, 
sostiene. 

Finalmente, le consulta-
mos: ¿qué debería hacer el 
Estado  para fomentar la expan-
sión de la lechería ovina en el 
país? Él nos responde: “Al igual 
que otros criadores inmersos en 
la crianza de esta raza lechera, 
solicitamos el apoyo del Estado 
para refrescar la sangre de los 
rebaños, caso contrario, sería 
un factor limitante para la sos-
tenibilidad en el tiempo de la 
crianza”.

Aquí una opción de invertir 
en ganadería por los amplios 
beneficios que ofrece esta raza, 
en vista que no son exigentes 
en cuanto a la alimentación y 
responden favorablemente en 
diferentes zonas ya sean altoan-
dinas o de valle.
•Nexos con el Sr. Elías Deza 
Quiñones, celular 983409842 
o correo electrónico: elias 
deza_212@hotmail.es -
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E l Dr. Manuel Rosemberg Barrón, Rector de la Universidad 
Científica del Sur, y los Ings. Américo Guevara Pérez, ex 
Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
Agraria-La Molina; Benjamín Rey Tordoya, agroempresa-

rio; Julio Miguel Escudero Meza, ex Viceministro de Agricul-
tura, y Alfonso Pinillos Moncloa, Gerente General de H2Olmos 
S.A., así como el CPC Fernando Iván Romero Maldonado, 
Gerente de Administración de la Municipalidad Provincial de 
Jauja, Junín, y el Méd. Vet. Zoot. Renato Pinto Quispe, propie-
tario del fundo “Lloccllora”, distrito de Checacupe, Canchis, Cusco, 
hacen llegar su saludo y felicitación a los hermanos Alejandro, 
Alfredo, Soledad, Caroline y Miriam Trinidad Ardiles por 
el nuevo emprendimiento periodístico: AGROPERÚ INFORMA, 
deseándoles los mejores éxitos para que la revista crezca con 
ideas, propuestas e informaciones innovadoras para contribuir 
al desarrollo integral del sector rural y del agro en particular.

AGROPERÚ INFORMA,  ha nacido para dejar huellas positi-
vas en su camino por tener una misión y visión bien definidas, 
además de una plana periodística y colaboradores con amplia 
experiencia nacional e internacional.

Lima, 26 octubre del 2020 

SALUDO A LOS EMPRENDEDORES DE LA REVISTA 
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Perú rompe la barrera de las 
200 mil toneladas 
exportadas de cítricos

•Record: el 2020 Perú superará las 260,000 toneladas de cítricos exportados. El alza se debe a la 
mayor demanda de estas frutas en todo el mundo, porque la población busca consumir mayor can-
tidad de vitamina C para fortalecer su sistema inmunológico.

Este año, Perú produciría 1’350,000 
toneladas de cítricos que salen de 

las 70 mil hectáreas que hay a nivel 

nacional. Se espera que el total de 
envíos refleje un crecimiento del 

36% respecto al 2019. Mientras +
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—  Lic. del Castillo, ¿cuántas 
hectáreas instaladas con cítri-
cos hay a nivel nacional? 
— En Perú hay unas 70,000 
hectáreas aproximadamente 
dedicadas a la citricultura, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 
25,000 de naranja, 23,000 de 
limón y 22,000 de mandarina 
y sus híbridos.
— ¿Existe alguna proyección 
de crecimiento?
— El crecimiento promedio 
anual de áreas es de 1.2 %. Se 
estima que esta tendencia se 
mantendrá en los próximos 
años en tanto no tengamos 
nuevos proyectos de irrigación.
La entrada en funcionamiento 
de Chavimochic III y Majes-Si-
guas II podría multiplicar este 
porcentaje.

•Lic. Sergio del Castillo Valderrama, gerente general de ProCitrus

Exportación y 
mercado 
— ¿Las exportaciones se vie-
ron afectadas por las limita-
ciones logísticas y administra-
tivas debido a la emergencia 
sanitaria?
— Si, pero felizmente esto suce-
dió solo al inicio de la campaña 
(marzo) pero cuando alcanzó 
su pico (junio-julio) la situa-
ción había mejorado en todos 
los aspectos. Estando al final 
de la campaña podemos afir-
mar que las exportaciones de 
cítricos no han sido afectadas y 
por el contrario, este año hemos 
obtenido el mayor crecimiento 
anual en volumen, de los últi-
mos 10 años. 
— ¿Cuáles son los resultados 
preliminares?
— Este año claramente se ha 
roto la barrera de las 200,000 
toneladas de cítricos pro-
ducidos. A la semana 40 (3 
de octubre) nuestro país regis-
tró una exportación de cítri-
cos de 253,919 t, mientras que 

en la misma semana del 2019 
registraba 189,816 t. El total de 
exportaciones del 2019 ascen-
dió a 194,000 t.  Se espera 
ce rrar este año con 260,000 t, 
un crecimiento de 35 %, esto 
significa exportaciones adicio-
nales del orden de 65,000 t. 
Así, se espera divisas cercanas 
a los US$ 300 millones este año.
— ¿A cuánto ascendería el 
volumen de cítricos que se 
cosechará y cuánto del total 
tiene como fin la exportación? 
— Se estima que Perú produ-
ciría este año 1’350,000 t, de 
los cuales el 40 % es naranja, 
33 % mandarina, 25 % limón 
y 2 % toronja. Conforme estas 
cifras y las estimaciones de 
exportación que tenemos 
para fin de año, el país esta-
ría exportando el 20 % de su 
producción total de cítricos, 
el restante 80 % es para con-
sumo interno. Este porcentaje 
ha venido evolucionando posi-
tivamente, hace 10 años el Perú 
exportaba solo el 10 % de su 
producción citrícola. +

+ que las mandarinas 
registraron un 

crecimiento de 40 %, 
las naranjas (30 %), 
el limón sutil (15 %), 

el limón tahití (18 %) 
y las toronjas (24 %), 
detalló el Lic. Sergio 

del Castillo 
Valderrama, gerente 

general de la 
Asociación de

 Productores 
de Cítricos del Perú 

(ProCitrus)
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Ofrece productos de calidad comprobada 
y con tecnología de punta:

◆Nutrientes vegetales con nanotecnología de 
CAPEAGRO.

◆Microorganismos Eficaces de BIOEM SAC
Además de brindar servicios en el cultivo 

hidropónico y semihidropónico de flores, pan-
llevar y diversificación productiva.

 Nuestro objetivo es lograr el equilibrio entre 
los sistemas limpios de producción y nuestro 
entorno, promoviendo la agricultura sostenible, 
sustentable y social con rostro humano.

Contacto: Ing. José Ramón Terry Pacheco, 
Gerente General, celular 986965382.

•Producto estrella: nuestro país se consolidó en América 
como el primer exportador de mandarina, en la presente cam-
paña ya se han enviado 200,000 toneladas y con ventas FOB que 
superan los US$ 235 millones.

— ¿Cómo se desagrega el volumen según pro-
ductos exportados?
— Conforme a los resultados que tenemos a la 
fecha, el 78 % de los envíos de cítricos son man-
darinas, naranjas (9 %), tangelos (7 %), limo-
nes (5 %) y toronjas (1 %). Todas las especies 
de cítricos muestran una evolución positiva de 
sus volúmenes exportados, salvo el tangelo que 
viene descendiendo en los últimos años, este año 
registró una caída pequeña de 0.5 %. Mientras 
que las mandarinas registran un crecimiento 
del volumen exportado de 40 %, naranjas 
(30 %), limones sutil y tahiti (15 % y 18 %, 
respectivamente) y las toronjas (24 %).
— ¿Quiénes son nuestros principales compra-
dores? 
— Nuestros principales compradores son 
Estados Unidos, que representa el 42 % de 
nuestros envíos, Reino Unido (18 %), Europa 
(13 %), Canadá (7 %), Asia (6.5 %), Rusia (5 
%), otros (8.5 %).

Frente al “dragón amarillo”
— Por otro lado, ¿qué acciones vienen reali-

zando ProCitrus frente al “dragón amarillo”?

— En un trabajo conjunto con el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) se 
viene desarrollando un programa perma-

nente de vigilancia y control 

del vector del HLB o “dra-

gón amarillo” en Tumbes y 

Piura. Es oportuno recalcar 

que nuestro Perú se man-

tiene como país libre de la 

enfermedad. Hasta la fecha 

en ninguna de las incursio-

nes del insecto vector se 

ha detectado la plaga, nos 

mantenemos alertas y des-

plegando acciones de pre-

vención y control con per-

sonal y recursos del Estado 

y del sector privado-

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

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

EVO - CAMELIDOS

POTENCIA DE MOTOR 300 W
VELOCIDADES  2900 / 2700 / 2300

Menor velocidad = Menor fricción
Menor temperatura en las Tijeras (galgos)
Mayor duración de Peines y Cortantes
Bajo nivel de ruido = Esquila más tranquila
Menor posibilidad de cortes

Nueva Planta de Esquila

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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S
iguiendo con el 
empleo libre de tér-
minos y frases con 
relación a las inter-
venciones sobre el 
agua y las cuencas o 

sobre los recursos hídricos, un 
término mal utilizado es el de 
“diagnóstico”. Estamos llenos 
de “diagnósticos” de situacio-
nes territoriales (ambientales, 
sociales y económicas) que no 
sirven para tomar decisiones. 
Muchos de estos llamados diag-
nósticos no califican ni siquiera 
como inventarios.

Cuando pregunto a los par-
ticipantes de cursos o charlas, 
qué es un “diagnóstico” muchos 
responden “es una foto de la 
situación”, y entonces les pre-
gunto si eso es lo que esperan 
de un diagnóstico médico. Lo 
que deseo es que entiendan lo 
importante que es un diagnós-
tico. Un mal diagnóstico deriva 
en un tratamiento equivocado 
que mataría a un paciente. Igual 
ocurre en otros campos cuando 
se invierte dinero en reformas 
por ejemplo institucionales a 
partir de un diagnóstico erró-

neo, no basado en datos duros y 
sesgado por ideologías o creen-
cias pre establecidos de una 
solución teórica. 

Para que un diagnóstico, 
por ejemplo, del efecto de una 
sequía o del deterioro de suelos 
o del efecto de intervenciones 
en el ambiente, o de la explica-
ción de las causas de la epidemia 
actual, debo primero evaluar, o 
sea comparar la situación actual 
versus la deseada y esta situa-
ción deseada debe ser explícita 
y disponer de indicadores. No 
basta decir que una situación 
es mala o buena según la parti-
cular idea o visión del ejecutor 
del estudio.

Sólo una vez efectuada la 
comparación se puede emitir 
un diagnóstico. Ese diagnós-
tico debe ser capaz de explicar 
porque se está en la situación 
actual y no la deseada. Y enton-
ces, a partir de esa información, 
poder dar medidas para apli-
car el tratamiento o medidas 
para corregir lo que se hace y 
alcanzar la situación deseada, 
situación que debe ser com-
partida por los habitantes del 
territorio en estudio.

Parece banal, pero hay millo-
nes de recursos públicos per-
didos en estudios que se auto-
denominan “diagnósticos” (y 
que agregan integrales para 
darles más “caché”) que sólo 
adornan los estantes porque 
no se explica lo que se quiere 
lograr ni cómo hacerlo. Sólo 
son listados de propuestas sin 
articulación entre sí y por lo 
tanto sin efectividad.

Me pregunto, ¿tenemos cla-
ro dónde estamos y donde 
queremos llegar con nuestras 
intervenciones sobre el agua 
y las cuencas? ¿Conocemos 
realmente el medio interve-
nido y compartimos todos los 
escenarios a donde queremos 
llegar con las intervenciones? 
¿Tenemos claro cómo lograrlo? 
¿Compensamos los efectos no 
deseados de nuestras inter-
venciones? o ¿sólo avanzamos 
a ciegas sin fijar rumbo?-

Escribe: Dr. Axel 
Dourojeani 

Ricordi

Diagnóstico:
término mal utilizado
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•La leche de oveja tiene más 
contenido calórico con res-
pecto a la de vaca, por lo que 
es idónea para personas que 
desarrollan una alta acti-
vidad física. Además, esta 
es rica en calcio, fósforo y 
potasio, necesarios para el 
correcto funcionamiento 
del sistema óseo, así como 
su desarrollo en etapas de 
crecimiento.

•La chaquitaclla, conocida tam-
bién como  tirapie  o  arado de 
pie, fue uno de los instrumen-
tos de labranza más importan-
tes del mundo andino. Según 
fuentes arqueológicas, la cha-
quitaclla es un instrumento 
antiquísimo, que data incluso 
de los inicios de la agricul-
tura en América. Floreció en 
el período del  Tahuantin-
suyo  cuando su uso alcanzó 
niveles más elevados.

•La  zanja de infiltración  es 
una excavación en el terreno, 
que se establece en zonas de 
baja precipitación para acu-
mular el agua de lluvia, per-
mitiendo una mayor infiltra-
ción de ésta, en el perfil del 
suelo para formar colchones 
naturales de aguas subte-
rráneas y proporcionando 
humedad a las plantas esta-
blecidas en los bordes de 
ellas, en períodos de lluvias 
escasas.

•El  banano es  una fru-
ta que contiene altos niveles 
de potasio, sacarosa, fructosa 
y glucosa, nutrientes  que  al 
ser consumidos regularme-
nte le proporcionan a nues-
tro  cuerpo  energía casi de 
inmediato. 

•En el Perú existen 84 de las 117 
zonas de vida del planeta y 28 
de los 32 climas del mundo.

•El humus de lombriz propor-
ciona la actividad microbiana 
beneficiosa  que  combate 
en fermedades de las plan-
tas. Contiene hormonas de 
crecimiento  que  promueven 
la germinación de las semi-
llas. El  humus  es ligero, casi 
esponjoso. Cuando se añade 
al suelo como enmienda, 
mejora la capacidad de airea-
ción y la retención de agua.

•Quino,  kina, quinina roja o 
cascarilla o Chinchona pubes-
cens es un árbol de la familia 
de las rubiáceas, originario de 
Colombia, Ecuador Venezuela, 
Perú y Bolivia. De su corteza se 
obtiene la quinina, un alcaloide 
que tiene propiedades medici-
nales ampliamente reconoci-
das. La quina forma parte de 
nuestro símbolo patrio.

•Al ingeniero geógrafo, nacido 
en California, Estados Unidos, 
Charles Sutton, se le conoce 
como el Padre de la Irrigación 
Peruana. El llegó al Perú a ini-
cios del siglo XX, convencido 
de que la agricultura sería la 
fuente de crecimiento eco-
nómico del Perú. Por ello el 
presidente Augusto B. Leguía 
(1908-19129, le propuso a él 
planificar la irrigación de toda 
la costa peruana.

•En 1997, una gran noticia sacu-
dió el mundo de la arqueolo-
gía mundial. La arqueóloga 
peruana Ruth Shady, anunció 
el descubrimiento de Caral, 
la cultura pre cerámica más 
antigua de América. Ahí se 
formaron sociedades más 
complejas entre los años 2,700 
y 2,550 antes de Cristo

•El astronauta mexicano Ro-
dolfo Neri Vela, quien en una 
misión de la NASA orbitó la 
Tierra 109 veces en el trans-
bordador espacial  Atlantis, 
llevó al espacio por primera 
vez la kiwicha, grano andino 
utilizado en la actualidad por 
la NASA para la alimentación 
de los astronautas en sus viajes 
de larga duración. El fue quien 
investigó la germinación de de 
semillas de kiwicha en la ingra-
videz o en el espacio desde el 
26 de noviembre de 1985 hasta 
el 3 de diciembre. Dicha azaña 
lo contó en Lima el astronauta 
azteca quien fue traído por la 
firma Incasur S.A. -
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T

979 017 064

Wilfredo Anibal 
Reyes Huaricapcha

Alpacas “Huacaya” y “Suri”

Ovinos “Corriedale”

Llamas “K´ara” 

Caballos “Morochucos”
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•Calidad de la fruta en peligro: Piura es el mayor centro productor de mangos del país, pero 
debido al déficit de agua que registra el reservorio de San Lorenzo, podría afectar la calidad de la 
fruta del valle. El mercado externo pide frutas que pesen entre 350 a 450 gramos cada uno.

Ante déficit hídrico

Envíos de mango
no pasaran el récord del 2019

Las plantas 
necesitaban ser 

regadas 
constantemente 

durante la etapa de 
floración para que la 

fruta alcance los 
calibres que el 

mercado externo 
requiere. “Se ha 

presentado mermas +
INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú61

— ¿Cuáles son las perspecti-

vas de producción de mango 

en Piura, Ing. Valdiviezo 

Palacios?

— Siempre hay que ser posi-

tivos, las perspectivas son 

alentadoras aun cuando   se 

ha presentado mermas en la 

floración entre 20 a 25 %. 

Asimismo, el déficit hídrico 

podría afectar la producción, 

esto podría generar que las 

frutas no alcancen el tamaño 

y la calidad para su exporta-

ción. Sin embargo, tenemos la 

esperanza y firmeza que esta 

disminución  será compen-

sada con las cosechas de los 

nuevos campos que entran en 

producción, entre noviembre 

y febrero.

— Más o menos, ¿qué super-

fi c i e  s e  m a n e j a n  e n  e st a 

región?

—  Según la información de la 

Dirección Regional de Agri-

cultura de Piura se tienen regis-

tradas 28,610 hectáreas, pero 

desde mi punto de vista hay más 

de 30,000 ha y que habría que 

sincerarlas mediante un censo 

haciendo uso de las últimas tec-

nologías que existen. 

— ¿Qué variedades y en qué 

proporción se cultivan?

— Se cultivan principalmente 

las variedades de exportación 

como: “Kent” (85 % del área 

• Ing. Agr. Pedro 
Valdiviezo Palacios

cultivada), “Haden”, “Ataulfo”, 
“Edwar” y ”Tommy Atkins”. 
Mientras que las varieda-

des “criollo-chulucanas” y 

“Chato” de Ica, son para el mer-

cado nacional y para la agroin-

dustria. 

Producción:
20 t/ha
— Usted es uno de los produc-

tores líderes, ¿cómo vislumbra 

la producción de la fruta en su 

fundo? 

— Será un poco menor, pero 

lo compensaremos con la pro-

ductividad que es la calidad de 

la fruta. Yo siempre cosecho por 

encima de las 20 t/ha, frente a 

en la floración entre 
20 a 25 % y, por ende,

bajará la producción”,
 sostiene el Ing. Agr. 

Pedro Valdiviezo 
Palacios, productor de 

mango y limón, ex
decano del Colegio de 
Ingenieros de Piura y 

secretario técnico 
de la Mesa Regional 

del Mango. Los envíos 
de la fruta también 

se verían 
perjudicados 

+

+
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L a falta de agua en el valle de San Lorenzo, en Piura, podría 

perjudicar el cultivo de mango y complicar la campaña de 

exportación que se inicia en noviembre. 

El Ing. Juan Carlos Rivera Ortega, gerente de la Asocia-
ción de Productores y Exportadores de Mango (APEM) señaló 

que si no hay un buen manejo del recurso hídrico, esto podría 

repercutir en el tamaño y la calidad de la fruta.

“La fruta debe alcanzar entre 350 a 450 gramos para que sea 

comercial; de lo contrario, no podrá ser vendida al exterior”, 

nos dice.

También manifestó que la floración en el cultivo no ha sido 

la mejor por los factores climático. “No es que tampoco esté 

en crisis, pero no vamos a llegar al record de producción del 

año pasado, donde se llegó a exportar 237 mil toneladas de la 

fruta en fresco. Aún es difícil de cuantificar la producción para 

la campaña que se avecina”. 

Por otro lado, respecto a la lucha contra la mosca de la fruta 

precisó que el programa de erradicación de la plaga ha sido 

pospuesto hasta el próximo año. “Es un problema latente, pero 

por el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia no se 

pudo ejecutar”, puntualizó-

La fruta 
debe alcanzar 
350-450 gr 
para exportar

12-14 t/ha del promedio regio-
nal. 
— ¿Cuál es su costo de produc-
ción?
— El costo de nuestro paquete 
tecnológico es de 12,000 soles 
por hectárea, frente al prome-
dio que fluctúa entre 8,000 
soles.

Exportación
— De toda la producción de la 
fruta en Piura, ¿qué porcentaje 
se exporta y a qué países?
— Las exportaciones del 
mango se envía como fruta 
fresca. Comercializamos a los 
mercados de Estados Unidos 
(30 %), Europa (60 %) y Asia 
(10 %).
— ¿Cuál es el calibre óptimo y 
el grado brix que los mercados 
exigen? 
— Los tres mercados son muy 
exigentes en la calidad de la 
fruta y muy severos en el tema 
fitosanitario. Los calibres más 
comunes son: 8, 9 y 10 y en pre-
sentaciones de cajas de cartón 
de 4 kg cada una. En tanto los 
grados brix deben estar entre 7 
y 8 %.
— Por último, ¿cree que se 
debería dar valor agregado a 
la fruta que no se puede expor-
tar?
—  Por supuesto. Mediante 
la agroindustria buscaremos 
diversificar la oferta de mango, 
ya que no sólo el productor aso-

ciado debe vender fruta fresca 

si no también darle el valor 

agregado como trozos, pulpa, 

puré, mango deshidratado, etc. 

Lo que hace falta es seguir for-

taleciendo a las organizaciones 

de productores y que el estado, 

a través de AgroIdeas, conti-

núe impulsando los planes de 

negocio orientados a plantas 

empacadoras y plantas agroin-

dustriales-

+
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D
espués de 3 a 4 
millones de años de 
evolución biológica 
y cultural, dentro de 
un sistema de caza y 
colecta “El hombre 

inventa la agricultura”, que pasa 
a ser el evento de mayor signifi-
cado en la historia de la huma-
nidad. Esto se da más o menos 
10,000 años atrás, de los cuales 
7,000 años fue de producción de 
cultivos sin labranza, o sea, ésta 
es tan antigua como la agricul-
tura misma.

Antes de la invención del 
arado, la preparación del suelo 
se limitaba a moverlo con algún 
implemento manual de piedra o 
de madera y a arrancar a mano, 
las malezas que crecen junto a 
las plantas de interés económico. 

Hasta antes del descubri-
miento de América, los nativos 
lo producían bajo condiciones 
de labranza cero, depositando 
semillas en un agujero hecho en 
la tierra, con un palo aguzado.

Con la aparición del tractor 
agrícola, el hombre que durante 
siglos pasó verdaderas calami-
dades para roturar la tierra y 
controlar malezas, sintió que 
le había ganado a la naturaleza, 
una guerra histórica.

El arado se impuso sin dis-
cusión alguna, como el apero 

más importante y necesario 
en las explotaciones agrícolas. 
La labranza del suelo empezó 
a realizarse con equipos más 
grandes, resistentes y a unas 
velocidades de trabajos superio-
res a las que se podían alcanzar 
con los animales domésticos. 
Sin embargo la naturaleza 
empezó a pasar la factura, ante 
los desmanes de una labor, la del 

arado, que nunca fue cuestio-
nada hasta el pasado siglo XX.

La agricultura convencio-
nal basada en una tecnología 
de labranzas, está agotada por 
qué; no es sustentable, produce 
degradación de los suelos y no 
es económica.

En 1943, Edward Faulkner, 
criticó la labor del arado en su 
libro “La insensatez del labra-

Labranza cero: un 
aporte científico en la
conservación 
de suelos

• Intercultivo: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de Argentina realizó un experimento de sembrar zapallo 
sobre rastrojo de trigo. Resultado: 36,350 kg/ha de la cucurbitácea.

Escribe desde Bolivia: 
Ing. Agr. Juan Falcón 
Falcón, gerente de 
Agrobiotech Future 
EIRL y especialista en 

agricultura de 
conservación (pepe7591@

hotmail.com)

+
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•Siembra directa: es una de las prácticas de producción de cul-
tivos que se incluyen en el concepto general de labranza de conser-
vación, esto protege de la erosión y favorece un suelo sano y bien 
estructurado para el cultivo. En la foto, sembradora neumática de 
precisión, computarizada y georeferenciada.  

dor” sentenciando: “nadie, 
hasta ahora ha sido capaz de 
desarrollar una razón cientí-
fica para arar”.

Por más de dos siglos, tanto 
científicos como productores han 
empleado el barbecho, sin nin-
guna reserva, en la producción 
agrícola a escala mundial (Phi-
lips et al, 1980, Figueroa, 1983) 
Se inventó el arado y las máqui-
nas de tracción, para solucionar 
problemas de eliminación de 
malezas; pero a costa de per-
turbar la estructura del suelo, la 
disminución de la materia orgá-
nica, la destrucción de la macro 
y micro flora y fauna del suelo, la 
eliminación de los microorganis-
mos del suelo, la compactación de 
los suelos (pie de arado), proble-
mas de erosión (hídrica y eólica) 
y sobre todo la degradación de los 
suelos por agrotóxicos que hacen 
que la vida natural del suelo no 
sea normal y si a estos proble-
mas, le agregamos las conse-
cuencias del cambio climático, 
tenemos un cuadro desolador 
para la agricultura convencional 
de labranzas y agroquímicos.

La conservación de suelos no 
solo es proteger la erosión hídrica 
y eólica, si no también elevar su 
tenor de materia orgánica, su 
actividad microbiológica, mejo-
rar su estructura, capacidad de 
intercambio catiónico y su reten-
ción de humedad, entre otros.

Abandonar en el más corto 
plazo posible el círculo perverso 
de producción con destrucción 
en que nos hallamos inmersos; 
para pasar a incorporarnos a un 

círculo virtuoso de producción 
con conservación.

 

Manejo del suelo
La labranza de conservación 

y en especial la labranza cero es 
una de las opciones más viables 
para lograr la sostenibilidad de 
los recursos naturales: suelo y 
agua, así como del rendimiento 
de los cultivos (Lal et al.,1990). 
Sin embargo, no debe aceptarse 
sin evidencias científicas loca-
les, como se hizo con el barbe-
cho y rastreo (Brawmack y Dex-
ter, 1989; Navarro et al., 2000).

Siempre debemos evaluar los 
métodos de manejo del suelo antes 
de la siembra sobre las propiedades 
físicas, químicas, y biológicas del 
suelo y el rendimiento de grano/
rastrojo, rentabilidad y sobre 
todo el impacto ambiental sobre 
los recursos agua, suelo, microor-
ganismos y medio ambiente. 
Si nuestro objetivo, es mejorar la 
salud del suelo, debemos con-
siderar el conocimiento local y 
darle igual énfasis, tal como se le 

da al conocimiento científico. El 
progreso hacia un suelo saluda-
ble está basado en la unión entre 
conocimiento local y científico. 
La ciencia moderna ha producido 
máquinas que reducen la cantidad 
de horas de trabajo; cultivos que 
producen más granos en ciertas 
condiciones y que son más resis-
tentes a ciertas fitopestes. Tam-
bién ha generado conocimientos 
sobre cómo funcionan las cosas 
y como se manejan el suelo, 
microorganismos y los cultivos.

Sin embargo, tanto el uso del 
método tradicional como del 
científico, pueden dañar mucho 
al suelo. Es importante escoger 
bien; no se deben usar prácticas 
que hayan sido rechazados por 
algunas malas experiencias en 
el pasado. Ambos métodos deben 
usarse juntos.

En conjunto, si en el manejo de 
nuestro suelo, unimos de forma 
crítica el conocimiento local y el 
científico, obtendremos un punto 
de apoyo esencial para lograr la 
salud del suelo-

+
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Propuesta para poner a salvo un sector productivo que moviliza a 350,000 personas

No obstante 
representar un sector 
productivo incipiente, 

la floricultura en el 
Perú moviliza a 50,000 

trabajadores directos 
y otros 300,000 

indirectos, los mismos 
que quedaron en 
absoluta anomia 

durante la extensa 
cuarentena. Esa

fuerza laboral produce
un movimiento 

comercial de 8 mil 
millones de dólares al 

año, que en las
actuales circunstancias

 de reactivación no 
debemos perder, de 

ninguna manera. El 

Sin flores, 
no hay paraíso 

+
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— ¿Cuál es la situación actual 
de la floricultura en el Perú, en 
el marco de la pandemia de la 
covid-19, Ing. Terry?
— Es realmente dramática. La 
floricultura en nuestro país 
está viviendo una de sus peores 
crisis de su historia. Fue como 
una muerte súbita, porque 
coincidió con la campaña del 
Día de la Madre, así como las 
siguientes siembras (setiem-
bre, octubre y noviembre), en 
las que se dan las mayores acti-
vidades de este rubro. Esta vez 
tocó poner flores a las mis-
mas flores por su inesperada 
muerte. Ni el terrorismo causó 
tanta pérdida en este subsec-
tor como la pandemia.

— ¿Cuánto ha perdido este 
subsector como consecuencia 
de este flagelo sanitario?
— La pérdida ha sido casi del 
60 a 70 % para más de 3,000 
productores involucrados en 
esta actividad. Para el Día de 
la Madre se dejó de vender 
alrededor de 3,000 toneladas 
de flores, dejando sin trabajo 
a unos 50,000 colaboradores 
directos y se perdieron más 
de 300,00 puestos de trabajo 
indirectos. En cifras las pérdi-
das en este subsector ascienden  
entre 4,800 y 5,600 millo-
nes soles, puesto que según 
las estadísticas, la floricultura 
nacional genera un movimiento 
económico de 8 mil millones 
de dólares al año en condicio-
nes normales.
— ¿Qué medidas concretas se 
requiere para reactivar a este 
subsector?
— Una de las medidas que 
reclaman los floricultores es fle-

xibilizar el pago de los créditos 
ante las entidades bancarias, 
otorgándoles por lo menos seis 
meses de gracia para que pue-
dan reiniciar sus actividades. 
Además, el gobierno nacional, a 
través del Agrobanco o el Fondo 
“AgroPerú” deberían canali-
zar préstamos a intereses de 
1 a 2 % anual, para dar un poco 
de oxígeno a los productores del 
ramo que lo han perdido todo 
y que esto permita dar movi-
miento a esta actividad tan 
importante en el país. 
— ¿Cuánto aporta la floricul-
tura a la economía nacional? 
— A nivel de exportación esta-
mos en el puesto 46 a nivel 
mundial, no somos potencia 
como son Holanda, Colombia 
o Ecuador, que aportan muchas 
divisas a sus respectivos paí-
ses. La floricultura en el país 
es incipiente no obstante tener 
potencial, en estos últimos años 
en vez de crecer ha decrecido. 

·El hombre de las flores: Ing. José Ramon Terry Pacheco, gerente 
de la Consultora Ingeniería Terrycola, y experto nacional en flori-
cultura, plantea que para aprovechar las ventajas que posee el país 
–como su variedad de microclimas– se requiere desarrollar tecno-
logías y formar especialistas en cultivo de flores. Reto para las uni-
versidades y centros de investigación.

+

+

Ing. José Ramón Terry 
Pacheco, asesor 

técnico en los fundos 
Bellavista, Floresta y 

Huaripampa, distritos 
de Carás, Ancash, 

y puntal de la 
Consultora Ingeniería 

Terrycola, propone 
canalizar para ese 

subsector préstamos 
de Agrobanco o el 

Fondo “AgroPerú” con 
intereses de 1 a 2 % 

anual. Aquí su versión: 
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·Actividad rentable: La floricultura en el Perú genera un 
movimiento económico de 8 mil millones de dólares al año en 
condiciones normales. 

+

+

— Como la gran mayoría de 
actividades productivas…
— Por ejemplo, en el Calle-
jón de Huaylas, Ancash. hasta 
antes de la pandemia, la flori-
cultura estaba por encima del 
15 % a 20 %, en relación de los 
productos de cultivos de pan 
llevar, ahora muchos floricul-
tores han tenido que cambiar 
de rubro para llevar un pan a 
sus hogares.
— En tiempos normales, ¿la 
floricultura es una actividad 
rentable? 
— Por supuesto que sí, por 
que las flores tienen precios 
mucho más competitivos que 
los cultivos de pan llevar. Por 
eso muchos agricultores que 
se dedicaban a sembrar papa, 
zapallo, etc, decidieron incur-
sionar en la floricultura. Esta 
actividad tiene un plan de siem-
bras y un mercado fijo en el país. 
En el Día de los Enamorados o 
Día de San Valentín, Día de la 
Madre, el Señor de los Mila-
gros, el Día de los Difuntos, 
Navidad y Año Nuevo, la venta 
de las flores está asegurada en 
un 60 % u 80 %, lo que per-
mite hacer caja para las futu-
ras siembras, pequeño detalle 
de planificación.

Potencial 
productivo
— ¿El Perú tiene potencial 
para convertirse en un país 
productor de flores? 

— Por su diversidad de climas 
que posee, nuestro país tiene un 
tremendo potencial para pro-
ducir flores, de diversas varie-
dades y para cada ocasión. Ésta 
es nuestra ventaja para com-
petir con otros países y tener 
ventanas de oportunidades en 
lo que a flores se refiere.
— ¿Qué zonas son aptas para 
incursionar en este cultivo?
— No podemos hablar de zonas 
específicas. Se produce flores 
en el Callejón de Huaylas, en 
Arequipa, en Chiclayo (Lamba-
yeque), en San Ramón y Tarma 
(Junín) e Ica. Tenemos para 
aprovechar el tipo de suelo, 
horas luz, temperatura y hume-
dad relativa. Estos son factores 
muy importantes para lograr 
inducir una buena floración y 
obtener un producto de exce-
lente calidad. Tenemos inver-
naderos naturales en diversos 
puntos del país, esa es una 
de nuestras mejores ventajas 
frente a otros países.

— ¿Qué tipos de flores son las 
recomendables producir? 
— Como tenemos diversidad de 
climas y microclimas podemos 
producir: liatris, delphinium, 
wax flower, proteas, leucos-
poermun, orquídeas, astroe-
melia, rosas, lirios, tulipanes, 
crysantemos, gypsophilia, cla-
veles, campanula, zantedes-
chiia, verónica, anigozanthus, 
achillea, girasoles, lisianthus, 
nerine, ornithogalum, allium, 
aster montecasino, aster japo-
nicum, solidago, solidaster, 
statice, green mist, hortencia, 
carthamus, godetia, sterlitzia, 
entre otras.
— ¿Y si tenemos potencial por 
qué importamos flores?
— Perú importa flores por-
que en países como Ecuador y 
Colombia le han dado mucho 
apoyo financiero a las peque-
ñas y grandes empresas, incluso 
para contratar servicios de 
asesoría y comprar materiales 
vegetativos de excelente cali-   
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+

+

dad de Holanda, Israel y Japón, 
que trabajan con tecnología de 
punta. Esos países sudameri-
canos producen flores de exce-
lente calidad, que provienen de 
meristemos y están libres de 
patógenos.
— ¿Qué nos falta para compe-
tir con esos países?
— No tenemos tecnología ni 
profesionales especializados 
en producción de flores, por-
que las universidades ni los 
institutos del país forman cua-
dros especializados en el tema. 
La mayoría de floricultores 
nacionales somos autodidac-
tas o tuvimos que aprender-
por nuestra cuenta, haciendo 
pasantías en países producto-
res de flores como Holanda e 
Israel. Sin embargo, el Perú es 
un buen mercado para flores, 
pero falta desarrollar tecnolo-
gía para garantizar el manejo 
adecuado del cultivo, desde la 
siembra hasta la cosecha, aco-
pio y empaque, porque el mer-
cado internacional exige cali-
dad del producto. 
— ¿Cuáles son los parámetros 
que exigen los mercados?
— La longitud de tallo, inten-
sidad de color, sanidad, dura-
ción, grosor de tallo, número 
de botones, apertura, un ade-
cuado manejo de la cadena de 
frío (desde la cosecha hasta el 
cliente final) y un control en la 
trazabilidad. Nosotros estamos 
manejando en forma rústica, 

los centros de acopio o mer-
cado no tienen las condiciones 
mínimas, no se cuenta con los 
protocolos para la venta de los 
arreglos florales o ramos. Aun-
que en los últimos años hemos 
avanzando algo, no es lo sufi-
ciente. 
— ¿Qué tipo o variedades de 
flores tienen mayor demanda 
en el mercado externo?
— Las variedades que se debe 
impulsar para exportación son 
las proteas, wax flower, liatris 
y delphinium, porque en cali-
dad son las mejores del mundo, 
tiene menor competencia y 
como país podemos aprove-
char ventanas de oportuni-
dades. Además los precios son 
mucho más competitivos frente 
a otras variedades.
— ¿Y para el mercado interno?
— Las especies que más se están 
comercializando en el país 
destacan las rosas, lirios, tuli-
panes, crisantemos, claveles, 
statice, Green mist, hortensia, 
girasol y anturios.

Inversión 
y rentabilidad
— Para incursionar en el cul-
tivo, ¿a cuánto asciende la 
inversión promedio?
— La inversión depende de la 
variedad a instalar. El costo 
fluctúa entre 5,000 a 12,000 
dólares por hectárea y depen-
derá de la tecnología a imple-
mentar, como manejo de suelos, 

sistemas de riego, invernaderos 
para propagación, cámaras de 
frío, entre otros. 
—¿ Y la rentabilidad frente a 
los costos de inversión?
— La rentabilidad frente a 
los costos de inversión según 
algunos estudios pueden estar 
entre el 20 % y 25 %, siendo 
un indicador muy atractivo 
para emprender una empresa 
de flores. 
— Como experimentado en el 
rubro de las flores, ¿cuál es su 
propuesta para impulsar la 
floricultura en el país y con-
vertirla en una actividad ren-
table?
—Tener acceso a una adecuada 
tecnología, las flores son una 
moda, que se van renovando 
constantemente, con nue-
vas variedades, colores, por lo 
tanto, el negocio de las flores 
es muy dinámico. También es 
importante contar con un plan-
tel madre, que se debe renovar 
mínimo cada dos años para 
que sea rentable, para garanti-
zar buena productividad. Aquí 
hay un gran reto para los cen-
tros de investigación, univer-
sidades, que deben hacer con-
venios con sus pares de otros 
países que cultivan flores. Sin 
ir muy lejos Chile ya nos tomó 
la delantera hace muchos años, 
tiene convenios con Holanda 
para comercializar bulbos de 
lirios, tulipanes y zantedes-
chia. Necesitamos contar con-
materiales provenientes de un 
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banco de germoplasma, para 
luego propagarlos con la téc-
nica de meristemos o in vitro. 
Lamentablemente en nuestro 
país no se ha desarrollado la 
tecnología de producción de 
materiales vegetales asexual o 
sexual de garantía, como sí lo 
han hecho Israel, Holanda y 
Japón, que los han patentado, 
que por lo mismo, los precios 
de esos materiales tienen un 
alto costo para los pequeños y 
medianos productores. 
 

Flores 
comestibles
— Por último, Ing. Terry, más 
allá de las formas tradiciona-

les de uso, ¿existen flores que se 
pueden utilizar como alimento?
—Así es. Se puede usar para la 
alimentación humana, hay paí-
ses en donde comen los péta-
los de las flores. Pero sin ir muy 
lejos, algunos pobladores de 
nuestros Andes se alimentan 
con flores.
— ¿De qué manera?
— Por ejemplo, hay familias 
andinas que añaden flores de 
mastuerzo o pató, a la sopa o 
shacui de harina de arveja para 
mejorar la calidad nutricional de 
este plato o también en guisos 
o ensaladas. Hay restaurantes 
sofisticados en el país que utili-
zan pétalos de rosas y de otras 
flores para crear potajes exóti-

cos, como por ejemplo ensalada 
de quinua con pétalos de rosas. 
Nosotros tenemos una gran 
variedad de flores silvestres y 
cultivadas que son comestibles 
como la violeta, crisantemo, 
capullo de cítricos, margarita, 
diente de león, madre selva, 
jazmín, caléndula, girasol, 
capullo de calabaza, man-
zanilla, yerba santa, lavanda, 
begonias y azahar que se pue-
den aprovechar en ensaladas, 
sopas, jaleas, almíbar e infu-
sión. Y también existen flo-
res que tienen propiedades 
medicinales, especialmente 
para tratar cuadros de estrés, 
depresión, ansiedad, miedos, 
desesperación e insomnio-

+
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— Ing. Monzón, lo hemos escu-
chado hablar acerca de la eco-
nomía circular sostenible. ¿En 
qué consiste?
— La economía circular (EC) es 
un sistema económico bajo el 
enfoque de la reducción de resi-
duos, reutilización y reciclaje 
de materiales para la creación 
de nuevos productos. La idea 

es darles un valor a todos los 
productos y recursos naturales 
optimizando los rendimientos 
y generando la menor canti-
dad de residuos. Este ciclo de 
desarrollo continuo positivo 
funciona de manera efectiva a 
cualquier escala. En el sector 
rural, la actividad económica 
predominante es la agricul-
tura. Debido a las exigencias 
del mercado, los efectos adver-
sos del cambio climático se han 

visto enfrentados a incorporar 
prácticas de manejo sostenible 
que procuren un uso racional de 
sus recursos naturales promo-
viendo la conservación de los 
mismos.
— ¿Eso incluye el uso eficiente 
del agua? 

•En fitotoldos: campesinas cusqueñas mostrando diversas hor-
talizas y hierbas aromáticas producidas en invernaderos rústi-
cos, una alternativa viable y sostenible para hacer agricultura 
intensiva en la región altoandina.

Economía circular 
en el sector rural

Hay que dar valor a 
todos los productos y 

recursos naturales 
e impulsar la 

telemedicina y la 
teleeducación, 
propone el Ing. 

Leopoldo Monzón 
Ugarriza, gerente 

general de Proesmin, 
quien ha seguido de 

cerca experiencias 
exitosas como Sierra 

Productiva

Entrevista: Alfredo Trinidad 
Ardiles

• Ing. Leopoldo 
Monzón 

Ugarriza
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— Frente al déficit hídrico en 
la costa, el mal manejo de las 
cuencas hidrográficas de la sie-
rra y selva y, la sequía que afecta 
al Perú, hace imprescindible 
que la actividad agraria incor-
pore nuevas prácticas y tecno-
logías para un uso más eficiente 
del agua. Por tanto, la econo-
mía circular se puede asociar a 
través del reforzamiento de la 
economía familiar, seguridad 
alimentaria, conservación y 
recuperación de suelos degra-
dados, rotaciones de cultivo, 
manejo de residuos vegetales, 
sistemas de riego tecnificado y 
gestión integrada de los recur-
sos hídricos.
— ¿Qué otras herramientas 
deberían utilizarse? 
— Aquellas son sólo algunas 
de las prácticas que se pueden 
implementar para el desarrollo 
continuo positivo de la eco-
nomía circular. Un ejemplo de 
éxito en el Perú es Sierra Pro-
ductiva con más de 50,000 
familias beneficiadas con: 
construcción de una parcela y 
pastizales, biohuertos, granjas, 
un micro reservorio, un sistema 
de riego tecnificado, siembra y 
cosecha de agua, tratamiento de 
las aguas residuales e instala-
ción de energía, entre otras tec-
nologías prácticas y sencillas. 

La buena 
voluntad de los 
actores
— ¿Se puede aplicar entre el 
agro y minería?

— En el Perú existe el mito que 
la actividad minera y agraria no 
pueden coexistir en un mismo 
espacio geográfico. Considero 
que ambas actividades pueden 
desarrollarse, alcanzando todo 
su potencial, bajo el concepto 
de la economía circular. Para el 
éxito de ella, depende mucho 
de la voluntad de los actores en 
el territorio. El ordenamiento 
territorial, ayudará en el pro-
ceso de maximizar la eficiencia 
económica y la toma de deci-
siones, siempre y cuando esté 
orientado a promover y facilitar 
el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales reno-
vables y la gestión responsable 
de los recursos naturales no 
renovables. 

Un plan de acción
— ¿Qué iniciativas propone?
— A continuación, algunas ini-
ciativas:
• Estudio sobre la estimación 

de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en el Perú, en los 
puntos críticos de ineficiencia 
en la producción de alimentos. 
Determinar aquellas zonas 
agrarias donde la capacidad 
productiva no alcanza ni para 
los niveles de subsistencia. 

• Transformación de residuos 
generados a partir de las acti-
vidades agroindustriales en 
energía y/o subproductos, con 
el fin de desarrollar un modelo 
sostenible de bajas emisio-
nes a través del desarrollo y 

transferencia de tecnologías 
adecuadas. Ejemplo: uso de 
abono natural en la agricul-
tura y generación de energía 
eléctrica limpia. 

• Transformación de los relaves 
mineros a través de la nano-
tecnología como material de 
construcción. Ejemplo: cons-
trucción de carreteras, puen-
tes, viviendas, etc. 

• En los procesos industriales, 
y en específico en la actividad 
minera, proponemos el uso de 
aguas residuales tratadas para 
la etapa de flotación de mine-
rales con el propósito de dismi-
nuir el consumo de las aguas 
subterráneas o superficiales 
requeridas para el proceso. El 
proceso de reutilización puede 
cubrir la demanda poblacional 
y la de riego de pastos y plan-
taciones forestales. 

• La eficacia energética debería 
estar integrada en todas las 
políticas nacionales a través de 
la reducción del consumo de 
energía en todos los sectores 
de la economía. La utilización 

•Manejo del agua: reservorio 
rústico impermeabilizado con 
geomembrana para atender a 
la agricultura familiar en la 
sierra, el cual se complementa 
con riego presurizado.

+

+
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• Capacitación: pobladores rurales recibiendo capacitación sobre 
los beneficios de las energías limpias y renovables.

+

+ de energía renovable —solar o 
eólica— surge como una alter-
nativa de reducir considera-
blemente el consumo de ener-
gía actual. El estado debería 
definir objetivos obligatorios 
de eficacia energética según 
indicadores y rendimiento por 
sectores estratégicos y, propor-
cionar incentivos jurídicos y 
financieros. 

— ¿Conoce Ud. alguna expe-
riencia exitosa y sostenible en 
el Perú y/o que su representada 
lo haya realizado?
— Claro que sí. En el año 2013 
se creó el Parque Ecológico 
Minero en la región de Are-
quipa. Uno de los objetivos 
principales del parque fue 
reducir los niveles de metales 
pesados en el suelo a causa de 
los relaves mineros, para dis-
minuir su impacto en el agro y 
generar una economía sosteni-
ble en función al uso óptimo de 
los recursos naturales. Por otro 
lado, se implementó plantas de 
tratamiento de agua en 15 cen-
tros poblados de la provincia de 
Cotabambas, Apurímac, dentro 
del área de influencia social 
directa del proyecto minero 
“Las Bambas”. Con ello se logró 
abastecer a 200 familias para 
el consumo de agua potable y 
riego. 
— ¿También parcelas agrarias 
demostrativas en el Parque 
Ecológico?
— Si en tres hectáreas emu-
lamos una parcela agraria con 
presencia de relaves mine-

ros altamente contaminados 
y logramos implementar con 
éxito las tecnologías propuestas 
por Sierra Productiva (huerto, 
micro reservorios, siembra y 
cosecha de agua, energía solar, 
corrales de animales menores, 
tratamiento de residuos sóli-
dos, utilización de microorga-
nismos, etc.) 
— ¿En qué consiste el modelo 
de gestión de la información 
para el manejo del agua en las 
cuencas hidrográficas de los 
Andes?
— La gestión informática es de 
suma importancia para deter-
minar la oferta, demanda actual 
y futura del recurso hídrico. A 
través de los modelos infor-
máticos se puede modelar los 
balances hídricos según los dis-
tintos niveles de capacidad de 
las cuencas hidrográficas. 

Optimizar los 
sistemas 
de riego
— ¿Por ejemplo?
— Los Andes peruanos se carac-
terizan por presentar superávit 
hídrico en las cuencas que 

la componen. Sin embargo, 
la mala gestión de los recur-
sos hídricos superficiales, la 
escasez de agua, mal manejo 
de las comunidades y la poca 
presencia estatal afectan direc-
tamente al abastecimiento de 
agua para las distintas deman-
das existentes. El uso indebido 
de agua por diversos actores, el 
cambio climático, crecimiento 
poblacional desigual y prácti-
cas agrícolas inadecuadas han 
obstaculizado los esfuerzos 
hacia el desarrollo sostenible 
de los recursos naturales. Cree-
mos que, a través de estudios 
de ingeniería especializados 
en optimizar los sistemas de 
riego, uso del ozono, microor-
ganismos y la promoción de la 
gestión integrada del agua se 
podrá diseñar herramientas 
para mejorar la toma de deci-
siones y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
— ¿Cuáles son las principales 
actividades que debería prio-
rizar el nuevo gobierno para 
reactivar la economía devas-
tada por la pandemia?
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— La crisis del coronavirus sin 
duda ha tenido un gran impacto 
en la economía peruana debido 
a la alta informalidad. Perú, 
siendo uno de los países más 
golpeados por el virus, enfrenta 
uno de sus desafíos económico 
más grandes de los últimos 100 
años: reactivar la economía. Las 
acciones y estrategias a imple-
mentar deben estar orientadas 
a impulsar las dos actividades 
más importantes del país: agri-
cultura y minería ya que con-
centran el 65 % de las exporta-
ciones y el 60 % del total de las 
inversiones. 

Teleeducación y 
telemedicina 
— ¿Qué propuestas tiene Ud. 
para impulsar el desarrollo 
integral del sector rural post 
pandemia? 
• Apostar por la teleeducación 

y la telemedicina. Para lograr 

que la educación y la medicina 
llegue a todos los rincones del 
Perú, es necesario implementar 
una infraestructura adecuada y 
vías de comunicación: instala-
ción eléctrica e internet en los 
centros poblados mayores.

• S e  d e b e  s e m b ra r  m á s  d e 
1’000,000 de hectáreas nuevas 
en suelos donde no hay irriga-
ción. El Estado debe brindar 
los incentivos económicos y las 
facilidades correspondien-
tes para impulsar las asocia-
ciones públicos-privados con 
la finalidad de mejorar la cali-
dad de vida de sus ciudadanos. 

• Facilitar los permisos para la 
construcción de ocho gran-
des proyectos mineros como: 
Tía María, Sulfuros de Yana-
cocha, San Gabriel, Michiqui-
llay-Congo, Galeno, ampliación 
de Las Bambas y Río Blanco. 

• El Estado debe implementar 
nuevas reglas de juego que 
aseguren la continuidad posi-

tiva sostenible de los recursos 
naturales. La EC multiplica la 
productividad de los recursos 
extraídos lo cual es un benefi-
cio directo para las localidades 
aledañas a los proyectos mine-
ros mencionados, y 

• La interconectividad entre los 
centros poblados, comunida-
des y ciudades por medio de 
construcción de vías, hidrovías, 
caminos vecinales, puentes y 
puertos que permitan conec-
tar la minería, agricultura y la 
forestación a nivel nacional. 

Todo lo mencionado, fo-
mentaría la inversión a corto 
y mediano plazo, el empleo, 
el crecimiento económico, en 
especial a quienes se encuen-
tran en zonas menos conec-
tadas. 

— ¿Algo más que agregar?
— Gracias por darme la opor-
tunidad de presentar algunas 
propuestas para el desarrollo 
integral del sector rural-

+
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Construcción de
ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN 

N
umerosas entida-

des nacionales pú-

blicas y privadas 

indican que una de 

las mejores opcio-

nes para la siembra 

y cosecha de agua son las zan-

jas de infiltración. ¿Exis-
tirá alguna investigación 
sobre el impacto de esta 
tecnología y cuáles son las 
consideraciones a tener en 
cuenta para su construc-
ción? (Eugenio Cayllahua 
De La Cruz. Chuschi,  Can-
g a l l o ,  Aya c u ch o .  C o r re o 
electrónico: e.cayllahua@
gmail.com)
…………………....................……..

L
a construcción de zanjas 
de infiltración es una de 
las prácticas que apuntan 

a la recolección de agua de 
lluvia, la recarga de acuíferos 
y la conservación del suelo y 
el agua. En muchos lugares se 
han construido, pero a veces 
sin disponer de la información 
necesaria para una evaluación 
de los impactos esperados y sin 
implementar mecanismos de 

·Retener y manejar las aguas de lluvia: las zanjas de infiltración es la opción más práctica y 
económica para retener masivamente las aguas de lluvia, desarrollar plantaciones herbáceas y fores-
tales, frenar la erosión de los suelos de ladera y generar empleo productivo con efectos trascendentes. 
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monitoreo para aprender de la 
experiencia.

En el marco del Proyecto 
Infraestructura Natural para 
la Seguridad Hídrica, eje-
cutado por CIRAD, CIFOR, 
Technische Universität Dres-
den, Imperial College London, 
Iniciativa Regional de Moni-
toreo Hidrológico de Ecosis-
temas Andinos (iMHEA), y el 
Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión 
Andina (Condesan), se realizó 
la investigación “Impactos de 
las zanjas de infiltración en el 
agua y los suelos: ¿Qué sabe-
mos?”. 

De esta manera se seleccio-
naron un total de 57 artícu-
los científicos en 12 países, 
incluido Perú, cubriendo un 
total de 80 sitios diferentes.

La investigación recomienda 
las siguientes consideraciones 
para la construcción de las zan-
jas de infiltración:
·Estudiar el contexto local 

antes de construir nuevas 
zanjas: se recomienda guiar 
la implementación de nuevos 
sistemas de zanjas con estu-
dios de suelos y de geología, 
y, en el mejor de los casos, 
experimentos con trazadores 
y modelamiento de agua sub-
terránea. Se puede también 
evaluar los efectos posibles 
sobre otros servicios ecosis-
témicos como la producción 
agropecuaria, la biodiversi-

dad, el secuestro de carbono 
o la belleza escénica.

· Asociar siempre las zanjas 
a un manejo adecuado de la 
cobertura vegetal: el efecto 
de la cobertura vegetal sobre 
la efectividad de las zanjas 
confirma la importancia de 
incluir el manejo de la vege-
tación junto con las zanjas 
para proporcionar una mayor 
reducción de la escorrentía 
en comparación con el uso 
de zanjas solamente. Se reco-
mienda mejorar o recuperar 
la cobertura vegetal para 
reducir la erosión entre las 
zanjas y evitar que estas se 
colmaten.

· Reducir los posibles efec-
tos adversos: un desafío es 
minimizar las perturbaciones 
a los suelos o la vegetación al 
momento de construir las zan-
jas para evitar que aumente la 
erosión, como lo muestran 
muchos estudios. Además de 
estos efectos negativos en el 
mismo sitio de las zanjas, se 
debe pensar en reducir efec-
tos negativos en el territorio. 
Por ejemplo, un camino cons-
truido para facilitar el acceso a 
las zanjas puede aumentar la 
erosión y revertir los benefi-
cios de las zanjas.

·Monitorear: se recomienda 
implementar sistemas de 
monitoreo sistemático con-
tinuo en sitios de implemen-
tación, y compartir sus datos 

para ampliar la base de cono-
cimiento sobre los impactos 
de las zanjas.

· Asegurar el mantenimiento 
de las zanjas: cuando estén 
demostrados los impac-
tos positivos de las zanjas 
de infiltración sobre agua y 
suelos en un contexto espe-
cífico de implementación, 
se recomienda realizar man-
tenimiento regular de las 
zanjas para que funcionen 
de manera permanente. A 
medida que las zanjas de 
infiltración se llenen con el 
tiempo, sus efectos positivos 
disminuyen, como lo repor-
tan varios estudios.

· No pensar solo en zanjas, 
sino considerar otras inter-
venciones, como la restau-
ración de pastos: bajo cier-
tas condiciones, restaurar la 
vegetación nativa o mante-
ner ecosistemas naturales 
podría tener un impacto 
similar o incluso mayor en la 
pérdida de suelo y la reduc-
ción de la escorrentía. Por 
lo tanto, el uso de zanjas de 
infiltración debe evaluarse 
cuidadosamente. Restau-
rar y proteger la cobertura 
vegetal es más sostenible y 
menos perturbador para el 
ecosistema que la construc-
ción de zanjas.
La publicación (16 páginas) lo 

pueden descargar del siguiente 
enlace: https://bit.ly/3ohdTtQ  
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Los alimentos ultraprocesados y quimificados 
provocan diversas enfermedades

Educación para una 
buena alimentación

El licenciado Antonio Castillo 
Carrera, decano nacional del 

Colegio de Nutricionistas, propone 
que los sectores de Educación y

Salud deberían promover desde 
temprana edad el consumo de 
alimentos saludables propios 

de cada región. Asimismo, sugiere
regular la publicidad en el caso de los 

alimentos ultraprocesados y elevar
los impuestos de los alimentos y 
bebidas que contienen en exceso 

azúcar, sal y grasas trans, que, 
tarde o temprano, provocarán 

diabetes tipo 2, hipertensión 
arterial, enfermedades 

cardiovasculares; y, al menos diez 
tipos de cáncer. Aquí su versión: 

•Súper alimentos locales: se debe promover 
desde temprana edad el consumo de alimentos 
saludables propios de cada región.

+
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— Licenciado Castillo, se cues-
tiona que gran parte de nues-
tra población sea obesa y se 
exponga a múltiples enferme-
dades, ¿cómo cambiamos esos 
malos hábitos alimenticios?
— El problema de sobrepeso 
u obesidad está relacionada a 
la existencia de un ambiente 
obeso génico que caracteriza a 
las sociedades modernas, donde 
las personas estamos expuestas 
a factores ambientales y socia-
les que promueven una mala 
alimentación y el sedentarismo.
Este problema de salud debe ser 
resuelto de manera multidiscipli-
naria y multisectorial, mediante 
políticas públicas, que incluyan 
disposiciones legales orientadas 
a promover una alimentación 
saludable, aplicación de impues-
tos a bebidas y alimentos con alto 
contenido de azúcar, sal y grasas 
trans; y, regulación de la publici-
dad de esos alimentos, cuyo con-
sumo frecuente provocan diabe-
tes tipo 2, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares; 
y, al menos diez tipos de cáncer. 
— Una decisión política de ese 
tipo es el etiquetado de los ali-
mentos, pero aun así el público 
sigue consumiéndolos en gran 
escala.
— El hecho que el Perú, junto a 
Chile, Uruguay y México, haya 
sido uno de los primeros países 
en la región en aprobar el etique-
tado de los alimentos procesados 
y ultraprocesados, con el fin que 
la población tome una decisión 
informada antes de consumir-
los, constituye un avance pero 
no es suficiente. Otro factor 
importante que se debe tomar 

en cuenta es la educación en 
los colegios, establecimientos de 
salud, centros laborales y otros 
espacios, donde se les enseñe 
a las personas sobre los benefi-
cios de los alimentos naturales o 
mínimamente procesados. 
— Habría que buscar cómo esta-
blecer esos conceptos de alimen-
tación sana desde la niñez.
— El establecimiento de una 
clara política de promoción de 
la alimentación saludable, que 
permita la implementación de 
acciones desde la promoción de 
la lactancia materna exclusiva, 
lactancia materna continuada 
en los menores de dos años de 
edad como un factor protector 
al sobrepeso y obesidad.
— ¿Le parece una paradoja que 
el Perú teniendo una de las mayo-
res diversidades de alimentos del 
mundo, exhiba altos índices de 
desnutrición y anemia?
— Adicional a los cuadros de 
sobrepeso y obesidad, también 
tenemos otro problema que es 
la inseguridad alimentaria en 
nuestro país, que se refleja en la 
menor cantidad, calidad y varie-
dad de alimentos en muchos 
hogares. Gran parte de esos pro-
blemas se debe al desconoci-
miento de los extraordinarios 
recursos alimenticios de nues-
tra megabiodiversidad y la falta 
de educación nutricional de 
la población que no conoce los 
beneficios de una alimentación 
saludable, que tiene inadecua-
dos hábitos alimentarios y que 
todavía no se concientiza sobre 
lo perjudicial que resulta para la 
salud el consumo de alimentos 
ultraprocesados.

— Sería conveniente que el 
Estado priorice y promueva la 
incorporación en la dieta de ali-
mentos nacionales —por ejem-
plo, tarwi, quinua, papas nati-
vas, camu camu, maca— ricos 
en nutrientes, en los programas 
sociales de asistencia alimenta-
ria. ¿Le parece? 
— La premisa es que las inter-
venciones sociales dirigidas a 
los hogares con menos recursos, 
provean principalmente alimen-
tos naturales, como cereales, 
tubérculos, menestras, frutas, 
verduras, semillas oleaginosas y 
alimentos de origen animal que 
estén disponibles en su localidad 
y que forman parte del patrón 
alimentario de la población o 
en todo caso, mínimamente 
procesados. Sin embargo, un 
componente a mejorar en estas 
intervenciones es el acceso a las 
frutas y verduras, que según las 
estadísticas, solo el 10 % de la 
población las consumen.
— ¿Qué alimentos de origen 
agrario no deberían faltar en 
los programas sociales y en la 
mesa de los peruanos en gene-
ral para garantizar una buena 
alimentación? 

•Lic. Antonio Castillo Carrera, 
decano del Colegio de Nutricio-
nistas del Perú.

+

+
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— Tenemos una diversidad de 
productos autóctonos, como 
tarwi, quinua, maca, camote, 
camu camu, carne de cuy y 
alpaca, y así como éstos existen, 
recursos alimentarios reducidos 
al consumo local, incluso con 
riesgo de extinguirse. Para garan-
tizar una buena alimentación se 
debe establecer una estrategia de 
entregar una tarjeta de alimentos 
a los hogares a efectos de que las 
familias puedan acceder a estos 
y otros alimentos en su localidad. 
En el marco de esta pandemia el 
Colegio de Nutricionistas del 
Perú elevó al Ejecutivo una pro-
puesta de tarjeta de alimentos 
saludables para la población de 
escasos recursos, la misma que 
está conectada al entorno del 
comercio minoritario, bodegas 
y mercados en sus respectivas 
zonas a efectos de dinamizar la 
economía local.
— ¿Qué requisitos debe cumplir 
un alimento de origen agra-
rio para ser considerado como 
sano? 
— En términos generales un ali-
mento saludable debe cumplir 
también con la característica 
de ser inocuo para la salud, 
es decir estar libre de químicos y 
contaminantes en el proceso de 
producción o crianza, prepara-
ción, tratamiento, transporte y 
almacenamiento, para no afec-
tar la salud del consumidor. Ésta 
es responsabilidad del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa).
— ¿Qué recomendaría Ud. 
para mejorar el hábito de con-
sumo, de quienes por facilismo, 
prefieren productos altamente 

procesados, especialmente en el 
ámbito urbano?
— Promover una alimentación 
saludable, utilizando guías ali-
mentarias de acuerdo a la rea-
lidad de la población nacional; 
hay que tener una herramienta 
educativa que establezca un con-
junto de principios y mensajes 
para la población general, que 
priorice el consumo de alimen-
tos naturales o mínimamente 
procesados y evite los alimen-
tos ultraprocesados. Esto debe 
ir acompañada de una estrategia 
de mercadeo, basada sobre la psi-
cología del consumidor que per-
mita identificar las motivaciones, 
barreras, creencias, actitudes y 
prácticas de por qué la población 
prefiere un producto y no otro. 
— Esa guía debería ser clave 
desde temprana edad…
— Creo que en el sector edu-
cación se debe trabajar a través 
de metodologías que permitan 
habilidades para aprender a ele-
gir y preparar platos a base de ali-
mentos naturales, que el comer 
rico y saludable no es inalcanza-

ble más aún con nuestra diversi-
dad alimentaria. Asimismo, en el 
sector Salud; se debe trabajar la 
comunicación para el cambio de 
comportamientos con un enfo-
que de prevención que permita a 
la población mantener y mejorar 
su estado de salud y nutrición, 
que debe ser abordado como 
parte de la atención primaria en 
salud, por los establecimientos 
de salud desde el primer nivel 
de atención, centros y puestos 
de salud. Finalmente, para que 
esto pueda ocurrir es necesario 
que en el sector Salud tenga una 
clara intención de fortalecer el 
componente nutricional, per-
mitiendo que los profesionales 
nutricionistas puedan realizar 
acciones de educación nutri-
cional en las diferentes etapas 
de vida —desde la gestante, 
niño, adolescente, joven, adulto 
y adulto mayor—, en programas 
de prevención de enfermedades 
no transmisibles, cáncer, entre 
otros, así como acciones a nivel 
comunal con las diferentes orga-
nizaciones de base social- 

+
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E
n el artículo “Be well: 
A potential role for 
vitamin B in covid-19”, 
publicado el 15 de agosto 
pasado, en la revista 
Maturitas, un grupo de 

científicos de las universidades 
de Victoria, de Melbourne y de 

los Emiratos Árabes Unidos, 
destaca la importancia de 
la vitamina B en la función 
inmunológica, la reducción 
de los niveles de citoqui-
nas (grupo de proteínas que 
actúan mediando interaccio-
nes complejas entre células 
de linfoides, células inflama-
torias y células hematopo-
yéticas) proinflamatorias, 
el mejoramiento de la fun-
ción respiratoria, previene la 
hipercoagulabilidad (coagu-
lación rápida de la sangre), 
por lo que el grupo de este 
elemento podría ser un aliado 

importante en la prevención y el 
tratamiento del coronavirus.

Pero cabe destacar que no se 
han realizado estudios científi-

cos sobre la efectividad de esta 
vitamina en pacientes con esa 
enfermedad respiratoria.

demostrado que reduce el riesgo 
de diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, trastornos rela-
cionados con el envejecimiento, 
enfermedades renales, cáncer, 
trastornos mentales y trastornos 
neurodegenerativos. La admi-
nistración en dosis altas de este 
elemento a pacientes en las pri-
meras etapas de covid-19 podría 
potencialmente limitar la hipoxia 
y disminuir la hospitalización.  

La vitamina B2   o ribofla-
vina: junto con la luz ultravioleta 
causa un daño irreversible a los 
ácidos nucleicos como el ADN 
y el ARN, impidiendo que los 
patógenos microbianos puedan 
replicarse.  Se ha demostrado 
que la riboflavina y la luz ultra-
violeta son eficaces contra el 
virus MERS-CoV, lo que sugiere 
que también podría ser útil con-

tra el SARS-CoV-2. 
Vitamina B3   o niacina: es 

componente básico de la nico-
tinamida adenina dinucleó-
tido (NAD) y nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato 
(NADP), estos dos elementos 
son esenciales para reducir 

inflamaciones. En pacientes 
con lesión pulmonar inducida 
por el ventilador, la niacina ha 
demostrado ser efectiva en la 
reducción de la inflamación. 

Vitamina B5   o ácido pan-
toténico: entre sus funciones 
destacan las de reducir los nive-
les de colesterol y los triglicé-
ridos, mejorar la cicatrización 
de heridas, reducir la inflama-
ción y mejorar la salud mental.

Vitamina B6  o piridoxina:
investigadores de la Universidad 

¿Es cierto que la vitamina B puede ayudar al tratamiento del 
coronavirus,  así como la lavanda sería efectiva para com-
batir cuadros de ansiedad e insomnio? (Hampicha)

Vitamina B 
y sus efectos sobre la covid-19

+

Pero el informe sugiere que 
el complejo B podría prevenir 
o reducir los síntomas de la 
covid-19 y ayudar en el trata-
miento de la infección durante 
la infección por SARS-CoV-2, 
por las siguientes razones: 

La vitamina B1 o tiamina: 
puede mejorar la función del 
sistema inmunológico y se ha 
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L a pandemia de la covid-19 
está dejando secuelas en la 
salud mental de la gente, 
como ansiedad, estrés y 
trastornos del sueño.

Aunque se dice que 
el hombre tiene la capacidad de 
adaptarse a los cambios, hay oca-
siones en las que no es tan fácil, 
sobre todo si la mente está predis-
puesta a rechazarlos.

Pero no solo este tipo de situa-
ciones genera estos trastornos, 
sino también problemas familia-
res, laborales, de pareja, de salud 

y dinero, con los que se 
lidia día a día. Por eso es 
importante reconocer 
qué factores desenca-
denan la ansiedad y el 
estrés para aprender a 
manejarlos antes que 
estos cuadros se agra-
ven y afecten a la salud 
mental y física.

Ex i s t e n  d i ve rs o s 
métodos para manejar 
estos cuadros, inclu-
yendo el insomnio, como 
los ejercicios físicos, la 
meditación, jugar, reali-
zar alguna actividad que 
nos guste y la fitoterapia 
y aromaterapia con flo-
res de lavanda.

Así lo demuestra un estudio 
realizado en ratones por investiga-
dores japoneses, que consistió en 
probar en esos animales de labo-
ratorio si es el olor del linalool, un 
compuesto químico presente en la 
lavanda, induce a la relajación. 

El estudio publicado en la 
revista especializada “Frontiers 

+

in Behavioral Neuroscience”, 
revela la efectividad de ese com-
ponente en la relajación a través 
del sentido del olfato y sugiere su 
potencial uso medicinal contra el 
estrés y la ansiedad.

 Los investigadores probaron 
dos métodos: el grupo de rato-
nes que inhaló directamente el 
vapor de linaool se comprobó el 
efecto ansiolítico y no afectó a 
los movimientos de los anima-
litos, mientras que en el grupo 
que recibió inyecciones de ese 
elemento se comprobó movi-
mientos alterados, similares a 
los que provoca el alcohol. 

Pero ojo, los efectos relajantes o 
calmantes de las flores de lavanda 
están ligados al buen estado 
de neuronas olfativas, lo 
que quiere decir que en 
personas anósmicas 
(que perdieron el 
sentido del olfato) 
esta terapia no fun-
ciona, señala el estudio 
liderado por el Dr. Hideki 
Kashiwadani, de la universi-
dad japonesa de Kagoshima.

El grupo de investigadores japo-
neses cree que sus hallazgos pue-
den abrir la puerta al uso del lina-
lool para aliviar el estrés preopera-
torio o calmar a los pacientes que 
deben ser puestos en anestesia 
general antes de una cirugía.

Otra forma de uso de las flores 
de lavanda es en forma de infu-
sión o simplemente oler las flo-
res secas o el aceite esencial de 
esta flor que dan buenos resul-
tados para conciliar el sueño y 
combatir la ansiedad-

Flor de lavanda 
para combatir la ansiedad y el insomnio

de Victoria señalan que las vita-
minas B6, B2 y B9 promueven el 
incremento de la interleucina-10, 
una potente citocina antiinfla-
matoria e inmunosupresora que 
puede desactivar macrófagos y 
monocitos e inhibir las células 
presentadoras de antígenos y las 
células T o linfocitos.    

Vitamina B9   o ácido fólico: 
también conocida como folato, 
esta vitamina es esencial para la 
síntesis de ADN y proteínas. Inhibe 
a la furina, una enzima asociada 
con infecciones bacterianas y vira-
les, por lo que esta vitamina podría 
ser un aliado importante en el tra-
tamiento de covid-19 incipiente. 

Vitamina B12  o cobalamina: 
un estudio clínico realizado en 
Singapur mostró que los pacien-
tes con covid-19 que recibie-
ron suplementos de vitamina 
B

  12
  (500 μg), vitamina D (1000 

UI) y magnesio redujeron la 
gravedad de los síntomas de la 
enfermedad y la necesidad de 
oxígeno y cuidados intensivos. 

Alimentos ricos 
en vitamina B

Carne de cerdo, pescado, frutos 
secos y semillas, frijoles, arroz 
integral, calabaza, espárragos y 
mariscos (B1), huevo, vísceras, 
carnes magras, brócoli y espinacas 
(B2), carne de pollo, hígado, carne 
de ternera, maní, páprika, leva-
dura de cerveza y café (B3), carne 
de res y aves, vísceras, mariscos, 
leche, hongos, palta, papa, semi-
llas de girasol y garbanzos (B5), 
carne de pavo, salmón, camote, 
papa y plátano (B6), vegetales 
frescos, crudos y orgánicos, hojas 
de nabo, lentejas, garbanzos y fri-
joles rojos y negros (B9), carne de 
cordero, camaronesy productos 
lácteos (B12)-
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Experto produce carne nacional de alta calidad y explica 
sus procesos para alcanzar estándares internacionales

Deberíamos comer 
más carne

•Potencialmente cárnico: ejemplares de “Nelore” de 13 meses 
de edad en Huaral. Esta raza está categorizada como productora 
de carne, al nacer los machos pesan 25 kg y las hembras 20 kg. Al 
momento de sacrificio (16 meses) pueden llegar a pesar hasta 260 
kg en carne, donde expresa la composición adecuada de carne, 
cobertura de grasa y huesos.

El público consumidor 
prefiere carne blanda 

y jugosa, y evita la 
carne dura, que 

además de permanecer
congelada por algunos 

días, está insípida y 
desabrida. Los países 

del entorno, 
Argentina, Chile, 

Paraguay , Uruguay, 
Brasil —que nos 
cuadruplican o 

quintuplican en 
consumo— prefieren 

criar las razas 
cárnicas con mayor 

crecimiento y que 
poseen gran 

adaptabilidad a 
temperaturas elevadas

 y ambientes hostiles, 
entre ellas “Angus”,

“Hereford”, “Brahman”,

“Brangus”,“Braford”,
“Hereford”, “Limousin”,

“Simmental” y 
“Charolais”. Basta con 
criarlas por 16 meses. 

Sobre el tema 
dialogamos con el Sr. 

Franz Soto Witting, 
gerente general de 

Agroindustrias Casta 
EIRL, quien está 

trabajando en 
mejoramiento técnico 

y productivo de 
diferentes cruzamientos 

en su centro de 
engorde de Huaral, 

Lima. Aquí su visión: +
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— Sr. Soto Witting, ¿nuestro 

nivel de consumo de carnes 

rojas es adecuado en compa-

ración con los índices de otros 

países?

— No. En nuestro país tene-

mos un consumo de carne de 

6 kg/persona/año, uno de los 

más bajos de América Latina. 

Mientras que en Uruguay el 

consumo per cápita es de 53 

kg, Argentina (44 kg), Brasil (34 

kg) y Paraguay y Chile (26 kg). 

Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura 

(FAO) la carne y los productos 

cárnicos contienen importantes 

niveles de proteínas, vitaminas, 

minerales y micronutrientes, 

esenciales para el crecimiento 

y el desarrollo de las personas. 

Un consumo de menos de 10 kg 

es insuficiente. 

— ¿Cuáles son las principa-

les limitaciones o problemas 

que tiene este subsector en el 

país? 

— La principal razón: no nos 

hemos preocupado en hacer 

mejoras genéticas con anima-

les que nos brinden buena cali-

dad de carne, como “Angus”, 

“Hereford”, “Wagyu”, entre 

otros. En estos últimos años, 

gracias a la globaliza-

ción y a la facilidad de 

viajar a otros países, hay 

un mayor consumo de 

carne de alta calidad y al 

no conseguir satisfacer 

con carne nacional esta 

demanda, es cuando 

empieza a ingresar al 
país carne procedente 
de Argentina, Uruguay 
y Estados Unidos.
— ¿Qué alternativas de 

solución plantea usted?

— Las alternativas que 

tenemos son inver-
tir en mejoramiento 
genético, tecnificación 
de los procesos en el 
engorde y procesos de 
manejo de la carne; así 

como una adecuada 

clasificación de manera 

que tengamos una carne de 

mejor calidad en la mesa de 

los peruanos. 

Cruces mediante 
monta natural
— ¿En qué año inició el mejo-
ramiento genético en bovinos 
para carne?
— El proyecto de mejoramiento 

se viene trabajando desde el 

2012 en Huaral, Lima. En un 

inicio estaba representado por 

la empresa del Dr. Manuel 
Guevara Martínez. Actual-

mente tenemos  100 ejempla-

res, aproximadamente, de las 
razas “Nelore”, “Brahman”, 
“Brangus” y criollos. 
— ¿Realiza algún tipo de cru-
zamiento con estas razas?
— Directamente no, pero 
hemos venido trabajando con 
ganaderos peruanos haciendo 
cruces mediante monta natu-
ral e inseminación del ganado 
cebuino con “Angus” y “Flec-
kvieh”. Estamos haciendo un 
proyecto a futuro para hacer 
nuestros propios cruces en la 
costa, es decir, nuestra propia 
recría con la raza “Angus” y 
“Brahman”. 

Entrevista: Silvia León Trinidad 
(biodoscordillerasperu@gmail.
com)

•Suavidad y terneza: Sr. Franz 
Soto Witting, gerente general de 
Agroindustrias Casta EIRL, mos-
trando el corte tomahawk, un grueso 
filete con hueso de las costillas ante-
riores. La gran infiltración de grasa 
intramuscular (marmoleo) e inter-
muscular junto con el hueso de la 
costilla le confiere una gran sabor y 
una jugosidad excepcional.
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— Sr. Soto Witting, ¿nuestro 

nivel de consumo de carnes 

rojas es adecuado en compa-

ración con los índices de otros 

países?

— No. En nuestro país tene-

mos un consumo de carne de 

6 kg/persona/año, uno de los 

más bajos de América Latina. 

Mientras que en Uruguay el 

consumo per cápita es de 53 

kg, Argentina (44 kg), Brasil (34 

kg) y Paraguay y Chile (26 kg). 

Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura 

(FAO) la carne y los productos 

cárnicos contienen importantes 

niveles de proteínas, vitaminas, 

minerales y micronutrientes, 

esenciales para el crecimiento 

y el desarrollo de las personas. 

Un consumo de menos de 10 kg 

es insuficiente. 

— ¿Cuáles son las principa-

les limitaciones o problemas 

que tiene este subsector en el 

país? 

— La principal razón: no nos 

hemos preocupado en hacer 

mejoras genéticas con anima-

les que nos brinden buena cali-

dad de carne, como “Angus”, 

“Hereford”, “Wagyu”, entre 

otros. En estos últimos años, 

gracias a la globaliza-

ción y a la facilidad de 

viajar a otros países, hay 

un mayor consumo de 

carne de alta calidad y al 

no conseguir satisfacer 

con carne nacional esta 

demanda, es cuando 

empieza a ingresar al 
país carne procedente 
de Argentina, Uruguay 
y Estados Unidos.
— ¿Qué alternativas de 

solución plantea usted?

— Las alternativas que 

tenemos son inver-
tir en mejoramiento 
genético, tecnificación 
de los procesos en el 
engorde y procesos de 
manejo de la carne; así 

como una adecuada 

clasificación de manera 

que tengamos una carne de 

mejor calidad en la mesa de 

los peruanos. 

Cruces mediante 
monta natural
— ¿En qué año inició el mejo-
ramiento genético en bovinos 
para carne?
— El proyecto de mejoramiento 

se viene trabajando desde el 

2012 en Huaral, Lima. En un 

inicio estaba representado por 

la empresa del Dr. Manuel 
Guevara Martínez. Actual-

mente tenemos  100 ejempla-

res, aproximadamente, de las 
razas “Nelore”, “Brahman”, 
“Brangus” y criollos. 
— ¿Realiza algún tipo de cru-
zamiento con estas razas?
— Directamente no, pero 
hemos venido trabajando con 
ganaderos peruanos haciendo 
cruces mediante monta natu-
ral e inseminación del ganado 
cebuino con “Angus” y “Flec-
kvieh”. Estamos haciendo un 
proyecto a futuro para hacer 
nuestros propios cruces en la 
costa, es decir, nuestra propia 
recría con la raza “Angus” y 
“Brahman”. 

Entrevista: Silvia León Trinidad 
(biodoscordillerasperu@gmail.
com)

•Suavidad y terneza: Sr. Franz 
Soto Witting, gerente general de 
Agroindustrias Casta EIRL, mos-
trando el corte tomahawk, un grueso 
filete con hueso de las costillas ante-
riores. La gran infiltración de grasa 
intramuscular (marmoleo) e inter-
muscular junto con el hueso de la 
costilla le confiere una gran sabor y 
una jugosidad excepcional.
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—  ¿ Pa ra  c u á n d o  e sta r í a 

listo? 

— Empezaremos a trabajar a 

inicios del 2021 con 50 terneras 

“Brahman” con semen de raza 

“Angus”. Los primeros resul-

tados (animales engordados y 

beneficiados) estarían a fines 

del 2022. 

— ¿Qué cruzamientos le ha 

producido o generado mayor 

rendimiento de carcasa? 

— Desde el inicio de este pro-

yecto hemos trabajado con 

todas las razas que se encuen-

tran en nuestro país y hemos 

tenido excelentes resultados 

en todos. Podemos concluir 

que un factor casi determi-

nante es la alimentación 

del ganado y que, en cuanto 

a genética, los cruces o razas 

que alcanzan con mayor 

facilidad el nivel cárnico 

son “Angus”, “Fleckvieh” y 

“Brahman”. 

— ¿Qué tipo de alimentos se 

suministra a los animales?

— Producimos un alimento 

alto en granos, como son: 

maíz, soya, afrecho, también 

usamos como base el panca-

mel o ensilado de maíz, así 

como sales minerales. Esta 

alimentación da como resul-

tado una excelente calidad de 

carne, tanto en sabor como en 

suavidad y jugosidad.

•De alta calidad: bife ancho de la raza “Brangus”. Es un corte 
muy sabroso, suave y jugoso por su contenido marmóreo, la carne 
proviene de la zona del lomo, donde no hay mucho movimiento 
muscular.

Edad 
de sacrificio: 
16 meses
— ¿Cuál es la edad óptima 

para sacrificar a los anima-

les?

— La edad óptima es a los 16 

meses, ya que nos da el tiempo 

suficiente para poder hacer 

un buen proceso de engorde, 

es decir, los animales empie-

zan este proceso después del 

destete (a los seis meses), los 

siguientes cuatro meses la ali-

mentación es a base de creci-

miento (alimento específico 

para su desarrollo a su edad) 

y en los últimos seis meses 

con alimento de engorde. Este 

último proceso nos permite 

llegar a la infiltración (grasa 

intramuscular distribuida 

en forma de vetas, conocido 

también como marmoleo) 

que es nuestro objetivo. A esa 

edad el rendimiento de car-

casa de las hembras es entre 

220 a 240 kg, mientras que los 

machos pueden llegar entre 

250 a 280 kg, esto dependerá 

del cruce.

— ¿Cuáles son las principales 

características de los cortes de 

carne?

— Las principales caracte-

rísticas de nuestros cortes de 

alta calidad son suavidad (ter-

neza), jugosidad y sabor. Todo 

esto depende de la cantidad 

de grasa intramuscular que 

posee el corte. Tenemos que 

recordar que la carne de res 

es una de las mejores fuentes 

de proteína y de mejor asimi-

lación.

Precios al público
— Hablemos de la cadena de 

comercialización, ¿usted vende 

directamente?  +

+
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— Así es. Tenemos nuestra 

propia tienda (Casta Carnice-

ría SAC), ubicada en Av. Repú-

blica de Panamá Nº 6647, Surco, 

Lima. También comercializa-

mos vía el Centro de Ventas de 

la Universidad Nacional Agraria 

La Molina (Av. La Universidad 

Nº 595, La Molina, Lima). Para 

tener una idea, mensualmente 

beneficiamos 21 animales, apro-

ximadamente.

— ¿Los precios de estas car-

nes en sus puntos de venta en 

cuanto se diferencian de las 

importadas?

— Nuestros productos (de -

pen diendo del corte) están 

costando entre 20 % a 25 % 

menos que la importada de 

Estados Unidos, Uruguay o 

Argentina. Eso no quiere decir 

que nuestro producto no tenga 

la calidad adecuada para com-

petir, sino que la producción 

al ser nacional, economiza en 

congelar y en merma de los 

cortes.

— Para terminar, ¿qué reco-

m e n d a c i o n e s  l e s  d a r í a  a 

los ganaderos cárnicos del 

país?

— Ya que la mayoría de los 

ganaderos en el  país  no 

tiene una raza 100 % pura 

para beneficio, por ejemplo 

“Angus”, “Hereford”, “Flec-

kvieh”, entre otros, les reco-

miendo acelerar los procesos 

de crecimiento dentro de sus 

campos y hacer una crianza 

semi intensiva, así estarían 

beneficiando animales más 

tiernos y gordos y que pro-

porcionan una mejor calidad 

de carne-
………............................…...……
•Nota de redacción: los que 

deseen ponerse en contacto 

con el Sr. Franz Soto Witting, 

les dejamos sus coordenadas: 

celular 966372777 o correo 

electrónico: franzwitting@

hotmail.com  

+
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Pero falta  una  política 
decidida y promotora del Estado   

Somos un país con gran 

· Madera cultivada: En primer plano, troncos cosechados 
y, al fondo, reforestación de eucalipto urograndis instalados 
hace 15 años en Oxapampa, Pasco.

potencial  forestal  
desaprovechado
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E
l Perú —a diferencia 

de Brasil, Chile y Ar-

gentina— no apro-

vecha el gran poten-

cial forestal que tie-

ne. El 2002 hubo un 

gran avance con la creación 

de Fondebosque, entidad que 

promovió las plantaciones 

forestales (PF) en Oxapampa 

(Pasco) y otras regiones, ad-

quiriéndose tecnología bra-

sileña de más de 50 años. Se 

trabajó con dos especies exó-

ticas que se adaptaron muy 

bien: el pino tecunumani y 

el eucalipto urograndis. Se 

implementaron varios vive-

ros, llevándose a cabo un plan 

ag res i vo  d e  re fo rest ac i ó n . 

L a m e nt a b l e m e nte ,  to d o  s e 

perdió cuando Fondebosque 

pasó al Minagri.    

Sin embargo, ningún go-

bierno ha querido apostar por 

la reforestación como política 

de Estado, porque no existen 

réditos políticos a corto plazo. 

En el tema forestal no se in-

venta la pólvora, sólo deben 

aplicarse las mejores prácticas 

de países líderes en la región, 

adecuándolas a nuestra reali-

dad. 

Es imperdonable que el 2016 

importemos productos made-

rables por más de US$ 1,000 

millones, y exportemos menos 

de US$ 200 millones de madera 

que proviene de bosques natu-

rales, concesiones forestales y 

tala ilegal; mientras Chile tiene 

2.8 millones de hectáreas (ha) de 

PF y exportó US$ 6,836 millones 

el 2018. Nosotros tenemos más 

de 10 millones de ha aptas para 

reforestación y 80 millones de 

ha de bosques naturales. El 2019 

perdimos 147,000 ha debido a 

la agricultura migratoria, gana-

dería expansiva, minería y tala 

ilegal.  

Testimonio
El 2005 compramos un fundo 

de 100 ha en Oxapampa. Con la 

asesoría de Fondebosque sem-

bramos 50 ha entre eucalipto u

·Viviendas de pura madera: hermosa casa en el condominio 
ecológico “Entre Arboles”, construida íntegramente con   eucalipto 
urograndis, en Oxapampa.

Escribe: 
Diego Coello 
Rodríguez,  
empresario 
forestal 
(dcoello@
fibrascomerciales.
com.pe)

+

+
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rograndis (90 %) y pino tecunumani. A 

pesar de tener una reforestación pe-

queña, está muy bien llevada y sirve de 

prácticas a universidades. Asimismo, con 

la madera del raleo, construimos en 19 

ha el condominio ecológico “Entre Ár-

boles” (www.entrearboles.com.pe). De esta 

manera, cerramos el circuito forestal, desde 

la siembra de plantones, raleo, transforma-

ción de  madera y construcción. 

El 2016 viajamos a Entre Ríos (Argenti-

na) a conocer más sobre el eucalipto. Tie-

nen 120,000 ha de esta especie de las 1.2 

millones de ha forestadas a nivel nacional, 

1,000 productores forestales, 240 aserrade-

ros, tres líneas de tableros (aglomerados y 

MDF), 13 plantas de preservación, etc. 

El 2017 estuvimos en Brasil visitando va-

rias reforestaciones y viveros. Este país tiene 

8.5 millones de ha de PF, 6 millones de euca-

lipto urograndis (se cosecha a los siete años 

para ser usado como pulpa en la industria 

papelera) y exporta más de US$ 9,000 millo-

nes de productos maderables provenientes 

de plantaciones forestales. Finalmente, visi-

tamos la Granja “Porcón”, Cajamarca. 

¿Qué hacer? 
•Establecer como política de Estado a las 

plantaciones forestales (PF), sentando 

las bases para los próximos 30 años.

•Crear una ins titución pública, de ré  gimen 

privado, para la gestión de plantaciones 

forestales que dependa de la PCM. Actual-

mente depende del Serfor.

•Elaborar y promulgar leyes de PF que 

prioricen el fomento a la inversión priva-

+

da con seguridad jurídica sobre tierras forestales e in-

versiones.

• Incluir las PF en las Asociaciones Público Privadas 

(APP), ley de obras por impuestos, y otras normas pro-

motoras de inversión, y

•Promover líneas de financiamiento a largo plazo, con 

bajas tasas de interés (8 a 10 años de gracia).

En síntesis, las plantaciones forestales no sólo gene-

ran divisas y empleo, también permiten el ingreso de 

capital privado, fondos de inversión y AFPs; mitigación 

del cambio climático (disminuye presión sobre  bos-

ques naturales); creación de riqueza en zonas pobres; 

restauración de áreas degradadas (tala y minería ilegal); 

producción de madera aserrada, tableros, pisos, etc; se 

produce más madera que en bosques naturales; y una 

gran oportunidad para bonos de carbono-
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E
l río Amazonas —con 
6,762 kilómetros de 
longitud total, de los 
cuales casi el 50 % se 
encuentran en terri-
torio peruano—, está 

permanentemente amenazado 
por el hombre que lo utiliza 
como vertedero de, principal-
mente, aguas residuales no tra-
tadas adecuadamente, domésti-
cas o de actividades productivas 
y otras que, lamentablemente, 
desembocan en el Atlántico. 

A lo anterior se le suma la 
contaminación por coliformes, 
aceites y grasas cuyos mayores 
valores de contaminación, que 
están en los lugares de recep-
ción de las aguas servidas en 
los principales ríos y quebradas 
dispersas pero interconectadas 
por toda la amazonia, y en las 
aguas de la napa freática de los 
pozos que se usan en algunos 
lugares y que por lixiviación son 
contaminadas.

Aguas turbias en el 
Amazonas

Deberíamos estar en un estado 
de alarma. Y es que, además, en 
nuestro país solo el 22 % de los 
desagües urbanos, cuentan con 
un sistema de tratamiento. Lo 
que significa que se requiere 
fortalecer las actividades de fis-
calización para hacer cumplir 
las normas que fijan estándares 
de calidad ambiental y límites 
máximos permisibles para los 
vertimientos de residuos líqui-
dos. Asimismo, se debe disponer 
una evaluación de los niveles de 
contaminación de las diferen-
tes cuencas que conforman los 
afluentes del Amazonas. ¡Es 
urgente!

Se debe tomar como punto de 
partida que, hace algunos años, 
a nivel nacional, solo en cinco 
cuencas se vertían anualmente 
más de 588 millones de metros 
cúbicos de aguas residuales y 
más de 3 millones de toneladas 
de residuos sólidos; para este 
año, esas cifras deben haber 
crecido exponencialmente.

El panorama
Varios informes coinciden, 

que a nivel nacional, se gene-
ran millones de toneladas de 
residuos sólidos en el ámbito 
municipal y de estos solo apro-
ximadamente la quinta parte 
es tratada “apropiadamente”en 
rellenos sanitarios autorizados, 
y casi todos en la costa. Esto se 
debe porque la cuarta parte 
de municipalidades en el país 
no cumplen con implementar 
un Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sóli-
dos (PIGARS). Justamente en 
la Amazonía hay penosamente 
escasos esfuerzos.

Pero también hay que poner 
la mirada en los pasivos ambien-
tales generados por la minería, 
las  excavaciones abiertas 
abandonadas, relaves sujetos a 
erosión, depósitos de residuos 
sólidos industriales, deforesta-
ción y eliminación de cobertura 
vegetal, disposición de sustan-
cias tóxicas y movimientos de

Escribe: Dr. 
Luis Campos 
Baca,  
pro  fesor 
principal de

la Universidad
 Nacional 

de la Amazonia 
Peruana (UNAP) e 
investigador del RENACYT

+
INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú89

•Foco de contaminación: en la Amazonía hay escasos esfuer-
zos para que las municipalidades implementen un Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 

+

+tierras y el drenaje ácido, 
son los principales impactos 
generados en la cuenca. Así 
como la extracción de hidro-
carburos, genera pasivos por 
derrame en el ambiente, el 
rebalse de pozas de sedimen-
tación con agua salada en la 
selva, la rotura de tuberías, 
los pozos mal sellados y el 
movimiento de tierra. 

Este impacto a la naturaleza 
nos podría costar más del 
4,5 % del PBI, como sucedió en 
1988. Por ello, las agendas de 
adaptación y mitigación deben 
considerarse con mayor interés 
a la Amazonía. 

Necesitamos nuestros ríos 
limpios. La biodiversidad de 
peces necesitan que los ríos, 
que son sus rutas de migra-
ción estén libres y no con obras 
antropogénicas que se transfor-
man en los principales bloquea-
dores de estos pasos, además de 
alterar la calidad del agua. Hay 
que generar bases científicas 
importantes para la toma de 
decisiones políticas y no ten-
gamos que lamentar.

Otro de los problemas difíci-
les de superar es ¿cómo reem-
plazar las bolsas de plástico que 
usan los pobladores amazóni-
cos que finalmente terminan 
como depósitos de recolección 
de basura? Solo en Loreto más 
de medio millón de personas 
usan estas bolsas para reco-
ger y almacenar sus desechos 
domésticos y los restaurantes y 

hospitales en general desechos 
municipales.

Además, con el plástico no 
se aprovecha la ventaja com-
parativa que ofrece la Amazo-
nía y los residuos sólidos que se 
generan, con un alto porcentaje 
de materia vegetal orgánica, que 
en este caso, en la producción 
de abonos orgánicos.

Es decir si bien hay sustancias 
biodegradables hay componen-
tes poco o nada degradables que 
están a nivel iónico. Algunos 
como los metales pesados son 
ofensivos hasta en cantidades 
exiguas. Y lo más interesante, 
es que el agua se desprende de 
estos elementos a través de las 
cadenas tróficas en donde se 
bioacumulan. Los más conoci-
dos son plomo, cadmio, mer-
curio, aluminio y talio, que 
afectan al ser humano.

No debemos ignorar que, uno 
de los impactos más agresivos 
de los ecosistemas acuáticos, 
es la presencia de arcilla u otros 
componentes que reducen la 
transparencia y los procesos 
fotosintéticos, es decir el inicio 
de la vida o la cadena trófica. 
Esto se origina básicamente por 
los niveles de deforestación en 
las cabeceras de las cuencas o 
áreas laterales al bosque. Tam-
bién por la remoción de mate-
rial de los lechos de los ríos y 
áreas de influencia. Necesidad 
de las obras por el ripio y agre-
sivamente por la minería ilegal.

Asimismo, el cambio climá-
tico afecta los ecosistemas 
acuáticos causando mayor daño 
por los estiajes largos y por el 
aumento de las temperaturas. 
Los cuerpos de agua se eutro-
fican y reducen la concentra-
ción de oxígeno y aumentan la
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•Arrasada por el oro: la minería ilegal está causando efectos 
devastadores en la Amazonía. Esta actividad genera deforestación 
y movimiento de tierras; además, el uso indiscriminado de mercurio 
perjudica la salud de los pobladores, así como ríos y peces.  

producción de CO2 y otros gases 
tóxicos, esto genera mortalidad 
de los peces.

Son tantas las fuentes de con-
taminación que actualmente no 
se tiene un diagnóstico serio del 
nivel en el que nos encontramos 
y de seguir así nos veremos 
terriblemente sorprendidos 
con el nivel de deterioro que se 
está generando con mayor peso 
en estos últimos 15 años. No le 
hemos puesto atención al tipo 
de materiales que contaminan 
a nuestros ríos. 

El cambio de uso de la tierra, 
por la agricultura, está gene-
rando aumento de la tempera-
tura, mayores estiajes y afec-
tando los procesos fenológicos 
de las plantas. Pero la agricul-
tura además es la fuente de fer-
tilizantes químicos, estiércol, 
insecticidas, herbicidas, bio-
cidas, que llegan finalmente a 
los ríos y lagos distroficándolos 
y limitando sus niveles de pro-
ductividad.

Además de los residuos sóli-
dos arrojadas por las poblacio-
nes en todos los afluentes de la 
cuenca amazónica, las aguas 
negras, servidas o desagües, 
siguen contaminando el eco-
sistema amazónico ante la vista 
de todos. No hay espacio de los 
cuerpos de agua que están en 
contacto en forma directa o 
indirecta en la cuenca amazó-
nica que no estén recibiendo 
contaminantes cada segundo. 

Son millones de metros cúbi-
cos de aguas negras que se 
arrojan cada año a nuestro her-
moso río.

Urge desa-
r r o l l a r  u n 
plan de acción 
i n m e d i a t a 
de recupera-
ción, control, 
m o n i t o r e o 
y de trata-
miento de ele-
mentos con-
t a m i n a n t e s 
que afectan 
a la cuenca, 
provenientes 
de los deshe-
chos munici-
pales, indus-
trias y otras 
ac t i v i d ad es 
a n t ro p o g é -
nicas y natu-
ra l e s ;  c a s o 
contrario en 

pocos años nuestros sistemas 
no tendrán forma de recuperar 
su capacidad de brindar servi-
cios y recursos hídricos-

+

Desde la ciudad de Lambayeque, 
el Ing. Agr. Jesús Ñiquén Mata-
llana, pas Presidente de la Junta de 
Usuarios de Riego Chancay-Lam-
bayeque, saluda el nacimiento de la 
revista AGROPERÚ INFORMA, 
publicación que será el vocero del 
agro nacional, por la experiencia 
e identificación que tienen sus edi-
tores con el sector prioritario de la 
economía nacional.

Lambayeque, 29 de octubre del 2020

SALUDO A LA REVISTA
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Ventas al alza 
JOHN DEERE

E
n  s e t i e m b re  ú l -

ti mo, Ipesa SA, 

r e p r e s e n t a n t e 

exclusiva de la 

marca global John 

Deere  de origen 

estadounidense, vendió seis 

tractores fruteros en la Irri-

gación Olmos, en Lambaye-

que, así como varias máqui-

nas más para habilitación de 

tierras y otras labores agrí-

colas en diferentes zonas del 

país. 

El Ing. Javier Solís Estrada, 

coordinador nacional de ven-

tas agrícolas de Ipesa, informó 

que también se vendieron 18 

tractores de su más reciente 

importación,  básicamente 

a fundos agroexportadores 

de Chavimochic, región La 

Libertad.

De otro lado, Ipesa lanzó en 

Tarapoto los nuevos modelos 

de tractores John Deere 6403 de 

109 caballos de fuerza y 6603 de 

124 HP.

Arándanos 
peruanos
A TAIWÁN

D
espués de la sus-
cripción de acce- 
so del arándano pe  -
ruano a Taiwán, el 
Ministerio de Agri-
cultura y Riego 

(Minagri) realizó la certi-
f icación fitosanitaria  del 
primer envío del blueberry 
a ese importante mercado 
asiático.

La primera empresa en enviar 

un contenedor de la fruta fue 

Hortifrut Perú SAC, empresa 

asentada en Virú, región La 

Libertad, que exportó 7,800 

cajas de la variedad “Ventura”, 

según informó el Dr. Miguel 

Quevedo Valle, jefe del Servi-

cio Nacional de Sanidad Agra-

ria (Senasa). 

El berrie salió vía marítima, 

el dos de octubre, desde el 

puerto de Paita, región Piura, 

y llegó a su destino, el puerto

•JOHN DEERE EN EL NORTE: De cuclillas, Sr. Samuel Rojas, 
representante de ventas de Ipesa S.A. en Chiclayo (Lambayeque), 
luego de la entrega del primer tractor agrícola John Deere 6303 
en esta región, ideal para la preparación de terrenos. Fue el 18 de 
setiembre.

+
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•Manejo reproductivo 
ani mal: Dr. Roberto Acosta 
Gálvez, director gerente de 
Ranqhay SRL, empresa que 
acaba de lanzar el bolo intrau-
terino Allin Kisma para ser 
aplicado como preventivo y 
curativo de enfermedades que 
afectan la capacidad repro-
ductiva del ganado.

MARUPLAST
Su socio en 
horticultura y
agricultura

F
undada en 1997, 

Maruplast Inter-

nacional EIRL  ha 

d e m o s t r a d o  s u 

constante apuesta 

por ofrecer pro-

ductos de la más alta calidad 

para la agricultura y jardine-

ría, así como un óptimo ser-

vicio postventa.

Maruplast es una empresa 

líder en la importación de 

artículos de plástico para la 

hortofrutícultura, foreste-

ría y jardinería, en donde 

destacan las macetas, ban-

dejas, sustratos, tubetes, 

m a l l a s  ra s c h e l l ,  m a l l a s 

antiáfidos y láminas para 

invernaderos, según informa 

su gerente general, Ing. Ani-

ceto Ruíz Tinco.

La empresa ofrece una 

vasta línea de productos 

ecológicos para el control de 

plagas, como colas entomo-

lógicas, trampas adhesivas 

y rodenticidas, para uso en 

los fundos agrícolas, establos, 

granjas, almacenes y vivien-

das domésticas.  

BOLOS 
INTRAUTERINOS
de uso
 veterinario

G
racias al nuevo fár-
maco de uso vete-
rinario conocido 
como Allin Kisma 
(en castellano útero 
sano), los ganade-

ros del país podrán incrementar 
sus cabezas de ganado sin ries-
gos de infestación y mortandad, 
aún en tiempos de dura adver-
sidad climatológica.

El Allin Kisma es un nuevo 
bolo intrauterino para ser apli-
cado como preventivo y cura-
tivo de enfermedades que afec-
tan la capacidad reproductiva 
de vacunos, equinos, porcinos, 
ovinos y camélidos sudameri-
canos. Asimismo, evita riesgos 
colaterales en la producción y 
productividad de carne, leche, +

+ quesos, y otros derivados por 

ser un fármaco inocuo.

“Una vez aplicado el bolo 

intrauterino, el ganadero ten-

drá un animal con útero sano 

para la siguiente fertilización. 

En preñez acogerá en su vientre 

una nueva cría sana, y se podrá 

prevenir la contaminación 

e infección durante el parto, 

manteniéndose el bienestar y 

buen estado de salud para otra 

reproducción”, explica el Dr. 
Acosta Gálvez.

de Keelung, el 29 del mes en 
curso. Así, Taiwán se suma a 
los principales destinos donde 
llega la fruta peruana, como 
Estados Unidos, Países Bajos 
(Holanda), Reino Unido, Chi-
na, entre otros. 

A nivel nacional, la región La 
Libertad cuenta con 7,326.09 
hectáreas de arándanos cer-
tificadas por Senasa, las cua-
les registran constante creci-
miento.

INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú93

FEYS PERÚ
y la agricultura 
limpia

L
a  f i r m a  n ac i o n a l 

Feys Perú SAC  se 

h a  es p e c i a l i z ad o 

en desarrollar inves-

tigación científica 

para la remediación 

de suelos impactados por 

diversas actividades, logrando 

la mitigación del cadmio en 

cultivos de producción orgá-

nica.

Su gerente general, Ing. José 

Luis Yépez León, informa 

que el producto estrella de su 

representada es “Fértil Orgá-

nico Mejorado Yum Kaax 

•Talento y belleza: Ing. Agr. Andrea Quevedo Martínez, repre-
sentante técnico-comercial de la división agrícola de Montana SA 
para el sur chico. Ella aparece en un campo de arándanos en Ica, 
en cuyo cultivo viene dando excelentes resultados el bioestimulante, 
promotor del cuajado y amarre de frutos “Ligamax”.

+

+ “Comprometida en satis-

facer las necesidades de 

sus clientes, nuestra firma 

garantiza los servicios basa-

das en experiencia, ética y 

profesionalidad de nuestro 

personal, así como el res-

paldo del Sistema de Ges-

tión de la Calidad basada 

en la NC ISO 9001:2015, 

logrando la mejora conti-

nua de los procesos y ser-

vicios, sin afectar el medio 

ambiente”, añade el Ing. 

Ruíz Tinco.

Integrador N-P-K-Si”, el cual 

cuenta con certificación orgá-

nica en los mercados nacio-

nal e internacional, y cumple 

con los estándares de calidad 

e inocuidad para su uso en 

los cultivos de exportación 

como el cacao, entre otros 

y con destino al mercado de 

Europa, Asia y Norte Amé-

rica.

Feys Perú también provee los 

siguientes productos:
●Humisil: dióxido de silicio 

hidratado con extractos húmi-

cos, para mejorar la estructura 

del suelo y optimizar la absor-

ción de nutrientes.
●Fértil Orgánico: con fosfato 

natural de Bayóvar concen-

trado y procesado con elemen-

tos microbianos más guano 

de las islas concentrado para 

mejorar suelos en costa, sierra 

y selva. 
●Roca Fosfórica: fertilizante 

natural de aplicación directa 

en suelos de carácter ácido. 
●  Silicato de Silicio: consti-

tuido de restos fosilizados de 

diatomeas de baja conducti-

vidad de calor y electricidad, 

promueve la captura de CO2 y 

nitrógeno gaseoso a través del 

plancton. 
●Nutriphos-P: aporta nueve 

elementos esenciales que 

necesitan las plantas, con-

tiene fosforo altamente asi-

milable, formulado para una 

fertilización de fondo para 

todo cultivo.
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•JOHN DEERE EN LA SELVA: Con camisa blanca, Sr. Jhossimar 
Yoplac, representante de ventas de Ipesa S.A. en la región San 
Martín, entregando a un cliente de Tarapoto, las llaves del primer 
tractor John Deere 6403 que llega a esa región. Dicha máquina es 
ideal para trabajar con arado de 18 discos en la preparación de 
terrenos. Fue el 24 de setiembre reciente. 

•Tecnología alemana: Sr. Álvaro Murillo Gianella, gerente 
general de Andreas Stihl SRL, empresa que ingresó al mercado 
peruano para ofrecer máquinas y equipos Stihl para la agricul-
tura, forestería y jardinería. +

+

LOS VIÑEDOS
aliado 
de los agroex-
portadores

R
econocido como pio  - 
ne ro y aliado estra-
tégico de la fruti-
cultura de expor-
tación, Vivero Los 
Viñedos SA, con 

sede en Chincha (Ica), el 23 

de setiembre último cumplió 

26 años de fecunda existen-

cia bajo la conducción de sus 

propietarios, los Ings. Agrs. 
Juan Munive Olivera y Mer-
cedes Auris Bravo.

Los Viñedos se ha especiali-

zado en producir plantones de 

vid para uva de mesa, palto y 

otros frutales, libres de enfer-

medades y con calidad garan-

tizada.

Con motivo de su aniver-

sario, los propietarios pre-

sentaron nuevos y exclu-

sivos materiales genéticos 

producidos y multiplicados 

(in Vitro) en sus modernos 

laboratorios de Arequipa, 
Chincha, Virú (La Libertad) 

y Piura-

Mayor información: Telf. 

(073) 341831, correo electrónico: 

feysperusac@yahoo.es o página 

web: www.feysperu.com  
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Pensanmiento
“Saber vivir es hacer 

lo mejor,  que podemos 
con lo que 

tenemos, en el momento 
en que estamos. 

(A. Jodorowsky)

+

Nuevo 
horizonte: 
Después de más de tres 
años de fecunda labor 
como analista de marke-
ting de Ipesa SA, la Srta. 
Pamela Silva Santiste-
ban, recientemente renun-
ció para dedicarse a un 
emprendimiento personal. 
¡Éxitos joven amiga! 

Equipos J.J. 
Broch: 
Con el fin de apoyar la tec-

nificación del cultivo y cose-

cha de papa, Dercomaq SA 
ha lanzado una sensacional 

promoción de sembradoras 

de papa de la marca italiana 

J.J. Broch y cosechadoras A1 
y A2. Estos equipos trabajan 

con la toma de enganche del 

tractor. Informes y pedidos. 

Telf. (01) 7135000-

Para la 
industria 
alimentaria: 
Máquinas de diversas capa-
cidades, desde portátiles 
hasta industriales, para pro-
cesamiento de todo tipo de 
alimentos frescos y granos 
secos ofrece Inoxor Maqui-
narias Industriales Ali-
mentaria SA. Cotizaciones: 
Telf. (01) 3937472, celulares 
914815994 y 997148654 o 
correo electrónico: agroi-
noxor@hotmail.com

Café 
ayacuchano:
Así se llama el emprendi-
miento de la Asociación de 
Pequeños Cafetaleros del 
Vraem, que está dando que 
hablar por su aroma y cali-
dad en taza en las cafeterías 
de Huamanga, Ayacucho. 
Cada empaque incluye un 
informativo llamado Museo 
del Café con datos muy inte-
resantes sobre esta región. 
El Sr. Pedro Ñahui Atao, 
director-gerente de dicho 
gremio manifiesta que está 
buscando socios y tostadu-
rías especializados en cafés 
molidos y envasados al vacío 
para extender sus operacio-
nes a la macrorregión sur. 
Pedidos: celular 999424549.

Asesoría en 
apicultura:
¿desea incursionar en el 
negocio apícola o brindar 
ser vicios de polinización? 
La empresa Miel Andina 
SAC, de Lima, ofrece colo-
nias de abejas,  colmenas, 
equipos de manipulación y 
protección, y asesoría téc-
nica especializada; además 
vende miel, propóleo y deri-
vados especiales. Interesa-
dos llamar a su gerente, Ing. 
Walter Basurto Gómez, vía 
celular 994600048.

Herramienta 
multiusos: 
Ideales para pequeños pro-
ductores agropecuarios. 
Acaba de aparecer la mul-
tiherramienta “Tigrillo”, 
que viene a ser una pequeña 
máquina que cumple ocho 
funciones diferentes en las 
labores agrícolas. El Sr. Car-
los Mancha Pariona, gerente 
general de Importaciones 
Mancha SAC, informa que 
aún tiene disponible un lote 
de estas versátiles máquinas 
y las está ofertando en su 
almacén central en Lima 
Metropolitana. Cotizaciones: 
celular 998261562 o correo 
electrónico: camanchap@
terra.com 

+
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Panorama 
preocupante
La irregularidad climática tiene 

en ascuas a esta región política, 

aún más por la presencia del Fenó-

meno “La Niña”, lo que podría 

provocar una sequía, como la que 

golpeó a gran parte de los Andes 

ancashinos hace 42 años. A esto se 

suma la persistente falta de crédito 

para el grueso de productores. Por 

estos hechos, la presente campaña 

agrícola registró hasta setiem-

bre un magro avance de 4,375 ha, 

frente a 56,743 previstas por la 

DRA-Ancash.

¡Ahora sobran 
brazos, pero 
hace falta 
semillas, 
crédito y agua!
El retorno forzado a sus lugares 
de origen de quienes emigra-
ron a las ciudades ante la falta 
de oportunidades en el campo, 
momentáneamente ha resuelto 
el problema de la escasez de 

Por: Walter Salazar Ascencio mano de obra en el campo. Es 
decir, ahora hay suficientes bra-
zos para labrar la tierra y como 
evidencia de ello, actualmente 
existen grandes extensiones de 
terrenos preparados para insta-
lar las siembras ni bien lleguen 
—ojalá— las lluvias. Pero esa 
ventajosa oportunidad no se 
puede aprovechar por falta de 
crédito, semillas e insumos. 
“Éste es un problema que debe 
ser resuelto por el Estado, pero 
parece que nuestras autoridades 
indolentes no son coscientes de 
lo que comen, porque si ellas 
supieran la importancia del agro 
en la seguridad alimentaria, no 
dudarían de apoyar a este sector. 
En el actual escenario de pan-
demia mundial hasta los países 
exportadores de alimentos van 
a priorizar el abastecimiento ali-
mentario para sus ciudadanos”, 
sentenció con lucidez el Sr. Mar-
donio Jamanca Cerna, presidente 
de la Federación Agraria Depar-
tamental de Ancash (FADA), 
reclamando mayor presencia 
del Estado en las zonas rurales, a 
donde casi no ha llegado ni llega 

los bonos universales, rurales, ni 

programas de empleo temporal. 

Fiscalía 
investiga 
centro “Tingua” 
por abandono 
de ganado
Luego de las indignantes imá-

genes donde se muestran las 

condiciones cuestionables en 

las que se encuentran 100 vacu-

nos del Centro de Producción 
de Tingua (Yungay) de la Uni-
versidad Nacional “Santiago 
Antúnez de Mayolo” (Unasam), 

hecho constatado por la Policía, 

la Federación de Estudiantes 
de la Unasam exigió la inter-

vención de la Fiscalía a la granja 

“Tingua”. En un comunicado, 
el gremio estudiantil pidió al 
Ministerio Público investigar 
los hechos ante los indicios de 
diversas irregularidades que se 
vendrían cometiendo desde hace 
10 años, como el robo del dinero 
de la venta de leche, de quesos 
y el alquiler de los terrenos, que 
se debería invertir en la atención 
y alimentación del ganado. “Ante 
la situación de caos y abandono, 
exigimos que la Fiscalía Provin-
cial realice las investigaciones 
necesarias para encontrar a los 
responsables y aplicarles todo 
el peso de ley”, reza la denuncia 
pública del gremio estudiantil, +

Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú96 INDICE



que en otro párrafo exige mejor 

cuidado a los animales. Por otro 
lado, el abogado Marco Antonio 
Romero Ramírez, ciudadano de 
Yungay, denunció al rector de 
la Unasam, Dr. Julio Poterico 
Huamayalli, por maltrato ani-
mal que ha sometido a 100 vacas, 
que están a punto de perecer de 
hambre y desnutrición. La justi-
cia tiene que actuar con transpa-
rencia y firmeza ante este deplo-

rable e inhumano caso.

 

Mejoramiento 
de qochas en 
Shupluy 

Aija se afirma 
como primera 
potencia 
nacional 
de papa nativa Destruyen 

mina ilegal en 
la quebrada 
Honda 
El Ministerio Público, la Policía 
Nacional y el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp) autori-
zaron la destrucción de equipos, 
herramientas, enseres y ambien-
tes del campamento minero ile-
gal que operaba en la quebrada 
Honda, en las alturas del distrito 
de Marcará, Carhuás. El operativo 
fue dirigido por la fiscal adjunta 
provincial, Dra. Evelin Mercado 
Gutiérrez, de la Fiscalía Especia-
lizada en Materia Ambiental del 
Ministerio Público-Ancash. Esa 
medida se adoptó luego de las 
investigaciones realizadas tras 
la intervención de seis camio-
nes que transportaban minera-
les extraídos de forma ilegal en la 
comisaría de Marcará. El biólogo 
William Martínez Chenquén, jefe 
del Parque Nacional Huascarán, 
manifestó que los químicos y 
dinamita para explotar minerales 
han afectado irreversiblemente 
el ecosistema de ese recinto. La 
fiscalía, en colaboración con las 
otras entidades tiene que inves-
tigar a quién o a quiénes son los 
responsables de eso hecho que 
atenta contra el ecosistema y 
aplicarles todo el peso de la ley-

+

En convenio con el Fondo “Sie-
rra Azul” del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, la Municipali-
dad Distrital de Shupluy, Yun-
gay, ha emprendido el mejora-
miento de los microrreservorios 
o qochas Chotacocha, Saqico-
cha y Ushnucocha, con el fin de 
mejorar el riego de 400 hectá-
reas de diversos cultivos, perte-
necientes a la agricultura fami-
liar. La ejecución de esas obras 
ya registran un buen avance, 
comentó la Sra. Rita Edith Atana-
cio Romero, alcaldesa de ese dis-
trito, luego de inspeccionar  los 

trabajos correspondientes.

Desde hace dos años, la pro-

vincia de Aija se ha convertido 

en líder regional en produc-
ción de papas nativas ecoló-
gicas, gracias a la encomiable 

decisión de los mismos pro-
ductores y la Municipalidad 
Provincial de Aija.  Como 

parte de esa iniciativa, con 

financiamiento de Procom-

pite de esa municipalidad, 

se implementó un banco de 

germoplasma y de semillas 

de papa para conservar 634 
variedades existentes y evi-

tar la desaparición de algu-

nas en riesgos de extinción. 

Asimismo, se establecieron 

cadenas productivas con el 

fin de mejorar la rentabilidad 

de ese cultivo y mejorar el 

manejo agronómico del cul-

tivo, incluso para combatir la 

marchitez bacteriana, además 

de promover campañas pro-

mocionales para incrementar 

el consumo del tubérculo en 

aras de una mejor nutrición. +
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¡No a la quema 
de rastrojos!
Frente al retraso de las lluvias 

estacionales, algunos campesi-

nos están recurriendo a la quema 

de pastizales y rastrojos, con la 

errada creencia de que el fuego 

atrae a las lluvias, cuando lo 

que hace esa vieja mala prác-

tica es contaminar aún más el 

medio ambiente. Hasta la fecha, 

las lenguas de fuego arrasaron 

700 hectáreas entre plantacio-

nes forestales, zonas agrícolas 

y pastos naturales y causaron 

la muerte de dos personas en 

Cajabamba y Celendín, informó 

el Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (Serfor). 

¿Qué esperan que las autori-

dades regional, provinciales y 

locales para poner en marcha 

una campaña de concientización 

a los agricultores y comuneros, 

que además de destruir el ecosis-

tema ponen en riesgo la vida de 

las personas? 

Siembras 
atrasadas
La tardanza de las primeras 

precipitaciones, la falta de cré-

dito, semillas y otros insumos 

ponen en riesgo a la actual cam-
paña agrícola 2020-2021, cuyas 

siembras no superan ni el 5 % de 

las 239,000 hectáreas previstas 

por la Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Cajamarca. Así llueva 

con cierta regularidad, será difícil 

cubrir esa meta, si no se inyecta 

financiamiento, incluso para 

comprar semillas e insumos. 

Agroturismo
Con el fin de diversificar la acti-

vidad agraria, mediante el desa-

rrollo de servicios complemen-

tados a la agricultura y mejorar 

los ingresos económicos de los 

productores, la Asociación de 
Productores Agroecológicos 
(ARPE)-Cajamarca está imple-

mentado un proyecto de agro-
ecología y ecoturismo, con 

participación de agricultores 

y profesionales jóvenes, hijos 

de los socios de aquélla. En ese 

esfuerzo, cuenta con el apoyo de 

la Asociación Nacional de Pro-
ductores Ecológicos (ANPE), 

en el diseño del proyecto, que 

incluye rutas especializadas, cir-

cuitos turísticos, visitas a las par-

celas agroecológicas, pequeñas 

plantas transformadas y ferias 

locales, así como capacitación 

bajo la modalidad de pasantías 

en los mejores fundos agroeco-

lógicos, donde los visitantes se 

empaparán de los saberes ances-

trales. Con el fin de asegurar el 

éxito de ese proyecto, ARPE-Ca-
jamarca ha iniciado la capacita-

ción de los jóvenes agricultores 

en atención a los visitantes, en 

historia y agroecología, expresa 

la Ing. Rosario Terrones Silva, 

presidenta de aquélla. Excelente 

iniciativa. 

· Agroturismo: Ing. Rosario Terrones Silva, presidenta de ARPE-Ca-
jamarca, acompañada por una socia de aquélla, anuncia la imple-
mentación de centros-piloto de agroturismo, no solo para demostrar 
que ambas actividades se complementan muy bien, sino para generan 
mayores ingresos económicos para los productores y pobladores.   

+

+
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Quesos 
de calidad
Convertir a esta región en líder 

en producción de quesos de cali-

dad, se ha propuesto el Gobierno 
Regional de Cajamarca, a tra-

vés de clústers lácteos, en las 

provincias con potencial gana-

dero, bajo el liderazgo del CITE 
Agropecuario Cedepas Norte, 
y el apoyo del Ministerio de la 
Producción. Esta región tiene 

potencial ganadero, pero para 

aprovechar esa ventaja, hace 

falta incorporar tecnología, tanto 

en la fase productiva como en la 

comercial. La idea es que pronto 

Cajamarca recupere la primacía 

en producción de leche y deri-

vados lácteos, y consecuente-

mente, mayor rentabilidad para 

los ganaderos, manifestó el Lic. 

José Salardi Rodríguez, ministro 

de la Producción.

Entre las 
grandes 
ligas del café 
He aquí los nueve cafetaleros 
cajamarqueses que pasaron a la 

etapa final de la cuarta edición 
de Taza de Excelencia Perú 
2020, quienes competirán en la 

fase internacional del certamen 

de cafés especiales más grande 

del mundo, cuyo ganador se dará 

a conocer el 30 de octubre: Sres. 
Hernán Rodas Guerrero, Edward 

Toro Goicochea, Elí Espinoza 

Soberón, César Sampertegui 

Hurtado y José Enrique Rivera 
Vega (Jaén), Eudes Fernández 
Vásquez, Jhonner Jhasson Chin-
guel Morales, Fidel Huancas, 
Huancas y Pedro Pablo Con-
cha Camizón (San Ignacio). Las 
muestras de café de esta selec-
ción de excelentes cafeteros 
competirán con las de otros 26 
productores de Cusco, Pasco, 

Junín, Huánuco y Puno. Éxitos.

 

Negocios 
inclusivos 
Con el apoyo de diversas insti-

tuciones están surgiendo nego-
cios rentables inclusivos, como 

la crianza de gallinas criollas 

ponedoras que está impulsando 

la Asociación de productores 
Agropecuarios Los Emprende-
dores del Nuevo Milenio, dis-

trito de Huambos, provincia de 

Chota, que preside el Sr. Emilio 

Carranza Mena. En esa misma 

línea, la empresa Agroindustrias 
Ilucán, de Cutervo, que geren-

cia el Sr. Walter Elmer Carrero 

Tantaleán, y la joven Coopera-
tiva Querohuambos, distrito de 

Huambos, vienen incursionando 

con éxito en la producción de 

quesos madurados, aplicando 

buenas prácticas de manufac-

tura. También, la Asociación 
Central de Productores Cafeta-
leros Especiales de Cutervo, de 

Santo Tomás, Cutervo, liderada 

por el Sr. Abel Medina Pérez, 

ha mejorado la producción de 

cafés especiales de altura para el 

mercado nacional, mientras que 

la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Choicopico, 
de Querecotillo, Cutervo, viene 

incursionando en la producción 

de granadillas, con 150 toneladas 

por campaña, bajo la dirección 

del Sr. José Alex Azañero Herrera. 

Felicitaciones- (LAH)  

Clima incierto
La irregularidad climática en 
esta región política preocupa 
sobremanera a los producto-
res, incluso porque las prema-
turas lluvias en las partes altas 
se replegaron. Ante ese escena-
rio, los productores de papa de 
Huánuco temen sembrar para 
evitar lamentos posteriores, 

según el Ing. Leopoldo Llanos 
Isidro, director de la Agencia 
Agraria Huánuco. Comprensi-
ble. En cambio, en la provincia de 
Pachitea ya se están asomando 
las primeras lluvias, que favo-
rece la preparación de terrenos, 
manifiesta el Ing. Víctor Raúl 
Cotrina Cabello, director de la 

Agencia Agraria Pachitea.  
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Atención productores de papa de Pachitea: la joven Asociación 
de Productores Agropecuarios “Jirca Muro” de Rumichaca de 
Panao, Pachitea, anuncia la próxima cosecha de semillas básicas 

y registradas de las variedades “Yungay” y “Canchán”, para aten-

der la demanda, primero, de los productores del ramo de Pachi-

tea, y luego, para el resto de la región y el país. Esos materiales 

genéticos provienen de la Estación Experimental “Santa Ana” 
del INIA-Huancayo y la calidad de los mismos está garantizada, 

incluso porque la producción cuenta con la asesoría de expertos 

semilleristas, que facilita la Subgerencia de Desarrollo Económico 

de la Municipalidad Provincial de Pachitea, a cargo del Ing. Miguel 

Valle García. “Contamos con 60 hectáreas de semilleros, el 90 % 

de la variedad “Yungay”, correspondientes a 32 socios”, destaca 

el Ing. Edson Alania Barrueta, presidente de esa organización que 

surgió hace dos años, en compañía de sus coodirectivos, Sres. Jorge 

Luis Barrueta Encarnación, Filemón Rojas Sandoval, Leonil Orfilio 

Alania Barrueta, Abraham Fredy Aquino Alania y Judith Jhanet 

Postillos Polinar. Pedidos: celular-WhatsApp 990010483- 

Semillas de papa “Yungay” y “Canchán”

· Buena semilla: Sres. Leoncio Aquino Alania, José Villanueva, 
Jorge y Wilmer Barrueta Encarnación, Freddy Aquino Alania y 
Edson Alania Barrueta, presidente de la Asociación de Produc-
tores Agropecuarios “Jirca Muro” Rumichaca de Panao, Pachitea, 
anuncian la próxima cosecha de semillas básicas y certificadas 
de papa “Yungay” y “Canchán”. En la foto se muestra la cosecha 
correspondiente a la campaña anterior.  

Financiamiento
de proyecto 
duraznero
Un crédito no reembolsable 
por 35 mil soles, proveniente 

del Fondo Concursable Pro-
Compite de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, acaba 

de conseguir la Asociación de 

Productores Agropecuarios 

San Pedro de Cani, Quisqui, 

Huánuco, para mejorar la produc-

ción de 10 hectáreas de durazno 

“Huayco rojo”. Esa organización 

invertirá ese dinero en la imple-

mentación de riego por gravedad, 

en la contratación de servicios de 

asesoramiento técnico, compra 

de abono y herramientas, con el 

fin de elevar el rendimiento de 

ese cultivo y mejorar la calidad 

de la fruta. Encomiable decisión 

y visión de la dirigencia de aqué-

lla integrada por los Sres. Martín 

Feliciano Quispe (presidente) y 

Armando Oblitas Feliciano Tum-

bay, Aurelia Patricia Bravo, Fidel 

Alejo Rodríguez, Marcelino Sán-

chez y Pelagio Dumas Naupay 

Presentación. 

Pro leche
La Asociación de Productores 
Agropecuarios de Huarihua-
yan, del centro poblado Parac-
cho, distrito de Jesús, Laurico-
cha, se ha propuesto incrementar 

la producción de leche en vacu-

nos “Brown Swiss” y “Holstein”, 

mediante la siembra de pas-

tos, con el fin de satisfacer la 
demanda regional y limeña de 
leche fresca y quesos artesana-
les. Con ese fin, con el apoyo del 

Programa “AgroRural”-Huánuco, 

en la presente campaña instalará 

70 hectáreas más de pastos cul-

tivados con “Rye Grass”, trébol 

rojo y blanco y dactilys glome-

rata. El próximo paso para lograr 

mayor rentabilidad de esa activi-

dad será mediante la instalación 

de un centro de acopio de leche 

y una pequeña planta de proce-
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+samiento de quesos madurados y 

aromatizados con hierbas, yogurt 

y mantequilla, para cuyo fin esa 

asociación tocará las puertas de 

diversas entidades públicas y 

privadas para conseguir fuentes 

de financiamiento, anunciaron 

sus entusiastas puntales: Sres. 

William Vara Inocente (presi-

dente), Félix Sebastián Vara, Cri-

malda Bernaldo Cóndor, Nico-

medes Santos Alvarado y Nancy 

Vargas Toledo.

Buscan apoyo 
para quinueros
❝La quinua, más aún si es pro-

ducida orgánicamente, es un cul-

tivo rentable. Nuestra zona tiene 

potencial, pero como lamenta-

blemente depende exclusiva-

mente de las lluvias, no pode-

mos aprovechar esa ventaja por 

falta de apoyo”, sostiene el Sr. 
Florencio González Vega, pre-

sidente de la Asociación Santa 
Rosita de Marambuco, distrito 

de Santa María del Valle, Huá-

nuco, ubicada sobre los 3,500 

metros sobre nivel del mar y 

agrupa a 25 socios, que condu-

cen 20 hectáreas de quinua por 
campaña. Sin embargo, esa zona 

tiene aptitud para la siembra de 

ese cultivo, pero se requiere que 

el Estado invierta en la construc-
ción de pequeños reservorios 
o qochas, canales de riego, en 

asistencia técnica y servicios de 

mecanización, para incrementar 

la producción del grano, incluso 

con miras a atender a los progra-

mas de asistencia alimentaria y 

otros, invocan los Sres. Juan y 

Arturo Víctor Ramírez Rojas, 

José y Amador Rosario Espedito 

y Franklin Echagoya Correa, coo-

directivos de aquélla.

Condolencias
Dolor en el agro regional pro-

vocó la repentina muerte del Sr. 
Damián Soto Liberato, líder de 

la Asociación de Productores 

Agroforestales “Linda Cruz San 
Cristóbal de Naunan” de Panao, 

Pachitea, quien, recientemente, 

partió a la mansión celeste, víc-

tima de la covid-19. Sin embargo, 

él dejó un legado que deben con-

tinuar su comunidad, su familia y 

sus 28 compañeros, que consiste 

en lograr el posicionamiento de 

Pachitea como líder en la pro-

ducción de semillas de papa 

“Yungay” e impulsar la agroeco-

logía-(LEANSA) 

+

Altibajos 
climáticos
Tras el repliegue de las prema-

turas lluvias, del 11 al 13 recientes 

cayeron intensas heladas, afec-

tando a animales tiernos, sobre 

todo corderos recién nacidos. 

Estas fluctuaciones del clima 

preocupan a los productores 

agrarios, especialmente a los 

criadores de ovinos, porque coin-

cide con la época de parición de 

las ovejas. Ante esa situación, los 

ganaderos están improvisando 

la construcción de cobertizos, 

informó el Sr. Freddy Nolasco, 
presidente de la Federación 
de Cooperativas Ganaderas de 
Pasco. ¿Qué responderá el Pro-

grama “AgroRural?

Maca antican-
cerígena
Una variedad de maca con 

propiedades nutraceúticas 
superiores a la maca negra, 

que estaba relegada en el cen-

tro poblado de Santa Ana de 

Pucunán, distrito de Santa 

Ana de Tusi, Daniel A. Carrión, 

recuperó y sembró un grupo de 

maqueros de ese centro, con el 

fin de salvarla de la extinción. 

Se trata del ecotipo “Melón”, que 

se caracteriza por tener pulpa de 
colores y poseer componentes 

que neutralizarían a las células 

cancerígenas. El trabajo de reco-

lección empezó hace dos años 

y recién este año se instaló una 

parcela piloto de media hectárea 
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Siembra de pastos
Con la meta de cubrir 
5,500 hectáreas de 
pastos cultivados en 
esta región política, el 
Programa “AgroRu-
ral” del Ministerio de 
Agricultura y Riego, 
viene distribuyendo 
semillas  de pastos 
cultivados. A la fecha 

ha entregado 9,250 
kilogramos de alfalfa, 
2,400 de brachiaria 
híbrida mulato, 7,200 
de brachiaria híbrida 
mavuno y 4,200 de 
setaria. El Programa de 
Pastos y Forrajes bene-

ficiará a 4,230 ganade-

ros de 31 distritos de las 

tres provincias de esta 

región política, destacó 

el Ing. Alberto Rojas 

Car huamaca, director 

de “AgroRural”-Pasco, en el marco de la entrega de dos toneladas 

de semilla de alfalfa, a ganaderos de Paucartambo, el 12 último- 

· Praderas: Sr. David Reyes López, 
presidente de la Asociación de Produc-
tores de Santa Isabel; Ings. Luis Poma-
chuagua Osorio, alcalde de Paucar-
tambo, Pasco y Alberto Rojas Carhua-
maca, director de “AgroRural”-Pasco, 
durante la entrega de dos toneladas de 
semillas de alfalfa y otra de cebada a 
los ganaderos de ese distrito.

para producir semillas, primero 

para abastecer a los miembros de 

la Asociación Regional de Pro-
ductores de Maca de la región 
Pasco y luego a los productores 

que desean incursionar en ese 

cultivo, para incrementar las 

áreas dedicadas a este prodigioso 

tubérculo andino. “Esperamos 

cosechar unas 5 toneladas en 

fresco”, afirma el Sr. Fortunato 

Sánchez Usuriaga, presidente de 

esa organización. 

¡Basta ya! con 
los incendios 
forestales
Dos personas fallecidas (Srta. 
María del Carmen Baltazar Cor-
nelio y Sra. Justina Orizano Chá-
vez), 70 animales entre ovinos 
y caprinos calcinados y 40 hec-
táreas de bosques arrasadas es 
el saldo trágico de un incendio 
forestal que se registró el nueve 
último, en el centro poblado 
de Tangor, Paucar, Daniel A. 
Carrión. La tragedia se desató 
cuando el fuego se descontroló, 
ayudado por los fuertes vientos 
y los campesinos no pudieron 
controlarlo. Al cierre del pre-
sente despacho dos personas 
sospechosas de haber provo-
cado el dantesco incendio fueron 
detenidas para ser investigadas.
Lamentablemente, esta vieja 
práctica está arraigada en la cos-
tumbre de los campesinos, quie-
nes creen que el fuego atrae a las 
lluvias, cuando lo que realmente 

provoca es mayor contaminación 

ambiental y pérdida de la biodi-

versidad. 

Crianza de 
ovinos de doble 
propósito
La Dirección Regional de Agri-
cultura (DRA)-Pasco, a cargo del 

Ing. Israel Cusi Román, lanzó el 

seis último, el proyecto gana-

dero “Mejoramiento de las 

capacidades de los producto-

res en las cadenas producti-

vas de carne y lana de ovinos, 

en las provincias de Pasco y 

Daniel Alcides Carrión”. Este 

proyecto cuenta con un presu-

puesto de 10´800,000 soles 

para financiar la capacitación 
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¡Lluvias 
benditas!
Cuando cundía la preocupación 
entre productores agrarios por la 
intensa sequedad, ¡por fin! empe-
zaron a caer las primeras lluvias 
de temporada, devolviendo la 
tranquilidad —momentánea— 
de los hombres de campo. Alen-
tados por la mejora climática, los 
agricultores han empezado a ins-
talar sus cultivos, pero con dos 
factores en contra: la dramática 
escasez de crédito, semillas y 
otros insumos. Si estos proble-
mas no se resuelven pronto, será 
imposible de cubrir el programa 
de la campaña agrícola 2020-

2021, que asciende a 86,931 
hectáreas. ¡Despertad!, seño-
res autoridades ante el riesgo que 
está corriendo la presente cam-
paña y su consecuente impacto 
en la seguridad alimentaria.

Visita 
ministerial
Una serie de medidas orien-
tadas a la reactivación del agro 
regional, plantearon las autori-
dades y los productores al minis-
tro de Agricultura y Riego, Ing. 
Jorge Montenegro Chavesta, en 
su reciente visita a Huancayo, 
el ocho último, para lanzar un 
proyecto sobre cuy. Una de las 

demandas locales es acelerar la 
formalización físico-legal de los 
predios rurales, lo que permi-
tirá a los productores a acceder 
a líneas de crédito del sistema 
financiero y fondos concursa-
bles de las instituciones públi-
cas, como ProCompite, Programa 
“AgroIdeas” y Fondo “AgroPerú”, 
para financiar la instalación de 
sus cultivos y atención a sus 
crianzas. Sin embargo, el titular 
del sector fue cauto en compro-
meterse a atender las demandas 
del agro regional, pero convocó 
a las autoridades y representan-
tes de los productores a reunirse 
en Lima, plantear alternativas 
de solución a los problemas 
más urgentes, como la falta de 
crédito, semillas, etc. Fue tras 
el lanzamiento del proyecto 
“Mejoramiento de los servicios 
de cobertura para potenciar la 
competitividad de productores 
de cuyes en Junín, Cajamarca, 
Lima, Cusco, Moquegua, An-
cash, Apurímac y Arequipa”. 

Reforestación
La Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Junín ya tiene listos 
45,000 plantones de especies 
nativas y pinos en su vivero 
forestal de Sincos, Jauja, para 
ser distribuidos entre las comu-
nidades campesinas altoandinas 
para reforestar tierras degrada-
das, en el marco del Mes Forestal 
Regional 2020, en noviembre 

próximo. Así informó el Ing. Héc-

tor Hospina Hurtado, director de 

la Agencia Agraria Jauja. ¡Bravo! 

de los ganaderos, formación 
de promotores locales, el uso 
de tecnologías productivas y 
reproductivas (inseminación 
y transferencia de embrio-
nes) y la implementación de 
los núcleos genéticos, en un 
horizonte de tres años. “Este 
proyecto beneficiará directa-
mente a unos 2,800 ganaderos 
e indirectamente a otros 3,500 
en 13 distritos de esas dos pro-
vincias”, destacó el Méd. Vet. 
Juan Carlos Palacios Quintana, 
responsable de ganadería de la 
DRA-Pasco. 

Crianza 
de truchas
En el marco de un convenio 
entre la Municipalidad Dis-
trital de Tapuc, a cargo del 
Sr. Pelayo Rivera Chombo, y la 
Dirección Regional de la Produc-
ción-Pasco, se producirá 18,000 
alevinos de truchas “Arco Iris”, 
en Tapuc, Daniel A. Carrión, que 
luego serán distribuidos entre 
los productores para impulsar 
proyecto de repoblamiento en 
ríos y lagunas en las comunida-
des campesinas de Ullupampa, 
Uyllupampa y Uspachaca-  
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· Pro reactivación del agro: Ings. Ulises Panez Beraún, titular 
de la Dirección Regional Agraria-Junín; Christian Barrantes Bravo, 
director general de Ganadería del Minagri, y Jorge Montenegro 
Chavesta, ministro de Agricultura y Riego, coordinan acciones para 

impulsar la reactivación agraria en Junín.  

Desde
Chanchamayo 

Municipalidad 
agrarista
Mientras el grueso de gobier-
nos locales priorizan “la siembra 
de cemento”, la Municipalidad 
Distrital de Sincos, Jauja, que 
preside el Mag. José Luis Parra 
Salazar, se proyecta hacia el 
campo, a través de la ejecución 
de proyectos productivos. En esa 
dirección acaba de poner en mar-

cha el proyecto sobre mejora-
miento de la crianza ovinos, en 

el anexo de Yuracancha, Sincos, a 

través del cual distribuye módu-
los de reproductores “Junín” 
para mejorar la raza de los ovinos 
criollos. Eso mismo deben hacer 
sus pares, sobre todo de las zonas 

rurales. 

Siembra 
de pastos
Un total de 7,240 hectáreas de 
pastos mejorados se instalarán 
aquí, en el marco de campaña 
de siembra de pastos y forrajes 
2020- 2021,que impulsa el Pro-
grama “AgroRural”, en beneficio 
de 5,566 familias ganaderas de 
56 distritos de Huancayo, Junín, 
Chupaca, Jauja, Concepción, 
Satipo, Tarma y Yauli. En esa ini-
ciativa participan 56 municipa-
lidades distritales. “Actualmente 
estamos en la identificación y 
el empadronamiento de los 
beneficiarios, en coordinación 
con alcaldes de los distritales 
beneficiarios, quienes recibirán 
semillas de pasto brachiaria, 
mavuno, setaria, alfalfa, dac-

tyles, rye grass italiano y avena 
forrajera”, expresó el Ing. Ser-
gio Chalco Meza, director de 
“AgroRural”-Junín, a quienes la 
entidad estatal brindará el acom-
pañamiento técnico para con-
ducción de los campos forrajeros. 

Limpieza 
de canales
Un total de 176.70 kilómetros 
de canales de riego y limpieza 
de drenes, así como 31 activida-
des ejecutarán en la provincia de 
Tarma, tres núcleos ejecutores, 
con una inversión de 439,920 
soles transferidos por el Ministe-
rio de Agricultura y Riego. A tra-
vés de esos trabajos se generará 
8,798 jornales temporales, con 
los cuales se aliviará la alicaída 
economía de decenas de fami-
lias rurales. “El mejoramiento 
de la infraestructura de riego 
nos permitirá contar con agua 
oportuna para regar nuestros 
cultivos en la presente campaña 

agrícola y garantizar la seguri-
dad alimentaria de la población 
local”, expresó el Ing. Agr. Jesús 
Egoávil Sánchez, presidente 
del Núcleo Ejecutor “Picaflor 
Tarmeño” del centro poblado 
de Tarmatambo, al iniciar sus 
actividades el primer día del 
mes. El personal de la Adminis-
tración Local del Agua-Tarma, a 
cargo del Ing. Julio Morales Ruíz, 
brinda soporte técnico y asisten-
cia a los núcleos ejecutores para 
la correcta ejecución de cada 
una de las actividades aproba-
das y garantizar el buen uso de 
los recursos públicos.

Promoción 
del turismo
La Municipalidad Provincial 
de Chanchamayo ha decidido 

dar un gran impulso al agro
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Mientras el grueso de 

paperos está al borde de 

la quiebra por los bajos 
precios en chacra de sus 
cosechas, la joven Asocia-
ción de Productores Agro-
pecuarios Ecológicos de 
las Zonas Alto Andinas 
de Junín (Apezaj) acaba de 

vender 100 toneladas de 
papas nativas procesa-
das al Programa Nacional 
de Alimentación Escolar 
“Qali Warma” del Minis-
terio de Desarrollo e 
Inclusión Social y varias 
municipalidades, por pre-

cios por encima del mercado. Asimismo, acaba de concretar la 

comercialización de 169 toneladas de papas nativas de pulpas 
pigmentadas con la empresa Inka Crops de Lima para la ela-

boración de hojuelas o chips, a S/ 2.30 el kilo, a la vez de cerrar 

contrato para abastecerle 250 toneladas en la próxima cam-
paña, provenientes de las 100 hectáreas de variedades nativas 
que actualmente viene instalando en 17 comunidades socias 
de Huancayo, Concepción y Jauja, con asistencia técnica de las 

agencias agrarias respectivas. Una clara demostración de las ven-

tajas de la asociatividad. Felicitaciones para el Ing. Lino Sanabria 

Espíritu, gerente de aquélla, por su buena gestión-

Apezaj comercializa 
más de 500 
toneladas de papas

· Modelo de asociatividad: 
Tras concretar dos operaciones 
de venta exitosas de papas al Pro-
grama “Qali Warma” y la empresa 
limeña Inka Crops,  la  Apezaj se 
prepara para abastecer con 250 
toneladas adicionales de tubércu-
los nativos a la segunda, en el 2021.  

turismo, a través del flamante 

Comité de Gestión del Turismo, 

que integran 21 organizaciones 

públicas y privadas, entre ellas 

las municipalidades distritales 

de Perené, Pichanaqui, Vitoc, 

San Luis de Shuaro, San Ramón 

y Chanchamayo, los centros 

poblados Yurinaki y Naranjal, la 

Agencia Agraria Chanchamayo, 

el Sernanp, la Dircetur-Junín, 

Indecopi, agencias de viaje, la 

Cámara de Comercio Central de 

las Comunidades Nativas Selva 

Central, Comunidades Nativas 

y Colonos, fundos agroecológi-

cos y ecoturísticos. ¿Por qué el 

turismo? El 80% de la econo-

mía de esta zona depende del 

turismo, seguido por el agro. 

Actualmente, la Municipalidad 

de Chanchamayo está capaci-

tando a los operadores turísti-

cos, propietarios de restaurantes 

y recintos turísticos con el fin de 

brindar servicios de calidad a los 

visitantes, manifestaron el Ing. 

Agr. Eduardo Mariño, alcalde, y 

el Lic. Richard Zevallos Romero, 

subgerente de Turismo. Ahí nos 

vemos pronto.

 

¡Alto a la quema 
de bosques!
Frente al alto índice de quemas 

de bosques primarios, el Serfor, 

la Agencia Agraria Chancha-
mayo, la Municipalidad Pro-
vincial de Chanchamayo, la 
Policía Nacional y Forestal y 

la Fiscalía Especializada han 

sumado esfuerzos y recursos 

para impulsar una campaña 

de concientización a la pobla-

ción rural sobre la necesidad 

de poner fin a esa mala prác-

tica, que atenta contra el medio 

ambiente y la salud de las per-

sonas y ahuyenta al turismo. 

“Estamos seguros que en poco 

tiempo tendremos resultados 

positivos”, expresó la Ing. Fider 

Walter Rojas Vega, director de 

esa agencia agraria- (LAH)
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Campaña 
agrícola 
en riesgo
No solo el retraso de las lluvias, 

sino también la sequía crediticia 

ponen en riesgo a la campaña 
agrícola 2020-2021, que tiene 
como meta instalar 94,654 
hectáreas. “Los productores no 

tienen recursos para financiar 

sus siembras y para acceder a 

los pocos recursos económi-

cos estatales tienen que seguir 

trámites burocráticos”, afirma 

el Agr. Raúl Juan Rodríguez, 

titular de la Dirección Regional 
Agraria-Huancavelica. Preocu-

pante.

Paradigmas 
del agro 
regional
Aún en medio de la adversidad, 

demostrando tesón y creativi-

dad, los siguientes productores 

y organizaciones destacaron en 

la campaña pasada: 

•Papas blancas: Asociación 

“Unión Pomavilca” de Aco-

bam ba, Huancavelica, y Sra. 

Sonia Lanasca Toscano (Chur-

campa). 

•Papas nativas: Sres. Antonio De 

La Cruz Taipe y Alejandro Alanya 

De La Cruz, distrito de Yauli, 

Huancavelica, conservan 800 

ecotipos cada uno. Y comuni-

dad campesina “Vista Alegre” 

de Pazos, Tayacaja, Huancave-

lica, que lidera el Sr. Rolando 

Gabriel Romero, produce para 

abastecer a una empresa limeña 

y organización para la elabora-

ción de chips y alcohol para pre-

venir al covid-19.

•Quinua convencional:  Sr. 

Jorge Jurado Salvatierra, Ña -

huimpuquio, Tayacaja (3,500 

kg/ha)

•Quinua orgánica: Sr. Hila-

rio Pérez Huaira, provincia de 

Churcampa (2,500 kg/ha)

•Alpaca “Huacaya”: Sres. Martín 

Huayra Escobar, Lircay, Anga-

ráes, y Emilio Quispe Castro, 

Yauli, Huancavelica. 

•Agroindustria rural: Coope-
rativa Agraria “Agropía”, del 

mismo lugar, líder en produc-

ción y transformación de papas 

nativas (hojuelas) para el mer-

cado europeo. Hay que apren-

der ellos señores.

Consultorio 
agrícola móvil
El nueve último fue inau-

gurado  el Consultorio Agrí-
cola Móvil, instalado por el 

Gobierno Regional de Huan-

cavelica e implementado con 

vehículo motorizado que 

trasladará a los profesionales 

· Tecnificación de riego: Ing. Jorge Montenegro Chavesta, minis-
tro de Agricultura y Riego (3, con chaleco rojo); Sr. Maciste Díaz Abad, 
gobernador regional de Huancavelica (5, con chaleco gris); Ings. Raúl 
Rodríguez Paredes, director regional de Agricultura de Huancave-
lica; y Luis Felipe Córdova Meza (casaca celeste), gerente regional de 
Desarrollo Económico, inaugurando un módulo de riego tecnificado 
instalado en Mantacra, Huancavelica, el nueve último. 
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Sensibilizado por la crisis que 
atraviesa el agro, el Ing. Agr. 
Rolando Vargas Mendoza, 
alcalde provincial de Aco-
bamba, está  recurriendo a 
diversas instituciones limeñas en 
busca de recursos y espacios para 
organizar ferias agrarias para los 
productores de su comuna. Una 
de las primeras se realizó en Ate, 
gracias al apoyo de la Federación 
Interdistrital de la Provincia de 
Acobamba (FIPA), que preside el 
Sr. Félix Arotoma Sánchez, y 
la Municipalidad Distrital de 
Ate, Lima, que preside el Eco. 
Edde Cuéllar Alegría, donde 25 
agricultores lograron comercia-
lizar 250 toneladas de papas nativas y maíz amiláceo. El resto 
de los gobiernos locales deberían replicar esa iniciativa-

Mercado para agricultores

· Para el papeo: Ing. Agr. 
Rolando Vargas Mendoza, al-
calde provincial de Acobamba, 
contento por la gran acogida 
que tuvieron las papas orgáni-
cas por el público limeño. 

y técnicos que brindarán asis-

tencia técnica y capacitación 

a los pequeños productores 

en sus propios campos. Éste 

es el primer consultorio en su 

género en el país y contribuirá 

a revolucionar a la agricultura 

familiar de esta región, destacó 

el Sr. Maciste Díaz Abad, gober-

nador regional, invitando a los 

gobiernos regionales y locales 

del país a replicar esta expe-

riencia para contribuir al desa-

rrollo del agro, en el marco de 

la ceremonia de inauguración 

que presidió el ministro de 
Agricultura y Riego, Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta, en la 

localidad de Mantacra, Huan-

cavelica- (LAH) 

Agro regional 
en emergencia 
Ante la grave situación por la 

que atraviesa el agro nacional 

en general y el agro regional en 

particular, el 15 útimo el Consejo 

Regional de Ayacucho aprobó 

declarar en situación de emer-

gencia al sector agrario ayacu-

chano con el fin de impulsar la 

reactivación del sector y garan-

tizar las siembras en la presente 

campaña agrícola 2020-2021 y 

por lo tanto, la seguridad ali-

mentaria. Con esa medida se 

busca atender las necesidades 

más urgentes de 61,660 peque-

ños productores agrarios 

(43.56 %) de las 11 provincias, 

con semillas, insumos veteri-

narios, servicios de maquina-

ria y asistencia técnica, para lo 

cual se destinará un presupuesto 

de 27’747,000 soles, lo que gene-

rará la modificación presupuestal 

de inversiones 2020 por covid-

19, y la implementación de la 

Ley Nº 30355-Ley de Promoción 

Por: Ing. William Torres Gutiérrez

y Desarrollo de la Agricultura 

Familiar. “Es lamentable la inopia 
de nuestros gobernantes y auto-

ridades ante una realidad inne-

gable y como profesional del sec-

tor y agricultor hago un llamado 

a la reflexión a quienes deciden 

el destino de nuestro país, que si 

no se hace el mínimo esfuerzo 
para atender las necesidades del 
agro, se reducirán las áreas de 
siembra y esto tendrá un impacto 
negativo en el suministro de ali-
mentos a partir de diciembre”, 
sentencia el Ing. Julio Gonzales 
Páucar, gerente de Indagro. Por 
otro lado, el Consejo Regional 
plantea el fortalecimiento del 
Procompite Regional, con la 

inyección de más recursos para 
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Entregan títulos de propiedad
Un total de 498 títulos individuales debidamente inscritos en 
los Registros Públicos y seis títulos comunales entregó —recien-

temente— el gobierno en Tambo, La Mar, lo que permitirá a los 

productores y campesinos a acceder a líneas de crédito del sistema 

financiero, para financiar proyectos productivos y garantizar la 

tenencia legal a los posesionarios rurales, brindándoles seguridad 

jurídica. La ceremonia respectiva estuvo presida por el presidente 
de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, y el ministro de 
Agricultura y Riego, Ing. Jorge Montenegro Chavesta. Ahí el jefe 

de Estado resaltó la importancia de la formalización de predios que 

permite a los productores acceder a diversos créditos financieros; 

mientras que el gobernador regional, CPC. Carlos Rúa Carbajal, 

señaló que durante su gestión se continuará apoyando el proceso 

de titulación de predios rurales, a través de la Dirección de Catastro 

y Formalización Rural de la Dirección Regional Agraria-Ayacucho. 

Los beneficiarios fueron productores individuales de Tambo, la 

comunidad campesina de San Pedro Ccoisa, Acocro, Huamanga, 

y otras cinco del distrito de Chaca, Huanta- 

· Titulación: Ings. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la 
República; Jorge Montenegro Chavesta, ministro de Agricul-
tura y Riego, ambos con poncho, y CPC. Carlos Rúa Carbajal 
(chaleco rojo), gobernador regional de Ayacucho, durante la 
entrega de 498 títulos de propiedad individual en Tambo, La 
Mar, Huamanga y Huanta. 

financiar proyectos productivos 

que presenten pequeños produc-

tores asociados. Cabe destacar, que 

la iniciativa de esa medida corres-

ponde a la Comisión de Agricul-
tura del Consejo Regional, que 

preside el Sr. Wilber Huashuayo 
Hinostroza e integrada por los 

Sres. Wilfredo Tenorio Velás-

quez e Ysabel de la Cruz Jorge.

Por amor 
al agro
❝Nos llaman héroes anónimos 

y no sé hasta qué punto puede 

ser bueno o malo, pienso que es 

malo, porque al ser anónimos 

somos invisibles para el Estado 

y nuestro gobierno. A pesar de 

que el agro es el sector prioritario 

de la nación, no recibe el mismo 

apoyo que otros sectores reciben, 

no obstante ser la base de la segu-

ridad alimentaria”, reclama el Sr. 
Mauro Cerda Gómez, pequeño 
productor y conservacionista 
de papas nativas en el centro 

poblado de Sachabamba, dis-

trito de Chiara, y presidente de la 

empresa familiar “Sumak Allpa”, 

quien ha perdido la mitad de sus 

cosechas por la pandemia. Nor-

malmente, él comercializaba 8 

toneladas por campaña, esta vez 

sus ventas se redujeron a 3 t, a 2 

soles el kg, frente a 3-4 soles en 

tiempos normales. Los pequeños 
productores agrarios no tienen 
acceso a líneas de crédito ni del 

Agrobanco, ni el Fondo “Agro-

Perú”, ni el FAE-Agro, a pesar 

que este último fue concebido 

para otorgar créditos a pequeños 

productores con menos de 5 hec-

táreas, porque no cumplen con 

los requisitos establecidos por 

la norma que creó ese programa. 

A diferencia de los años ante-

riores, ahora hay mano de obra
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suficiente, pero esa ventaja no se 

puede aprovechar porque no hay 

recursos, ni semillas de calidad ni 

insumos para las siembras. Igual 

que la mayoría, el pequeño pro-

ductor papero esta vez sembrará 

la mitad de la superficie habi-

tual, es decir, apenas una sola 

hectárea, frente a 2 en tiempos 

normales, porque no tiene recur-

sos para comprar los 25 sacos de 

50 kg cada uno de guano de isla, 

a 60 soles c/u, por lo que en la 

presente campaña adquirirá solo 

11 sacos, que complementará con 

el compost que produce en una 

pequeña poza. Dicho sea de paso, 

el Sr. Cerda está elaborando un 

proyecto agroturístico que con-

templa la instalación de una 

pequeña planta de producción 

de abonos orgánicos, la cons-

trucción de un pequeño centro 

de acopio y el aprovechamiento 

de los recursos turísticos como el 

bosque de la puya de Raimondi, 

los restos arqueológicos y las visi-

tas a las huertos agroecológicos y 

los pequeños establos lecheros. 

Este proyecto será presentado al 

Programa “AgroIdeas” o ProCom-

pite en busca de financiamiento. 

Ojalá la respuesta sea positiva.

Sin novedad
Existe un anhelo del pueblo 

de Sachabamba, Chiara, pos-

tergado desde hace 40 años. 

Se trata del proyecto de riego 
“Chito” y “Pallcahuallco”, que 

comprende la construcción de 

dos pequeños reservorios en la 

cabecera de ese centro poblado, 

para mejorar el riego de 1,000 

hectáreas de papa, haba, arveja 

y pasto, en beneficio de 1,500 

familias, que dependen de las 

lluvias estacionales. “Si se con-

cretara esta obra nos permitiría 

sacar dos campañas al año, con 

lo cual elevaríamos nuestra pro-

ducción y por lo tanto, nuestros 

ingresos económicos”, expresó el 

Sr. Mauro Cerda, presidente del 

Comité de Gestión de ese pro-

yecto, que depende del Proyecto 

“Sierra Centro-Sur” -

¡Arrancaron las 
siembras
Alentados por la llegada de las 
primeras lluvias de temporada, 
los agricultores iniciaron la ins-
talación de cultivos con la espe-
ranza de cubrir  94,866 hectáreas 
en la naciente campaña agrí-
cola 2020-2021, previstas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Apurímac. Sin embargo, 
si no hay crédito, semillas y fer-
tilizantes, será difícil alcanzar 
esa meta. Con el fin de apoyar 
a los productores a reducir sus 
costos de inversión, el 15 último, 
el gobierno central autorizó el 
uso —Decreto de Urgencia Nº 
123-2020— de los 737,000 soles, 
que inicialmente fueron desti-
nados (Decreto de Urgencia Nº 
084-2020) a cubrir los costos de 
transporte de papas a Lima, para 
financiar el traslado de fertili-
zantes de Lima a esta región, 

con el propósito de apoyar la 

siembra de papa, maíz, quinua 

y olluco de pequeños produc-
tores. Ese cambio del fin de ese 
dinero se dio a propuesta de la 
Junta de Usuarios de Apurímac 
y el Frente de Defensa Regional 
Agrario de Apurímac (Fedra), 
que han considerado prioritario 
la atención del Estado a la insta-
lación de cultivos ante el inicio 

de la temporada de siembras. 

Apoyo para la 
agricultura 
familiar
Un total de 8,774 agricultores 
y 174 comunidades campesi-
nas de 40 distritos de las siete 
provincias se beneficiarán con 

el Proyecto de Apoyo a la Agri-
cultura Familiar que impulsa 
el Gobierno Regional de Apu-
rímac. Como parte de ese pro-
yecto se distribuirá 479,250 
kilos de semilla de papa,maíz, 
haba verde, quinua, entre otros 
cultivos, así como módulos 
de animales menores, que se 
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Con el fin de conocer las necesidades más apremiantes del sector 

y empaparse de la realidad bajando al llano, nos visitará el minis-
tro de Agricultura y Riego, Ing. Jorge Montenegro Chavesta, el 

5 y 6 de noviembre, quien se reunirá con los dirigentes agrarios. 

Luego de ello se trasladará a la comunidad campesina Ullabamba, 

distrito de San Jerónimo, Andahuaylas, donde entregará cinco 

tractores, un lote de fertilizantes, semillas, herramientas, fumi-

gadores y módulos de cuy a 25 asociaciones de productores, 
cuyos planes de negocios fueron aprobados por el Programa 
“AgroIdeas”, informó el Sr. Nemesio Quispe Romero, presidente 

de la Confederación Nacional de Organizaciones de Productores 

Agropecuarios y Agroindustriales del Perú. Próximamente, ese 

programa financiaría 75 planes de negocios correspondientes a 

pequeños productores de esta región-

Financiamiento de planes de negocios

· Demandas: Sr. Carlos Oscco Quispe (2), secretario del Frente 
de Defensa Regional Agraria de Apurímac (Fedra); Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta,ministro de Agricultura y Riego; y Sres. 
Braulio Lazo Rojas (6), delegado de las asociaciones de pequeños 
productores de Apurímac, y Nemesio Quispe Romero, presidente 
de la Confederación Nacional de Organizaciones de Productores 
Agropecuarios y Agroindustriales del Perú, luego de una reciente 
reunión que sostuvo el titular del sector con los dirigentes agra-
rios, en cuyo marco ellos le plantearon una serie de medidas para 
para reactivar el agro regional.

complementará con servicios de 
asistencia técnica para garan-
tizar el éxito de los proyecto, 
informó la Econ. Rosa Béjar 
Jiménez, gerente regional, tras 
entregar las primeras 21 tonela-
das de semillas de papas y abono 
a beneficiarios de la comunidad 
San Luis de Curahuasi, distrito 
del mismo nombre, Abancay, 
en compañía del Ing. Danilo 
Valenza Calvo, titular de la 

DRA-Apurímac. Es un alivio.

¿En el olvido?
Desde que el Sr. Clímaco Cár-
denas Cárdenas asumió la presi-
dencia del Conveagro, las bases 
regionales de este conglome-
rado habrían quedado relegadas 
de las decisiones que se adop-
tan en Lima. El Sr. Isaac Otero 
Ortiz, presidente de Conveagro 
Regional-Apurímac, afirma que 
en los últimos años la dirigencia 
nacional no toma en cuenta a su 
base de Apurímac, no la convoca 
a las reuniones y menos pide los 
informes de la situación del agro 
regional como estilaban hacer las 
anteriores dirigencias. “La diri-
gencia nacional de Conveagro 
se arroga la representatividad del 
agro sin siquiera escucharnos”, 

sentenció.

ANA cede 
reserva 
de agua a 
embotelladora
Indignante. Aprovechando 

el confinamiento obligato-

rio y la inmovilización social 

por la pandemia de la covid-19, 

en julio último, la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) 
Pampas-Apurímac, a cargo de la 

Ing. Rosalía Dávila Rojas, auto-

rizó el uso del agua del manante 
“Rosasmayo” a la embotella-
dora “Sabor del Valle” S.A., para 

la fabricación de agua de mesa, 

afectando el abastecimiento del 

líquido elemento a la población 
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y el agro. “Esa pileta natural ha 

sido un bebedero comunal de 

la población chanca desde épo-

cas remotas y no fue creada 

para beneficiar a empresas”, 

expresó el Sr. Alfonso Galindo 

Gazani, presidente de la Asocia-
ción de Usuarios de Agua Pota-
ble y Agraria del distrito de San 
Jerónimo. Qué tal lisura- (LAH) 

Retraso 
de lluvias
Contra lo esperado, aún son 
escasas las lluvias en esta región, 
mientras que las heladas noctur-
nas continúan en las partes altas 
de Paruro, afectando a los camé-
lidos y vacunos, lo cual preocupa 
a los productores agrarios, sino 
también a los directores de las 
agencias agraria de Chumbivilcas 
(Ing. Salustio Peña Tayña), Calca 
(Ing. Hugo Romanville Espejo) y 
Anta (Ing. Nelly Gibaja Abarca). 
Ojalá que este panorama mejore 

en los próximos días.

Protesta
comunal 
contra minera 
Las Bambas
Un nuevo conflicto social esta-
lló el 17 último, entre la  comu-
nidad campesina de Tuntuma, 
Velille, Chumbivilcas,   y la 
com pañía minera MMG, pro-
pietaria de Las Bambas, con el 
bloqueo de un tramo del corre-

dor minero Cusco-Apurímac 
por parte de 400 pobladores, 
exigiendo a la empresa el cum-
plimiento de sus compromisos. 
El Sr. Ubaldo Rimache, diri-
gente comunal, informó a  RPP 
Noticias que MMG no cumplió 
ni un solo de los acuerdos asu-
midos en diversas reuniones, 
algunos de los cuales vigentes 
desde hace 10 años. “La empresa 
tiene la costumbre de patear el 
tablero”, sentenció. Entretanto, 
MMG emitió un comunicado 
solicitando a esa comunidad 
a deponer las medidas de fuerza 
para retomar el diálogo, asegu-
rando que los dirigentes comu-
nales pidieron un presupuesto 
de más de un millón de soles 
para proyectos de desarrollo, los 
cuales no pudieron sustentar de 
manera técnica, pero la empresa 
hizo una contrapropuesta que 
fue rechazada por la comuni-
dad. Uno de los problemas que 
genera la circulación de vehícu-
los de alto tonelaje provoca con-
taminación ambiental y afecta 
a los sembríos, denunciaron los 

comuneros. 

Incendios 
forestales
En los últimos días, los incen-

dios forestales en esta región se 

han incrementado, debido a la 

quema irresponsable de pastiza-

les y zonas boscosas para ampliar 

la frontera agrícola aparente-

mente por parte de traficantes de 

tierras y por la falsa creencia de 

los campesinos que el fuego atrae 

a las lluvias. Sin embargo, esta 

vieja práctica trae graves con-

secuencias al medio ambiente y 

la salud de las personas. Dos de 

los últimos incendios de grandes 

magnitudes ocurrieron el ocho 

· Chocolatería: Sres. Joel Puma 
Champi, gerente general de 
Agro Industrias Puma Real S.R.L. 
distrito Santa Ana, provincia La 
Convención, e Isabel Cusihuaman 
Pumalloclla, socia de aquélla, 
mostrando el cheque por 292,230 
soles otorgado por ProCompite 
del Gobierno Regional de Cusco, 
para financiar la instalación e 
implementación de la planta de 
procesamiento de cacao chuncho 
de esa empresa, para la produc-
ción de chocolates, máximo a 
partir de nueve meses. 

Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú111 INDICE



+

+

Recuperación 
del árbol
de la quina
El  Programa “AgroRural” 

viene ejecutando la primera 
etapa del Plan de Acción para 
el Repoblamiento del Árbol 
de la Quina 2020-2021, en 
los distritos de Maranura y 
Pichari, provincia de La Con-
vención, orientado a recupe-
rar el cultivo de esa especie 
medicinal. Ese trabajo inició 
con la identificación y poste-
rior selección de los árboles 
candidatos a semilleros, de 
los cuales se extraerán yemas 
meristemáticas, estacas, esque-
jes y brotes para propagarlos 
y obtener 3,000 plantones 
que luego serán instalados en 
campo definitivo, incluyendo 
zonas de amortiguamiento. 
Este trabajo se replicará el 
próximo año en Urubamba y 
Paucartambo, informó el Ing. 
Vladimir Sequeiros Boza, direc-

tor de “AgroRural”-Cusco- 

último en Yuncaypata y Tambo-
machay (distrito Cusco) y otro en 
Quesermayo (distrito San Sebas-
tián), que se logró controlar luego 
de tres días de intenso trabajo de 
80 bomberos, 80 miembros del 
Ejército Peruano y 49 policías, 
18 guardaparques y el uso de 
un avión Spartam (con cajas de 
agua de 1,000 litros). En lo que 
va del año, en esta región se han 
registrado 222 incendios fores-
tales, frente a 350 que fueron el 
año pasado y aunque ese índice 
es menor, no deja de preocupar 
a las autoridades y pobladores, 
manifestó el Ing. Roberto Vidal 
Abarca León, jefe de la Oficina 
de Gestión de Riesgos y Segu-
ridad del Gobierno Regional de 
Cusco, señalando que su repre-
sentada viene realizando traba-
jos de concientización y forma-
ción de brigadas forestales con 
miras al 2021, para capacitar a 
los campesinos entre los meses 
de febrero y setiembre, que es 
el período en el que se registran 

mayores casos de incendios. 

Porcinos de 
alta genética
Con el apoyo del Instituto 
Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA), pequeños porcicul-
tores de la Asociación Evangé-
lica Cristo Camino a la Vida, 
Kimbiri, provincia de La Con-
vención, han mejorado la cali-
dad genética de sus cerdos. El 
paquete tecnológico que ofreció 
esa institución consistió en la 
entrega de 13 reproductores de 

la línea Camborough, servicios 
de inseminación artificial con 
semen de razas mejoradas y ali-
mentación balanceada para los 
animales. Con esa tecnología se 
está obteniendo entre 10 y 12 
crías de alta calidad genética 
por parto.

Financiamiento 
de planes 
de negocios
El ProCompite del Gobierno 
Regional de Cusco financiará 35 
planes de negocios en el presente 
año, por un monto de 7’358,703 
soles. La entrega de los cheques 
respectivos la hizo en ceremonia 
pública, el Eco. Jean Paul Benavente 
García, gobernador regional, en 
compañía de los Ings. Daniel Dan-
court Velásquez, gerente general, y 
Ángel Elías Paullo Nina, gerente de 
Desarrollo Económico. 

Planta 
procesadora de 
lácteos
Con encomiable visión, la 
Municipalidad Distrital de Col-
quemarca, Chumbivilcas, presi-
dida por el Sr. Henry C. Romero 
Palma, ha decidido repotenciar a 
la planta procesadora de leche 
“Poncho Rojo” del distrito de 
Colquemarca, en convenio con 
la Asociación de Productores 
de Ganado Vacuno de Leche 
del distrito de Colquemarca. 
Actualmente esa planta procesa 
entre 500 y 600 kilos de leche por 

día, para la elaboración de yogurt 
probiótico, leche entera pasteuri-
zada-UHT, pero tiene capacidad 
para procesar 2,000 kilos por día. 
Actualmente, se abastece de los 

ganaderos locales, pagando 2.00 

soles por litro. 
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Cafetaleros 
excelentes
Trece destacados producto-

res de café de esta región nos 
representarán en la recta final 
de la IV Concurso de la Taza 
de Excelencia 2020, coorga-

nizada por la Central Café & 
Cacao, Minagri, Promperú y 
DeVida. Ellos competirán con 
23 productores líderes del ramo 
de Cajamarca, Pasco, Huánuco 
y Puno. Los resultados del cer-
tamen en nuestra próxima edi-
ción- (LAS) 

¡Empezó 
a llover!
Cada vez son más frecuentes 
las lluvias en los Andes de este 
ámbito, lo que está permitiendo 
avanzar con la instalación de 
siembras correspondientes a la 
presente campaña agrícola. Sin 
embargo, preocupa la caída de 
nevadas, que afecta a los ani-
males y población. 

Papas 
industriales
En convenio con la Asociación 
de Productores de Papa de la 
Irrigación “Majes”, la empresa 

Molinos & Cia S.A. (fertilizan-

tes), la Agencia Agraria Irriga-
ción Majes y la Estación Expe-
rimental Agraria Arequipa han 

puesto en marcha un proyecto 
de investigación para probar la 
adaptación de ocho variedades 

de papas industriales prove-
nientes de Cajamarca, Ayacu-
cho, Cusco y Junín al clima y 
suelo arequipeño y dependiendo 
de los resultados, impulsar o no la 
siembra de esos materiales gené-
ticos en esta región. Las primeras 
parcelas experimentales fueron 
sembradas en la propiedad del Sr. 
Jesús Guares, y serán cosechadas 
enero entrante”, expresó el Ing. 
Percy Omar Delgado Begazo, 
director de esa agencia agraria. 
Nos mantenemos expectantes a 

los resultados.

Apoyo para 
productores de 
papa
Con el fin de apoyar a los pro-

ductores de papa con el trans-

porte de sus cosechas hacia el 

mercado y así mejorar el pre-

cio del tubérculo, el Programa 
“AgroRural”-Arequipa, en coor-

dinación con la Gerencia Regio-
nal de Agricultura de Arequipa, 
facilitó 50 camiones para trasla-

Por: Ing. Agr. Naldy Vera Araoz, celu-
lar 924324536 y correo electrónico: 
l indavera@hotmail.com 

dar parte de las 150,000 tonela-
das de papa del valle de Tambo, 
Islay, a la Ciudad Blanca. La 
compradora es la Asociación de 
Comerciantes Mayoristas de 
Tubérculos (Asocomat) de Are-
quipa, que está pagando entre 
45 y 50 céntimos el kilogramo 
en chacra, informó el Ing. Agr. 
Jaime Huerta Astorga, gerente 
regional de Agricultura-Are-
quipa, quien reveló que su des-
pacho está gestionando la expor-
tación de un volumen de tubér-
culo a Bolivia. Ojalá se concrete 

pronto.

Impulso de las
razas vacunas 
“Angus” y 
“Wagyu” 
Con el fin de contribuir al 
impulso de la crianza de las razas 
cárnicas de vacunos “Angus” y 
“Wagyu” en esta región polí-
tica, en breve, la Asociación 
de Médicos Veterinarios de la 
Irrigación Majes (Solvet-Majes) 
iniciará el trabajo de recolec-
ción de semen de sus jóvenes 
toros de esas razas, que nacie-
ron mediante la transferencia de 
embriones, como resultado de un 
proyecto de mejoramiento gana-
dero ejecutado hace dos años, 
con el financiamiento del Pro-
grama “AgroIdeas” del Ministe-
rio de Agricultura y Riego. Poste-
riormente, las pajillas de semen 
se utilizarán en proyectos de 
inseminación artificial y estará 
disponible para quienes desean 
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Salchicha de cuy
Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Comercial 
de la Universidad Católica de Santa María ganaron el primer 

puesto del concurso del “Reto Hombro a Hombro”, convocado 

por Soluciones Empresariales Contra la Pobreza, con el pro-

yecto “salchicha de carne de cuy”. Los ganadores del concurso 

recibieron como premio 5,000 dólares que serán invertidos en la 

instalación de una planta de procesamiento de carne de cuy para 

darle valor agregado a la carne más nutritiva y ecológica, con el 

fin de mejorar los ingresos económicos de los criadores y mejorar 

la alimentación de la población. Nuestro proyecto nació a raíz de 

la crisis económica y alimentaria que generó la pandemia en el 

país, destacaron los industriosos y creativos jóvenes de esa escuela 

profesional, Jennifer Iquiapaza Paccara, Lesly Puma Mamani, 
José Huacani Laura y Ana Belén Carrasco Montoya-

Foto: Diario “El Buho” de Arequipa.

incursionar en la crianza de estas 

razas, informó el Méd. Vet. Enri-

que Berlanga Ruiz, presidente de 

la Solvet Majes Genetics.
 

Majes Siguas II
Las gestiones de los funciona-

rios del Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA) ante el Con-

greso de la República para deba-

tir el proyecto de ley sobre el 
Proyecto Majes Siguas II, en el 

Pleno del Congreso, el 15 último, 

no tuvieron éxito, lo cual apunta 

a la resolución del contrato 

correspondiente. La iniciativa 

busca una garantía soberana 

de 104 millones de dólares para 

que la empresa Cobra, conce-

sionaria de ese proyecto finan-

cie las modificaciones a la obra 
(adenda 13), con el fin de acele-

rar uno de los trámites para des-
trabar la mega obra para evitar 
el mecanismo de caducidad del 
contrato por incumplimiento 
de obligaciones del GRA, que ha 
planteado la empresa concesio-
naria. Entretanto, el Dr. Augusto 
Palaco, asesor legal del  GRA, 
sostuvo que sigue vigente el acta 
de suspensión del contrato hasta 
el 31 de octubre y que el GRA ha 
solicitado a Cobra que la reco-
nozca el plazo de la emergencia 
sanitaria por la  pandemia  (6 

meses), que impidió tramitar la 

evaluación de la adenda 13 ante 

el  Ministerio de Economía y 
Finanzas  (MEF),  Contraloría  y 

ProInversión. Ante ese posible 

escenario, una de las opciones 

para destrabar a ese proyecto 

sería que el Consejo Regional de 

Arequipa apruebe el convenio 

de transferencia del mismo al 

Minagri-

¡Llegaron las 
lluvias! 
Cuando ya empezaba a preo-

cupar la prolongada sequedad, 

desde la segunda quincena 
comenzó a llover en las alturas de 
esta región, facilitando la insta-
lación de las primeras siembras. 

Por otro lado, la extemporánea
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caída de heladas y nevadas en 

Ubinas y Carumas, en Gene-

ral Sánchez Cerro, y Calacoa, 

Ichuña, Titire y Pasto Grande, en 

Mariscal Nieto, el 15 último, pre-

ocupan a los pobladores, porque 

sería una mala señal hidroclimá-

tica para las próximas semanas. 

Ojalá que no.

 

Palta y
zapallo para 
exportación
Con el fin de atender la creciente 

demanda de paltas en el exterior, 

la Asociación de Productores de 
Palta de Moquegua para Expor-
tación (Appalmex) viene reali-

zando labores culturales de 40 
hectáreas de la variedad “Hass”, 
correspondientes a 44 miembros 
de aquélla. Se proyecta cosechar 
alrededor de 200 toneladas, a 
partir de enero entrante, para ser 
exportadas a través de su subsi-
diaria Latin Power SAC a Fran-
cia, España, Inglaterra, Israel, 
China y Japón, calcularon los 
Sres. Jorge Cori Segovia (presi-
dente de aquélla), Cristóbal Gue-
vara Jiménez, Elsa Masco Viuda 
de Suárez, Pablo César Aguilar 
Mamani, María Isabel Ortega 
Tama y Oscar Mamani Rosado. 
En otro frente, la Asociación 
de Productores de Zapallo del 
Valle de Moquegua, que agrupa 
a 45 miembros, está culminando 
la cosecha de 1,000 toneladas de 
esta cucurbitácea para expor-
tar a Chile, donde este producto 

tiene alta demanda. “En la pre-
sente campaña agrícola tenemos 
la intención de ampliar el área 
destinada al zapallo, para lo cual 
Chile nos proveerá el paquete 
tecnológico”, expresa el Sr. Juan 
Carlos Bahahoma Sánchez, pre-

sidente de aquélla.

Construcción 
de qochas
El Fondo “Sierra Azul” del 
Ministerio de Agricultura y 
Riego viene ejecutando la cons-

trucción de 11 qochas, entre los 

distritos de Ichuña, Lloque y 
Ubinas, provincia de Sánchez 

Cerro, para almacenar 383,681 

metros cúbicos de agua, para 

mejorar el riego de 386 hectáreas, 

en beneficio de 258 familias. “Si 

esta vez llueve en forma regular, 

esta cosechan se recargarán de 

agua para atender a la agricultura 

en épocas de estiaje el próximo 

año”, expresó el Ing. Max Alberto 

Saénz Carrillo, director ejecutivo 

de aquélla- (LAS)

Siembras 
No obstante las irregularidades 
climáticas —ausencia de lluvias, 
caída de granizos y nevadas en 
las alturas de Tarata y Canda-
rave y lloviznas en el litoral— los 
productores agrarios están avan-
zando con la instalación de sus 
cultivos. En este contexto climá-
tico, de las 8,119 hectáreas que 
comprende la campaña agrícola 
2020-2021, hasta setiembre se 
cubrió 1,886 ha, en cuyo marco 
destacan: ají amarrillo: 409 ha, 
maíz chala: 355; sandía: 254; 
zapallo: 111, y papa: 102, reportó 
el Ing. Hermógenes Chávez Calla, 
director de Estadística Agraria de 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Tacna.

Conflicto 
hídrico
La pretensión del Gobierno 
Regional de Tacna de construir 
un canal de 42 kilómetros para 
trasladar agua desde Puno hacia 
Tacna para atender las nece-
sidades de 350 mil habitantes, 
incorporar 2,800 hectáreas al 
agro regional y mejorar el riego 
de otras 1,500 ha, ha provocado 
un conflicto entre comunidades 
fronterizas. Ese canal captará 
agua del río Ancoaque, ubicado 
en Puno y la transportará hasta 
los campos de cultivo del distrito 
de La Yarada (Tacna). Las comu-
nidades fronterizas de Puno cree 
que la obra afectará a los bofe-

dales y pastos que alimentan a 
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sus animales. La ejecución de 

ese proyecto comenzó el uno 

de junio, en plena emergencia 

sanitaria y es uno de los tres 

componentes del megaproyecto 
“Mejoramiento y ampliación 
de la provisión de agua para el 
desarrollo agrícola en el Valle 
de Tacna-Vilavilani II-Fase I”. 
El Sr. Edgar Chura Mamani, pre-

sidente del Frente de Defensa 
de los Recursos Naturales de la 
Zona Sur de Puno, demandó la 

suspensión de la obra. 

Exportación de 
aceituna
La Asociación de Olivareros 
de Sama-Inclán, Tacna, y sus 

42 integrantes se ha propuesto  

conquistar nuevos mercados 

externos para la aceituna, para 

lo cual han contratado paque-

tes tecnológicos para mejorar 

el manejo de las 120 hectáreas 

de la variedad “Sevillana” que 

poseen.  Aunque cuenta con 

sistemas de riego tecnificado, 

fertilización y una planta de 
procesamiento, cedida por la 

Municipalidad Distrital de 
Inclán, pero le faltan servicios 

de mecanización para manejar 

a los olivares. En el presente año 

exportó 150 toneladas a Chile, 

pero se proyecta ingresar a otros 

mercados vecinos, manifestaron 

los Sres. Olivia Villegas Calisaya 

(presidente), Guido Sotillo, Aide 

Paniagua, Sergio Saavedra y 

Felipe Cardoso- (LAS) 

Lluvias 
y nevadas
En la franja altoandina de esta 

región política ha comenzado 

a llover con cierta regularidad 

e intensidad para algarabía de 

los productores agrarios. Pero la 

caída de nevadas y granizadas 

en gran parte de la zona andina, 

incluso en la provincia selvática 
de Sandia, el 13 último preocupa 

a los pobladores. Los pedriscos, 

del tamaño de un grano de frejol 

afectaron seriamente a los cul-

tivos de la papayita sandina, 

papa japonesa, palta y hortali-
zas, especialmente, en el dis-
trito de Alto Inambari. Para la 
rehabilitación de los sembríos 
afectados, la Municipalidad 
Provincial de Sandia, a cargo 
del Sr. Adán Málaga Carcasi, y la 
Dirección Regional Agraria de 
Puno han distribuido un lote de 
abono foliar entre los producto-
res damnificados.

Procesadora de 
fibra de alpaca
Por gestión de la Municipali-
dad Distrital de Santa Lucía, 
provincia de Lampa, que preside 
el Sr. Ángel Castillo Colque, el 
uno de agosto último, una anti 
gua planta de procesamiento de

Por: Lic. Mariano Mercedes Apaza Con-
dori. Celular 933877591 y correo electró-
nico: visionagraria@gmail.com

•EXPOSICIÓN PRESENCIAL: Vaquillas Brown Swiss, fruto del 
Proyecto Vacunos que impulsa la Municipalidad Provincial de 
Melgar en el distrito de Ayaviri, mostrada por autoridades ediles, 
ganaderos y profesionales en la Exposición Ganadera y Remate 
que organizó la Municipalidad de Melgar del 30 de setiembre al 
dos de octubre, cumpliendo rigurosamente el protocolo de biose-
guridad anti covid-19.  
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fibra de alpaca existente en Sal-
cedo, Puno, fue traslada a Santa 
Lucía. Aunque en esa municipa-
lidad se anunció que máximo en 
tres meses esa planta ya estaría 
operando con la producción de 
tops de fibra, lo cierto que hasta 
la primera quincena de octubre, 
los equipos estaban por desem-
pacar. Según el Méd. Vet. Zoot. 
César Mestas Urrutia, vicepre-
sidente de SPAR Puno, esos 
equipos requieren una revisión 
y repotenciación general por lo 
que tardaría en operar hasta la 
próxima campaña de esquila 
para atender a todos los cria-

dores organizados.

Viviendas 
ecoeficientes
Con financiamiento del Con-
cytec y el Banco Mundial, la 
Universidad Nacional del Alti-
plano (UNA-Puno) está dise-
ñando un prototipo de vivienda 
ecoeficiente, que consume 
menos energía y permite un 
consumo racional del agua. Las 
primeras de aquélla serán imple-
mentadas en los distritos de 
Atuncolla y Puno (anillo circun-
lacustre del lago Titicaca), con el 
fin de contribuir a impulsar el 
ecoturismo en ese ámbito, apro-
vechando el potencial turismo 
con el que cuenta (paisajes, cos-
tumbres y tradiciones ancestra-
les). “Empleamos energía solar, 
tecnología del tratamiento de 
aguas residuales, promovemos el 
aprovechamiento de los residuos 
orgánicos para la elaboración de 

abonos, entre otras tecnologías 
ecoamiables”, destacó el Dr. 
Ángel Canales Gutiérrez, cate-
drático e investigador principal 
de ese proyecto. Como se sabe, el 
turismo rural vivencial se ha con-
vertido en una importante activi-
dad económica en esos distritos 
y, a la vez, en modelo que se debe 
replicar en escala nacional y este 
tipo de viviendas se ha conver-
tido en uno de los atractivos para 
el turista, más allá de los bellos 
paisajes naturales.

Ovinos de alta 
genética
El fundo “Santa María” del 
distrito de Umachiri, provin-
cia de Melgar, propiedad del Sr. 
Luis Miguel Zegarra Golz, ofrece 
reproductores de pedigree (regis-
trado) de ovinos “Corriedale”, 
“Hampshire Down”, “Dorper”, 
“Pool Dorset”, “Texfel” y “Fri-
sona” para “refrescar” la sangre 
de los hatos, con razas de alta 
calidad genética y así mejorar la 

producción de lana, carne 
y leche. Asimismo, cuenta 
con sementales de pedigree 
de vacunos “Brown Swiss” y 
“Holstein”, nacidos y adapta-
dos a la altura, así como semen 
congelado de dos toros jóvenes 
“Brown Swiss”, importados de 
Estados Unidos. Informes: celu-
lar 951753054 y correo electró-
nico: zegarragolz@hotmail.com

Rumbo 
al rectorado 
Uno de los candidatos con 

grandes posibilidades de llegar 

al rectorado de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno 

(UNA-Puno), es el Dr. Luis Olivera 
Marocho, profesor principal de la 

Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, con estudios de pos-

grado y doctorado en Brasil. Sin 

embargo, ya le habría salido un 

competidor, el Dr. Víctor Zana-
bria Huisa, decano de esa facul-

tad. Éxitos para los dos-

•BEBIDA SALUDABLE: Néctar de quinua e izaño producido por 
el ingeniero agroindustrial Vladimir Reyes, en el distrito de Quil-
capuncu, provincia de San Antonio de Putina. Esta bebida por ser 
orgánica y nutracéutica debe ser incorporada en los programas 
sociales de alimentación que impulsan los tres niveles del Estado 
en lugar del alimentos industrializados.
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Mejora 
climática
Aunque en los últimos días 
empezó a mejorar el clima en 

la costa de esta región política, 

continúa el frío en las mañanas 

y noches, incluso en la madru-

gada del 18 último, Lima soportó 

lloviznas extemporáneas. En San 
Vicente, Cañete, la persistencia 

del frío nocturno y las lloviznas 

inusuales están afectando la flo-

ración de los manzaneros, que 

reflejará en menor producción 

de frutas. Entretanto, los fuer-

tes vientos que se registraron el 

cinco último en Oyón, afectaron 

a los sembríos y viviendas de los 

agricultores. El clima está enra-

recido, no solo por la presencia 

del Fenómeno “La Niña”, sino 

también por el calentamiento 

global.

Crianza de 
ovinos lecheros 
Con el fin de impulsar el con-

sumo y la industrialización de 

leche de ovejas en el país, la Ing. 

Yovana Rodríguez viene incur-

sionando en la crianza de ovino 

lecheros, a partir de 30 ejempla-

res de la raza “Frisona” o “Ost-

· Limpieza de ríos: Ing. Carlos Faustino Calderón, consejero 
regional por Cañete, y Julio Castillo Correa, director regional de 
Agricultura-Lima (provincias), verificando los trabajos de lim-
pieza y enrocado del río Cañete, en el sector de Isla Baja, uno de 
los puntos críticos en épocas de lluvia.

friessisches Milchschaf”, en 

Pachacamac. Actualmente, ocho 

de esos 30 ejemplares se encuen-

tran en producción, con un ren-

dimiento de medio litro de 

leche cada uno, para la produc-

ción de yogurt griego, que tiene 

gran aceptación en el mercado, 

en presentaciones de 200, 350, 

500 y un litro.“Estudios revelan 

que la leche de oveja contiene 

80 % de calcio más que la leche 

de vaca, además de poseer sodio, 

magnesio, hierro, yodo, fósforo 

y  vitaminas B9, B7, B3, A, C, D, 

E y K”, destaca la Ing. Rodríguez.

UNA-La Molina 
con buena nota
En ceremonia virtual realizada 

el 28 último, la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
recibió la acreditación del Sis-
tema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa (Sineace), 

por haber demostrado que ésta 

imparte una buena educación, 

que se refleja que la calidad 

profesional de los profesionales 

egresados de esa facultad, que 

están altamente calificados.

Esta certificación permitirá a los 

futuros profesionales acceder a 

prácticas profesionales y conse-

guir empleos bien remunerados. 

Congratulaciones para el Dr. 

Enrique Flores Mariazza, rector 

de la UNA La Molina.
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Nueva variedad 
de camote
Fruto de varios años de inves-
tigación en los laboratorios y 
campos de la Estación Experi-
mental Agraria “Donoso-Ki-
yotada Miyagawa” de Huaral, 
recientemente se liberó la nueva 
variedad de camote “INIA-
331-La Bondadosa”, desarro-
llada a partir del clon 336-12. 
Tres de las principales virtudes 
de este nuevo material genético, 
es su alto rendimiento hasta 60 
toneladas por hectárea, su mayor 
duración de almacenamiento 
post cosecha y su resistencia al 
virus del camote, destacó el Ing. 
Eladio Cantoral, artífice de esta 
nueva variedad, a lo que el Ing. 
Benedicto Chacón Ayala, director 
de la EEA “Donoso”, resaltó su 
alta concentración de minerales 
y betacaroteno.

· Digno de imitar: Sra. Juana 
Rojas de Bartolo y Albino Bar-
tolo Pumarrumi, pioneros y 
líderes en la producción de 
aguaymanto en Cajatambo, 
ahora incursionan con éxito en 
el cultivo de la pitahaya.

· Camote rendidor: Ing. Ela-
dio Cantoral, investigador de la 
Estación Experimental Agrario 
“Donoso” de Huaral, y creador 
de la nueva variedad de camo-
te“INIA-331-La Bondadosa”, que 
puede rendir hasta 60 tonela-
das por hectárea y en cualquier 
época del año.

Pionero en 
aguaymanto
A punto de cumplir 75 años, el 
Sr. Albino Bartolo Pumarrumi, 
pionero en el cultivo de aguay-
manto, en Cajatambo, hace 30 
años, y luego en la industrializa-
ción de esta fruta para la obten-
ción de néctar, mermelada, deshi-
dratados y licor, ahora se apresta 
a instalar una nueva parcela de la 
nueva variedad “Candela”, traída 
de Colombia. Asimismo, viene 
incursionando en el cultivo de 
pitahaya “roja”, en Huancapón, 
Cajatambo, con 20,000 ejempla-
res, que están a punto de cose-
charse, con una proyección de 10 
kilogramos por planta.

 

Reforestación 
con especies 
nativas 
Comuneros de San Lorenzo de 
Alis, distrito de Alis, provincia de 
Yauyos, han decidido recuperar 
el “Bosque de Lloclla”, espacio 
donde en los últimos años se ha 
ido perdiendo árboles nativos de 
“lloque” y “chamana”, especies 
que regulan el clima, previenen 
la erosión de los suelos, captu-
ran el agua de la atmósfera para 
alimentar a los manantiales y 
puquios. Por ello, con el apoyo 
del Proyecto de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Eco-
sistémicos (Merese) del Ministe-
rio del Ambiente (Minam), insta-
laron un vivero comunal, para 
producir plantones de lloque 
para impulsar la reforestación 
de 60 hectáreas, en beneficio 

de 115 familias, según el Sr. Lelis 
Ávila Espejo, presidente de esa 
comunidad. Encomiable inicia-
tiva para garantizar agua para las 
futuras generaciones. 

¿ProCompite o 
Corrompite?
Organizaciones de producto-
res que ganaron el fondo con-
cursable del ProCompite del 
Gobierno Regional de Lima 
denuncian que las máquinas, 
equipos e implementos que les 
entregó el Gobierno Regional de 
Lima en algunos casos no cum-
plirían con las características con 
los que fueron presupuestados. 
Además, les estarían entregando 
maquinaria incompleta o con 
características muy diferentes a 
las que fueron valorizadas en el 
contrato. Por ejemplo, a Agroin-
dustrias Barzola, empresa dedi-
cada a la producción de vinos y 
piscos, recibió seis tanques de 
fermentación y enfriamiento 
de vino y pisco, fabricados con 
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acero 201 que se oxida fácilmente 

y malogrando la producción de 
piscos y vinos, cuando las espe-
cificaciones técnicas para esas 
actividades exigen acero 304 para 
evitar que ese material se oxide, 
por lo que esa empresa tuvo que 
devolver esos tanques al gobierno 
regional y éste a la vez, la derivó 
a una empresa para que subsane 
la falla. Pero el problema es que 
el gobierno regional no quiere 
asumir el costo que demanda 
esa reparación que asciende a 
50,000 soles.“Pero no solo eso, 
sino que los equipos nos entre-
garon incompletos, sin la cocina 
que requiere el alambique. Si 
nosotros presentamos nuestro 
plan de negocio al ProCompite 
en busca de financiamiento fue 
para mejorar nuestra producción 
y la calidad de nuestros produc-
tos, no para empeorarla. ¿Quién 
nos compraría un pisco o vino 
con sabor a óxido?”, se pregunta 
con un tono de indignación el 
Sr. Luis Barzola Collantes, Presi-
dente de Agroindustrias Barzola. 
Acá hay una cadena de respon-
sabilidades que debe deslindar 
el Gobierno Regional de Lima, 
porque a la luz de los hechos 
pareciera que se está comprando 
bienes de menor calidad y menor 
precio a los que aparecen en los 
expedientes correspondientes. 
Alguien se está quedando con 
parte del dinero destinado a la 
compra de equipos originales o 
de calidad y gobierno regional 
debe investigar y castigar estos 

actos de corrupción.

· Aliados del medio ambiente: Ings. Duvert Ventocilla Cave-
llo, coordinador del proyecto FORMAGRO en Lima, y Abdias Villos-
lada Taype, jefe de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas; Sres. 
Marco Arteaga Romaní, presidente de la Asociación de Producto-
res Agrícolas Nor Yauyos Laraos, y Clara Meza Gago, presidenta 
de la Asociación de Turismo de Sinchimarca, Laraos, tras la firma 
del convenio, el seis último, que busca promover la agroecología y 
actividades con mínimo impacto ambiental, que se ofrecerán con 
el sello “Aliado por la conservación”.

Siembra de 
pinos “Radiata”
La comunidad campesina 
de Lachaqui, Canta, alista la 
próxima instalación de 20,000 
plantones de pino “Radiata”, ni 
bien lleguen las lluvias, anuncia 
el Sr. Robert Hilario Garay, presi-
dente de dicha comunidad, que 
desde el 2012 viene realizando 
esta campaña anualmente, como 
parte de un proyecto forestal y 
producción de hongos. Por otro 
lado, el Ing. Allen Basurto Con-
treras, especialista de Recursos 
Naturales de “AgroRural”-Lima, 
informó que esa entidad brinda 
asistencia técnica a esa comuni-

dad, lo que ha permitido cubrir 

170 hectáreas desde el 2012, con 
una meta de 900 ha al 2030.

Producción de
paltas orgánicas
Con la finalidad de conquis-

tar nuevos mercados para las 

paltas orgánicas, la Asociación 
de Productores de Palta y Afi-
nes “Santa Rosalía” (Apropal), 
del distrito de Santa María, está 
trabajando en la obtención de la 
certificación Global GAP, sobre 
65 hectáreas de palta “Hass” y  
“Fuerte”. Actualmente, las fru-
tas están en la fase de cuajado y 
se espera una producción pro-
medio de 10 toneladas por hec-
tárea, manifiestan el Sr. Miguel 
Espinoza Medalla (presidente) 
y el Ing. Román Basilio Amado, 
socio, quienes proyectan que para 
el 2021 se incorporarían nuevas 

áreas con la variedad “Naval”.

Con sello 
del Sernanp
Un trascendental acuerdo sus-

cribieron el seis último, el Ins-
tituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (IDMA), la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas 
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· Desparasitación de alpa-
cas: Médicos veterinarios Brigitte 
Renteria Samame, responsable de 
camélidos de la Dirección Regio-
nal Agraria Lima, y Edgardo Cas-
asola Bonifaz, director de Compe-
titividad y Negocios Agrarios de 
la DRA-Lima (provincias), apo-
yando los trabajos de desparasi-
tación de camélidos en la comuni-
dad campesina de Mayobamba, 
Santa Leonor, Huaura. 

· Nuevos productos: Inge-
niero Gastón Dueñas Cuadros, 
líder indiscutible en la crianza 
de cabras en Cañete, ahora viene 
incursionando en la producción 
de manjar blanco y mantequilla 
de leche de cabra, además leche 
fresca filtrada y pasteurizada y 
yogur, con la marca “Caprita”.  

(RPNYC), la Asociación de Pro-
ductores Nor Yauyos Laraos y 
la Asociación de Turismo Sin-
chimarca de Laraos, orientado 
al cuidado del medio ambiente. 
En el marco de ese convenio, 
esas organizaciones ofrecerán 
productos y servicios con el sello 
“Aliado por la conservación” 
otorgado por el Sistema Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (Sernanp), lo 
que garantizará que los mismos 
se obtienen bajo el cumplimiento 
de los compromisos ambientales. 
En lo que se refiere a producción 
de alimentos, los pequeños pro-
ductores agrarios cuentan con el 
asesoramiento del IDMA, con lo 
que han logrado la certificación 
del Sistema de Garantía Parti-
cipativa (SGP), que acredita su 
producción agroecológica.

Recuperación 
de andenes
Los 17 miembros de la Asocia-
ción de Productores Agrícolas 
Nor Yauyos Laraos han decidido 
trabajar en la recuperación de 
andenes, con el fin de poner-
los en valor para la producción 
ecológica de papa, maíz, alfalfa y 
otros. En el presente año ya han 
recuperado más de dos hectá-
reas de andenería en los secto-
res de Octuro y Octuro Pampa.
Aplausos para todos ellos, igual 
que para el comité directivo de 
esa organización que integran-
los Sres. Marco Arteaga Romaní, 
Esperanza Cangahuala Salvador 
y Marimar Rodríguez Salvador.

Ojo autoridades
Pequeños productores de Yau-
yos, principalmente manza-
neros, que no están integrados 
en ninguna junta de usuarios ni 
comisión de regantes han expre-
sado su malestar porque no han 
sido considerados para partici-
par en los trabajos de limpieza 
de canales, bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores, para generar 
ingresos temporales.“Somos 600 
productores de manzana de 
los distritos de Viñac, Allauca, 
Catahuasi, Putinza y Yauyos 
que no hemos accedido a ningún 
tipo de apoyo del Estado, no obs-
tante haber sido afectados por la 
pandemia”, manifestó el Sr. Juan 
Romero Contreras, directivo de 
la Asociación de Productores de 
Manzanas de Sañín. Indignante.

Industrializa-
ción de leche 
de cabra
El destacado ganadero y líder 
en la crianza de cabras en la 
provincia de Cañete, Ing. Gas-
tón Dueñas Cuadros, ha decidido 
diversificar su línea de derivados 
de leche de cabra, con la elabo-
ración de mantequilla y manjar 
blanco, adicionales a los sabrosos 
yogures que venía produciendo, 
en su planta de Bárbara, San Luis, 
Cañete. Ni bien han sido lanza-
dos al mercado estos productos, 
ya tiene gran acogida del público 
consumidor. Actualmente, el 
Ing. Dueñas conduce un plan-
tel de 80 cabras de las razas 

“Malagueña” y “Murciana”, con 
una producción de 1.5 litros por 
cabeza/día- (TAT) 
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¿Hacia un año 
seco?
La ausencia de lluvias en las par-

tes altas de esta región política 

hace temer un año seco, debido 

a la presencia del Fenómeno “La 

Niña”. Ojalá que esto no ocurra, 

porque sería la estocada final 

contra la tambaleante economía 

rural. 
 

Tras cuernos, 
palos
No solo les truncó su proyecto 

de instalación de una planta 

procesadora, cuya culminación 

previeron para este diciembre, la 

pandemia de la covid-19 también 

originó el cierre de carreteras que 

le impidió sacar su producción 

a los mercados y contribuyó en 

la caída de precios, al quedar 

cerrados restaurantes y pollerías 

citadinas. Este es el drama que 

viven los productores de papa 

de la Cooperativa Agraria “Los 
Emprendedores”, del caserío de 

El Progreso, distrito de Huaso, 

Julcán, que preside el Sr. Oswaldo 

Pereda Esquivel, al igual que el 

resto de productores del ramo. 

Incluso, dado al bajo precio del 

tubérculo muchas chacras se 
han quedado sin cosechar, pero 

en pocos días empezarán a salir 

las cosechas correspondientes a 

la campaña chica, lo que pro-

vocará una nueva sobreoferta 

estacional con la cual el precio 

del tubérculo seguirá cayendo. 

Preocupante. Entretanto, el 

costo de inversión de la siembra 

de papa bordea los 8,000 soles 

por hectárea, a todas luces con 

los actuales precios de S/ 0.20-

0.30 el kilo se trabaja a pérdida, 

estima el Sr. José Apolonio Rodrí-

guez Muñoz, de la comunidad de 

César Vallejo, de ese distrito.

Barra 
antianémica
Una innovadora barra de cereal 

elaborada con quinua, kiwicha, 

jarabe de caña de azúcar, sangre 

de bovino en polvo y una cober-

tura de chocolate, ha creado 

el CITE Agropecuario “Cede-
pas-Norte”, con el fin de apoyar 

la lucha contra la anemia infantil 

en esta región política. La misma 

se denomina “Quiwipunch”, con-

tiene 28.5% de hierro, 12.41 % de 

proteínas y 41.70 % de carbohi-

dratos, no tiene conservantes y 

cuenta con registro sanitario. 

Su fórmula ha sido validada por 

300 niños de ambos géneros, 

de diferentes edades y lugares 

de esta región y se distribuirá a 

través de los gobiernos locales, 

empezando por la Municipalidad 

Distrital de Mache, Otuzco, con 

la cual ya suscribió un convenio 

para que distribuya este producto 

a 50 niños, entre 4 y 8 años, con 

anemia aguda.

Desde el Valle de Jequetepeque

Siembras
retrasadas
Debido al déficit hídrico, la 
preparación de almácigos de 
arroz para cubrir solo 10,000 
hectáreas en este valle, frente a 

30,000 ha en tiempos normales, 

comenzará todavía en la primera 

semana de diciembre, es decir, 

con un mes de retraso. Actual-

mente, la disponibilidad de agua 

en la presa de “Gallito Ciego” es 

de 70’000,000 de metros cúbi-
cos, frente a 366’000,600 de su 
capacidad plena, ni la cuarta 

parte de su plenitud, según el Ing. 

Norberto Buguñá Hernández, 

secretario técnico de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Interregio-

nal Jequetepeque-Zaña y director 

del Plan de Aprovechamiento 

de la Disponibilidad Hídrica 

(PADH). Para aliviar el déficit 

hídrico, la Cámara de Comer-
cio, Agricultura y Turismo de 
Guadalupe, liderada por el Ing. 

Heber Chomba Leyva, propone la 

rehabilitación de los pozos tubu-

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

Desde
el Valle de 

Jequetepeque 
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Similar al drama de los paperos, también está viviendo la Aso-
ciación de Pequeños Productores Agropecuarios “Perla del 
Paraíso” del distrito de Agallpampa, Otuzco (25 socios), también 
como consecuencia de la pandemia, que frustró la construcción 
de una nueva y moderna planta procesadora de lácteos, con finan-
ciamiento del Programa “AgroIdeas” del Ministerio de Agricul-
tura y Riego, para industrializar más de 5 mil litros de leche por 
día. Apenas esta organización comenzaba a recuperarse, llega la 
penosa sequía que está dejando sin pasto a los animales de sus 
70 proveedores, con lo cual el suministro lácteo ha decrecido 
de 1,200 litros por leche en tiempos normales a 500 litros/día, 
lo que le ha generado problemas de incumplimiento con sus 
compradores mayoristas de Trujillo, Chimbote y Lima, ya que 
ni siquiera puede abastecer a sus cinco tiendas propias loca-
les. “La demanda crece sostenidamente, para los cinco tipos de 
quesos, como para el manjar blanco, mantequilla y yogur, pero 
no podemos atender esa demanda insatisfecha porque no hay 
producción de leche”, expresa con justificada preocupación el Sr. 
José Wilder Luis Cueva, secretario de dicha asociación-

Se contrae la producción de leche

· Hasta el queso: Sr. Abel Luis Cueva, presidente de la  Asociación 
de Pequeños Productores Agropecuarios “Perla del Paraíso” del dis-
trito de Agallpampa, Otusco, líder en producción de queso en esta 
región, afirma que la pandemia y la sequía han afectado seriamente 
a la producción de leche y derivados lácteos, como el queso.  

Visos de sequía
La escasez hídrica tiene en 

ascuas a la población de esta 

región política, especialmente, a 

los productores agrarios, incluso 

porque el agua almacenada en el 

reservorio “Tinajones” se está 
agotando cada día más. Actual-
mente, ese vaso regulador alma-
cena solo 70 % de agua, de los 
320’000,000 metros cúbicos 
de su capacidad plena. Ese volu-
men no garantiza la entrega nor-
mal del agua para el remojo y/o

lares que dejaron de operar dada 

a la buena disponibilidad de agua 

en ese vaso regulador. Si mejora 

el panorama hidroclimático el 

área destinada al arroz se incre-

mentaría, pero previa evaluación 

de los responsables de cada una 

de las 14 comisiones de riego del 

valle.

Agencia 
del Agrobanco
La instalación de una agencia 

del Banco Agropecuario o Agro-
banco demandan la Municipali-

dad Distrital de Guadalupe, que 

preside el Ing. Benjamín Banda 

Abanto; la subprefecta, Sra. 

Margarita Vásquez Loredo, y la 

Cámara de Comercio, Agricul-

tura y Turismo, para acelerar el 

trámite de solicitudes de crédito 

ante esa entidad financiera y aho-

rrar dinero que demanda el viaje 

de los agricultores para gestio-

nar créditos hasta Trujillo. “Las 

conversaciones con el Ministerio 

de Agricultura y Riego están bas-

tante avanzados”, manifestó el 

Lic. Víctor Izquierdo De La Cruz, 

gerente de la Cámara-
(Omar Cabanillas Villanueva) 
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· Convenio: Ings. Mesías Guevara Amasifuen y Anselmo Lozano 
Centurión, gobernadores regionales de Cajamarca y Lambayeque, 
respectivamente, tras firmar un convenio de cooperación para de-
sarrollar acciones conjuntas en las cuencas altas del río Chancay, 
comenzando por la forestacion y reforestación, el 16 último.

machaco para las 2,500 hectá-
reas aprobadas para la siembra 
del algodón (a partir del 15 del 
presente) y menos para iniciar 
la preparación de almácigos de 
arroz (a partir del uno de diciem-
bre), para cubrir 27,000 ha en 
el valle Chancay-Lambayeque. 
Si las condiciones hidroclimáti-
cas no mejoran en las próximas 
semanas, el Consejo de Recur-
sos Hídricos de la Cuenca 
Hidrográfica Chancay-Lamba-
yeque, liderado por el Ing. Walter 
Rabanal Díaz, está preparando 
un plan de contingencia, reveló 
el Ing. Víctor Ramírez Calderón, 
secretario técnico de ese consejo. 
Esta situación debería llevar a las 
autoridades regionales, locales y 
organizaciones de productores 
a reflexionar sobre la necesidad 
de construir microreservorios o 
qochas, zanjas de infiltración, 
cárcavas, amunas y ejecutar acti-
vidades de forestación y refores-
tación en las cuencas altas, para 
almacenar agua en épocas de 
lluvias y utilizarla en épocas de 
estiaje. Es la única salida, frente 
al recurrente estrés hídrico que 

sufre esta región. 

Protesta del CIP 
Lambayeque
Mediante un comunicado 

público, el Colegio de Inge-
nieros de Lambayeque rechazó 

la propuesta de la firma hindú 

Afcons Limited para ejecutar 

el proyecto “Sistema Hídrico 
Integral Chancay-Lambaye-

que”, bajo la modalidad inicia-
tiva privada cofinancia (IPC), 
para mejorar el suministro de 
agua para las 87,000 hectáreas 
bajo riego regulado e irrigar a 
otras 20,000 ha nuevas en las 
pampas de Reque, porque con-
sidera inconveniente para los 
intereses de la región y el agro. 
Por el contrario, solicita que 
los representantes del Consejo 
Regional de Lambayeque blo-
queen definitivamente esa ini-
ciativa, “porque es engañosa en 
su financiamiento y temeraria 
en su propuesta técnica”, reza el 
comunicado. El proyecto original 
contempla construir una toma 
de aguas arriba de “Raca Rumi”, 
un canal de 14 km de longitud 
para trasladar 150’000,000 de 
aguas anuales hasta la represa 
“La Montería” en el caserío 
del mismo nombre, distrito de 
Chongoyape, además de otros 
44 km de canales hasta las pam-
pas de Reque. En cambio, la pro-
puesta de la firma hindú es cons-
truir 145 pozos subterráneos 
para extraer 100´000,000 de 
metros cúbicos anuales de agua 

para el valle Chancay-Lambaye-
que y mejorar 400 km de cana-
les secundarios, de los cerca de 
2,000 km existentes. “Si Proin-
versión y el GORE-Lambayeque 
están interesados en incorporar 
al agro esas 20,000 ha en las 
pampas de Reque, que busquen 
otras alternativas más no usar 
las aguas del río Chancay, que 
no alcanza para regar las 118,000 
ha que tiene el valle”, manifestó 
el Ing. Ciro Salazar Montaño, 
decano del Colegio de Ingenie-
ros de Lambayeque. La inversión 
que demandaría dicho proyecto 
asciende a 680.71 millones de 
dólares, de los cuales 490.60 
lo asumiría las concesionaria, 
152.48 por el Minagri, y 3,812 el 
GORE-Lambayeque. El Consejo 

Regional tendrá la decisión final.

Pro gestión 
del agua
La creación del Fondo del Agua 

(Fondo verde) para realizar inter-

venciones conjuntas en las cabe-

ceras de cuencas en las regiones 

Lambayeque y Cajamarca, con el
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fin de mejorar la gestión del agua 
en esas regiones, anunciaron 
los gobernadores Sr. Anselmo 
Lozano Centurión (Lambayeque) 
e Ing. Mesías Guevara Amasifuén 
(Cajamarca). Fue en el marco de 
la suscripción de un trascenden-
tal convenio de cooperación, el 
16 último en Chiclayo, con el fin 
de desarrollar un conjunto de 
acciones y actividades orientado 
a mejorar como la forestación y la 
reforestación en las partes altas 
de la cuenca Chancay-Lamba-
yeque. Los trabajos deberán ini-
ciarse pronto, con la instalación 

de viveros. Adelante. 

Crece consumo 
de carne de cuy 
Gracias a las extraordinarias 
propiedades nutricionales de 
la carne de cuy, la demanda en 
esta región sigue creciendo, lo 
que se refleja en mejores precios 
de los animalitos. Los ejempla-
res de un mes y medio de edad se 
comercializan en 20 soles en las 
mismas granjas. “Es que la carne 
de cuy es altamente nutritiva, es 
anticancerígena y es ideal para 
reforzar el sistema inmunoló-
gico, incluso para recuperarse 
o protegerse de la covid-19”, 
afirma el Ing. José Régulo Vás-
quez Ramírez, presidente de la 
Asociación de Productores de 
Lambayeque. Sin embargo, la 
pandemia ha afectado también 
a los criadores de cuy y la aso-
ciatividad, puesto que durante la 
cuarentena esa organización ha 

perdido a más de la mitad de sus 

socios, de 120 que tenía antes de 

emergencia sanitaria, ahora que-

dan solo 50, porque 70 de ellos 

se vieron obligados a vender sus 

animales y liquidar a sus granjas. 

Pero este subsector ya empieza a 

recuperarse, por ser una crianza 

noble y rentable- (JATA)

Frente 
a “La Niña”
Los reportes científicos no son 

alentadores para la región norte, 
especialmente para la costa, 
debido a la presencia del Fenó-
meno “La Niña”, que normal-
mente provoca déficit de lluvias 
en esa zona geográfica, frente a 
lo cual las autoridades deberían 
convocar a los especialistas y téc-
nicos para preparar un plan de 
contingencia para los próximos 
meses, para apoyar a los peque-
ños productores agrarios y evitar 
el colapso económico de los mis-
mos. Aún más preocupante es la 
situación si se toma en cuenta el 
pronóstico del Senamhi-Piura, 
a cargo del Ing. Agríc. Jorge 
Carranza Valle, y el ENFEN, 
sobre la posibilidad de la falta 
de lluvias en la costa norte y que 
podría prolongarse hasta marzo 
de 2021. “Estamos ante un esce-
nario probabilístico, en noviem-
bre podemos tener un pronóstico 
más acertado”, expresó el Ing. 
Carranza Valle. Esperamos que 
el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER)-
Piura, cuyo nuevo jefe es el 

Mayor EP (r) Alfredo Valencia 
Godos, ya tenga un plan de con-
tingencia, porque no solo el agro 

sufrirá los efectos de la sequía 

sino también la población.

Pérdidas por 
déficit hídrico
Los distritos piuranos más afec-
tados con el déficit hídrico son 
Catacaos y Cura Mori, en el 
Bajo Piura, donde se han per-
dido grandes extensiones de 
cultivos, especialmente de algo-
donero y arroz, debido a las res-
tricciones de agua, provocando 
pérdidas económicas para miles 
de agricultores. El Sr. José León, 
agricultor de Catacaos, describe 
un panorama casi desolador 
y el drama que está viviendo 
casi 13,000 agricultores de las 
zonas de La Bruja, Chato Chico, 
Los Inga, La Arena, a quienes 
no llega ningún tipo de ayuda 
del Estado. “Ningún bono para 
nosotros, no podemos acceder 
a los créditos del Fondo “Agro
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Perú” ni al FAE-Agrario. Pedi-
mos al Gobierno Regional y a 
los alcaldes que intercedan por 
nosotros para que nos ayuden 
a salir de esta crisis”, expresa 
con lágrimas en los ojos. Mismo 
panorama se observa en Cura 
Mori, donde los campos de almá-
cigos se secan día a día. ¡Vamos 

gobierno indolente!

Cónclave 
manguero
En el actual contexto de pan-
demia, este año el XIX Con-
greso Internacional sobre el 

Mango Peruano 
se realizará 

de manera 
virtual, el 
5 y 6 de 
n o v i e m -

bre, orga-
nizado por 

la  Asociación 
Peruana de Exportadores de 
Mango (APEM), en el que par-
ticiparán expertos nacionales 
que alternarán con especialistas 
internacionales. Ahí se evaluará 
la actual situación por la que 
atraviesa ese sector y plantea-
rán medidas para impulsar su 
crecimiento. Quienes desean 
participar en ese encuentro, 
aquí van las pistas: Telf. (073) 
306496 o correo electrónico: 
xixcimp@gmail.com. Por otro 
lado, el Sr. Juan Carlos Rivera, 
gerente de APEM, advirtió —en 
un medio local— que la falta de 
agua en el valle de San Lorenzo 

podría afectar el crecimiento del 
mango y complicar la campaña 
de exportación que se inicia este 
fin de mes, por lo que exigió a las 
autoridades velar por la óptima 
distribución del recurso hídrico. 
Los productores estiman que 
esta campaña no va a superar los 
niveles de ventas del año pasado, 
porque, a pesar que la produc-
ción es buena, es menor al 2019 
y esto se debe a los efectos del 
clima, que no ha permitido una 
óptima floración. Sin embargo, 
los exportadores se preparan, 
primero, para recibir a inspecto-
res de Estados Unidos para que 
certifiquen las plantas de proce-
samiento y empezar a trabajar en 
el empacado, y segundo, a Corea, 
que tiene planes de importar 
mango nacional.

Proyecto 
agroindus-
triales
En convenio con la Universi-
dad Nacional de Piura, la comu-
nidad campesina San Martín de 
Sechura y Fundación Comunal 
San Martín de Sechura ejecutará 
diversos proyectos de industria-
lización de arroz y sal, con el fin 
de elevar la rentabilidad de esos 
productos y mejorar los ingresos 
económicos de los comuneros. 
En el marco de esa alianza se ins-
talará un invernadero de horta-
lizas en Rinconada Llicuar como 
alternativa a los cultivos tradi-
cionales. Estos proyectos servi-
rán para que los alumnos de los 

últimos ciclos de las facultades 
de Agrarias e Ingeniería Indus-
trial realicen sus prácticas pro-
fesionales e investigaciones para 
proyectos de tesis, destacaron los 
Dres. Juan Rivas Valverde, vice-
rrector de la UNP, y Santos Mon-
taño Roalcaba, representante de 
la UNP, junto con el Sr. Hernán 
Espinoza Ayala, presidente de la 
institución comunal.

Justo reclamo
Mediante un pronunciamiento 
público dirigido al ministro de 
Agricultura y Riego, a los presi-
dentes del Congreso de la Repú-
blica, Sr. Manuel Merino De 
Lama, y de la Comisión Agra-
ria, Sr. Raúl Machaca Mamani, 
la Asociación de Productores 
de Arroz y Riego del Valle del 
Chira, que lidera el Sr. Saúl Peña 
Montenegro, exige la revisión de 
las licencias del uso de agua otor-
gadas por la Autoridad Nacional 
del Agua en los últimos 10 años 
a las empresas exportadoras, 
a las cuales se les estaría otor-
gando ciertos privilegios desde 
Lima. El Sr. Ángel Zapata León, 
vicepresidente de esa organiza-
ción, reclamó que las empresas 
privadas de capitales chilenos, 
españoles y mexicanos que han 
habilitado a los extensos are-
nales a la agricultura para cul-
tivos de exportación como uva 
y arándano, nunca invirtieron 
un solo sol en el mejoramiento 
de la represa “Poechos”; sin 
embargo, éstas son favorecidas 
con la dotación de agua, sin 
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sustento legal ni técnico, dejando 
sin recursos hídricos a la pequeña 
agricultura, que produce para 
el consumo interno, mien-
tras que esas empresas pro-
ducen para exportación. “Como 
es de conocimiento general, el 
13 de setiembre el gobierno 
nacional declaró en estado de 
emergencia por déficit hídrico 
a 37 distritos de 7 provincias, 
empezando por Sullana, enton-
ces lo lógico es que se optimice 
y se distribuya el agua en forma 
equitativa y no favorecer a quie-
nes tiene solvencia económica”, 
sentenció el mencionado diri-

gente, precisando que el volu-
men de agua que actualmente 
almacena “Poechos” (252.70 
millones de metros cúbicos) es 
suficiente para atender las nece-
sidades de la agricultura fami-
liar hasta diciembre entrante, 
siempre y cuando se maneje con 
racionalidad, pero como el Pro-
yecto Especial “Chira-Piura” 
(PECHP) está actuando con 
favoritismo esa reserva se ago-
tará pronto. Ante esa situación, 
esa asociación ha solicitado al 
gobernador regional instalar 
una mesa de diálogo para bus-
car soluciones a ese problema- 

Irregularidad 
climática afecta 
a limonero
La presencia de lloviznas mati-
nales y el posterior intenso calor 
está afectando a los limoneros 
en floración. Esto se reflejará en 
una menor producción de limo-
nes en los próximos meses. En 
cambio, en las parcelas que ya 
están en cosecha, el rendimiento 
del cítrico es aceptable y el pre-
cio mucho mejor: entre 100 y 120 
soles la malla de 42 kilogramos.

Sin crédito
❝Por lógica, la medicina tiene 

que ser para los enfermos y no 

para los sanos”, sentencia el Sr. 

Manuel Coronado, presidente de 
la Asociación Regional de Pro-
ductores de Arroz de Tumbes, al 
referirse al FAE-Agrario, que no 
beneficiaría al 80 % de los 2,772 
pequeños productores de arroz, 
con créditos para el financia-
miento de la presente campaña 
agrícola, debido a que el grueso 
de productores mantiene deudas 
ante el Agrobanco y otras entida-
des financiaras desde hace varios 
años. “Hemos tenido varios años 
con problemas climáticos que no 
nos ha permitido honrar nuestras 
deudas y como consecuencia de 
ello, ya se está ejecutando las 

garantía, con el remate de nues-

tras tierras”, manifestó con com-

prensible preocupación y tristeza.

Limón 
orgánico
La Asociación de Produc-
tores de Limón (Aprolimón) 
de Matapalo, Zarumilla, ha 
decidido sustituir la produc-
ción convencional de limones 
“Sutil” por métodos amiga-
bles con el medio ambiente, a 
partir de la presente campaña 
agrícola, con la fertilización de 
sus campos con abono orgá-
nico (guano de isla, de vaca y de 
cabra). Asimismo, empezará la 
producción de plantones para 
renovar a los viejos, todo ello 
con el financiamiento del Pro-
grama “AgroIdeas” del Minis-
terio de Agricultura y Riego-

Recuperación 
de suelos 
Un equipo de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Tum-
bes liderado por el Ing. Reynaldo 

+

+

·Renovación de plan-
tones: Sra. Santos Marina 
Velásquez Carrillo, presidenta 
de la Asociación de Producto-
res de Limón, inspeccionando 
el terreno donde instalará un 
vivero para la producción de 
plantones de limonero para 
renovar las antiguas planta-
ciones.  
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Se intensifica 
el calor
A medida que se aproxima el 
verano, la temperatura en la 
zona costera de esta región se 
está incrementando sostenida-
mente. En cambio, en las partes 
altas de esta región aún son esca-
sas las lluvias. Ojalá éstas no se 
retrasen para que los agricultores 

empiecen a sembrar. 

Paperos 
en quiebra
Con un saldo amargo culminó 
la cosecha de la papa en esta 
región, con grandes pérdidas 
económicas para los produc-

tores del ramo, por la caída del 
precio del tubérculo en chacra: 
S/ 0.30, monto que no cubre el 
costo de producción de S/ 0.50 
el kilo. Sin embargo, el drama 
no termina ahí, ya que muchos 
de los productores sacaron crédi-
tos del Agrobanco y otras entida-
des para financiar sus siembras, 
pero ahora no podrán honrar sus 
deudas y mucho menos tienen 
recursos para costear la insta-
lación de papas en la presente 
campaña agrícola. Incluso corren 
el riesgo de perder sus terrenos 
entregados como garantía a las 

entidades financieras. 

Hay que 
impulsar la 
asociatividad
Ahora más que nunca se hace 

necesario impulsar la asociati-

vidad legal y formal de los pro-

· Retomando el
impulso para 
volar: Ing. José 
Cordero Ormeño, 
destacado 
apicultor de Ica, ha 
reiniciado sus acti-
vidades, tras haber 
perdido más de 200 
colmenas por el 
uso de 
agroquímicos por 
parte de sus 
vecinos, con las que 
brindaba 
servicios de 
polinización a los 
empresas 
productoras de 
paltas y arándanos. 

Elizalde Vilela, viene impul-
sando un proyecto de biorre-
mediación de suelos conta-
minados por el excesivo uso 
de agroquímicos. Se trata de 
la captura y recolección de 
microorganismos existentes en 
terrenos vírgenes para multi-

plicarlos en ambientes espe-
ciales, como viveros, para luego 
trasladarlos a tierras degrada-
das para su recuperación. Asi-
mismo, está capacitando a los 
productores de limón en la ela-
boración de polisulfuro de cal-
cio para el control de la mosca 
blanca, piojo, ácaro, pulgones, 
minador y hongos, así como 
en los riesgos que entrañan el 
uso de agroquímicos en la salud 

humana y el medio ambiente. 

 

Limpieza 
de canales
Aun con retraso, ya se inició 

la descolmatación y limpieza 

de 117 kilómetros de 51 cana-
les de riego, para proteger a las 

chacras y poblaciones asenta-

das cerca del río Tumbes, en la 

próxima temporada de lluvias. 

Esas obras se realizan bajo la 

modalidad de núcleos ejecuto-

res y crearán 4,000 puestos de 

trabajo temporales, incluyendo 

para mujeres, destaca el Ing. 

Carlos Guerra García, titular de 

la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Tumbes y presidente de 

la Junta de Usuarios de la Mar-
gen Izquierda del Río Tum-

bes- (TAT)  
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ductores, con el fin de otorgarles 
poder de negociación, gestión, 
compras y contratación de servi-
cios en bloque, para que no ocurra 
lo que ha sucedido con las juntas 
de usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Ica y La Achirana, ambas 
de Ica, que al carecer de represen-
tación legal, no han podido firmar 
convenios con Agrobanco, que les 
hubiera permitido a miembros de 
aquéllas a acceder a los créditos de 
esa entidad financiera. Frente a esa 
situación, la Dirección Regional 
Agraria Ica y la Agencia Agra-
ria Ica, que dirige el Ing. Ademir 
Chacaltana, están promoviendo 
la asociatividad de los pequeños 
productores, incluso para acceder 
a los beneficios del FAE-Agrario y 
Fondo “AgroPerú”. Dentro de ese 
marco ya han logrado la constitu-
ción de las siguientes asociacio-
nes de pequeños productores 
agropecuarios: del sector Nueva 
Casablanca, que preside el Sr. 
Francis Omar Peves Velasco; del 
sector Cerrillos, liderada por el Sr. 
Víctor Manuel Avalos García; “Vir-
gen Natividad de Cocharcas”, 
presidida por la Sra. Jenny Aguado 
Centeno; del sector Orongocucho, 
que capitanea el Sr. Jesús Aquije 
Gómez; del Santuario de Yauca, 
presidida por la Sra. Rosa Marina 
García Villacorta de Galarza; del 
sector Tingue, que lidera la Sra. 
Luz Hermelinda Rojas; “Santi-
sima Virgen de Yauca”, cuyo pun-
tal es el Sr. Samuel César Medina 

Valle, y del anexo “Juana María”, 

presidida por la Sra. Nelyda Rosa 

Huayta Chanco.

Compra de 
terrenos 
a precios bajos
Aprovechándose de la dra-
mática situación de los peque-
ños productores agrarios por el 
colapso económico por la pan-
demia, empresarios agroexporta-
dores se están haciendo de terre-
nos de pequeños productores, 
pagando sumas por debajo de sus 
precios reales. En la desespera-
ción de cumplir con sus compro-
misos con las entidades finan-
cieras, muchos de los agriculto-
res están aceptando la oferta de 
esos empresarios, perdiendo así 
su único capital de trabajo y sus-
tento de su familia. “Al perder sus 
terrenos, ahora los agricultores 
pasarán a ser empleados en sus 
propias tierras”, nos dice la Sra. 
Diana Bernaola Mozzo, desta-

cada productora de papa de San 
José de los Molinos, Ica, quien 
no recuperó ni la mitad de su 
capital invertido en 5 hectáreas 
de papa por la caída del precio 
del tubérculo en chacra. 

Crecimiento de 
exportaciones 
de espárragos y 
arándanos
Entre enero y setiembre, esta 
región exportó 6,599 toneladas 
de espárragos frente a 1,852 en 
todo el 2019, principalmente a 
Holanda, Estados Unidos y China, 
así como 1,940 t  de arándanos, 
versus a 2,656 en el año anterior, 
cuyos principales mercados fueron 
a Inglaterra, Hong Kong, España, 
Reino Unido y Canadá, según 
registros del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa)- 

Clima caluroso
Aquí las altas temperaturas de 

hasta 34 grados centígrados y 

la escasez de lluvias preocupan 

sobremanera a la población, sobre 

todo a los productores agrarios 

porque afectan a sus cultivos. 

Pro reactivación 
económica
Con 119,000 soles que le ha 
transferido el gobierno central 

para iniciar la reactivación econó-
mica en esta región, el Gobierno 
Regional de Loreto ha comprado 
un lote de herramientas y equi-
pos agrícolas para las siguientes 
asociaciones de productores: “El 
Paujil”, “Remocaspi-Samito”, 
“Los Forjadores de Parinari”, 
“Yanashi II”, “Santa María”, 
“Diamante Azul” y la Asocia-
ción Productores de Yuca de 
Jenaro Herrera, en beneficio de 
200 familias. El presupuesto para 

el próximo año para continuar 
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· Proyecto semillas: Ings. Andrés Fernández Sandoval, especia-
lista en semillas de la Estación Experimental Agraria “San Roque” 
del INIA; Jaime Matute Pinedo, director de Promoción Agraria de 
la DRA Loreto; Sergio Donayre Ramírez, director de la DRA-Loreto, 
y Jorge Díaz Bardales, coordinador del Proyecto “Semillas” de la 
DRA-Loreto, capacitando a los ingenieros residentes y técnicos de 
campo en el manejo de semilleros de arroz y maíz amarillo.  

con la reactivación económica es 

de 14´000,000 de soles.

 

Apoyo a 
comunidades 
nativas
Por primera vez, a bordo de la 
embarcación Jantu (delfín de 
río, en lengua Yagua), especia-
listas del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa) visi-
taron —durante 15 días— a las 
comunidades nativas de Santa 
Teresa, Remanso, Buen Suceso, 
San Pedro, Santa Rosa, Islandia, 
Petropolis, Isla Santa Rosa, Ron-
dinha I y II a las orillas de los ríos 
Amazonas y Yavari, en la pro-
vincia de Mariscal Cáceres, para 
impulsar campañas de vacuna-
ción de animales y labores de 
siembras. Esa visita culminó con 
la inmunización de 1,848 bovi-
nos en prevención de la rabia 
silvestre y de 600 porcinos 
para prevenir la peste porcina 
clásica, además de capacitar 
en buenas prácticas agrícolas 
a 338 productores de plátano, 
cacao, yuca, arroz, camu camu, 
cítricos y hortalizas. Este tipo 
de acciones hay que reeditarlas 

cada cierto tiempo. 

Crianza de 
peces 
Con el fin de impulsar la crianza 
de peces tropicales, el gober-
nador regional de Loreto, Lic. 
Elisban Ochoa Sosa, está coor-
dinando alianzas con la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP), 

para que estudiantes de los últi-

mos ciclos de esa facultad apo-

yen la elaboración de proyectos 
de crianza de gamitana, paco y 
tucunaré en la laguna Quistoco-

cha. Por su parte, la Dra. Felicia 

Díaz Jarama, decana de esa facul-

tad ha señalado que existe gran 

interés de los especialistas de 

aquélla por desarrollar proyectos 

relacionadas con la piscicultura. 

Apoyo 
alimentario
Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Alimentación, la 

División de Alimentación y 
Nutrición (DAN) de la Muni-
cipalidad Provincial de May-
nas, inició la distribución de 

alimentos entre los comedo-
res populares, como parte del 

Programa de Complementa-
ción Alimentaria del Minis-
terio de Desarrollo e Inclu-
sión Social. Beneficiarios: 18 

comedores en Iquitos, para 

800 beneficiarios; 14 en Pun-
chana, en favor de 660 perso-

nas; 21 en San Juan Bautista, 

en pro de 930 beneficiarios, 

y 12 en Belén para 510 usua-

rios- (TAT) 

Expo Tocache
Ya todo está listo para dar ini-

cio a la Feria Agropecuaria y 
Gastronómica de Tocache-Expo 

Tocache ‘2020, que se realizará el 

cuatro y el cinco de noviembre, 

con la participación de 120 expo-

sitores, cumpliendo los protoco-
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La aplicación de microor-
ganismos eficaces (EM) en 
las plantaciones de cacao en 
Juanjuí, Mariscal Cáceres, está 
dando resultados positivos no 
solo en rendimiento sino tam-
bién en la calidad del grano, 
mediante el mejoramiento de 
la calidad nutricional del suelo 
y la absorción de nutrientes 
por las plantas, que promueve 
esta tecnología japonesa. En el 
primer año, con la aplicación 
de esta tecnología facilitada 
por la empresa Bioem SAC, 
más un plan de abonamiento, 
la Cooperativa Acopagro, de 
Juanjui, logró incrementar en 
10 % el rendimiento de sus 
cacaotales, pasando de 1,000 a 1,100 kilogramos de granos por 
hectárea, y así progresivamente hasta alcanzar los 1,500 kg/ha. 
Pero no solo eso, sino también el beneficio de los EM se notan en 

la calidad de los granos y el menor contenido de cadmio en los 

mismos, puesto que ese producto reduce la absorción de ese metal 

por la planta. “En la primera evaluación de nuestras plantaciones, 

observamos una reducción de entre 30 y 40 % de la absorción del 

cadmio por las plantas, como resultado de varios factores, entre 

ellos el empleo de los microorganismos eficaces. Los EM aplicados 

en los terrenos han reducido de 0.6 a 0.4 partes de millón de ese 

metal en el suelo, hemos reducido de 0.4 ppm y de 20 y 20 % a 

nivel de grano, a través de la fumigación en plantas, lo que nos ha 

permitido exportar cacao de grano seco sin problemas a diversos 

países de la Unión Europea, que desde enero del 2019, ha restrin-

gido el ingreso de cacao y chocolates máximo entre 0.6 y 0.8 ppm”, 

expresa el Ing. BrunoValderrama Villafuerte, gerente técnico de 
Acopagro. Esa organización espera incrementar las exportaciones 

de cacao en grano de 4,000 toneladas en la actualidad, a 5,000 t en 

la próxima campaña, siendo los principales destinos Italia, Holanda 

y Suiza, así como Estados Unidos. Congratulaciones a los 2,000 

socios de aquélla de Mariscal Cáceres, Picota y Bellavista, que en 

conjunto conducen 5,000 ha de cacaotales-

Mayor rendimiento de cacao orgánico con EM

•Súper cacao: Ing. Bruno Val-
derrama Villafuerte, gerente 
técnico de Acopagro, mostrando 
excelentes granos de cacao, 
logrados con la aplicación de 
microorganismos eficaces.

los de bioseguridad. Esta vez, por 

la coyuntura sanitaria, se recibirá 

menor cantidad de visitantes 

y consecuentemente, el movi-

miento económico también será 

menor al de los años anteriores. 

Sin embargo, cabe felicitar al 

comité multisectorial integrado 

por representantes del Gobierno 

Regional de San Martín, la Muni-

cipalidad Provincial de Tocache, 

la Comisión “DeVida” y la Aso-

ciación de Emprendedores e 

Innovadores de Tocache, por la 

organización de ese encuentro.

Pro arroceros
Por gestión de la Federación 
Regional de Productores de 
Arroz de la región San Martín, 

que preside el Sr. Isaías Martí-

nez Delgado, ya se constituyó 

el equipo técnico que trabajará 

en la elaboración del plan de 
trabajo para el mejoramiento 
de infraestructuras de riego, la 
importación de agroquímicos 
y fertilizantes, y el cofinan-
ciamiento de otros proyectos 
orientados a mejorar el cul-
tivo del arroz, en beneficio de 

12,000 productores del ramo. El 

Gobierno Regional de San Mar-

tín ha destinado 9´000,000 de 
soles para la ejecución de esos 
proyectos. En lo que resta del 

año, ese equipo trabajará pro-

yectos relacionados a los siste-

mas de riego, y en el 2021, sobre 

la importación de agroquímicos 

y fertilizantes y otros proyectos 
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•Camino a la excelencia: 
Srta. Leydi Requejo Alfaro, gerente 
comercialización de la Asocia-
ción de Productores “Amazo-
nas Alto Mayo”, anuncia la 
decisión de esa organización 
de convertir a las 1,050 hectá-
reas de cafetales hasta ahora 
convencionales, en orgánicas. 

complementarios. En represen-

tación de los productores, inte-

gran ese equipo los Ings. Orlando 

Palacios Agurto, Yury Gerardo 

Chávez y Álvaro Mondragón.

Dicho sea de paso, desde esta 

columna deseamos una pronta 

mejoría al Sr. Isaías Martínez Del-

gado, quien se está restableciendo 

de un grave accidente de tránsito 

en el hospital de Tarapoto.

Limpieza 
de canales
Aunque con un ostensible 

retraso, ya se inició la limpieza 

de los canales en la Comisión 
de Regantes “Canal Lateral A” 
del río Huallaga, con un presu-

puesto de 9´000,000 de soles 

destinados por el gobierno 

nacional y bajo la modalidad 

de núcleos ejecutores. En ese 

ámbito se crearán empleos tem-

porales, en favor de 310 agricul-
tores que manejan 1,500 hectá-
reas de cultivos, resaltaron los 

Sres. Isaías Martínez Delgado, 

presidente del Núcleo Ejecutor, y 

Hermenegildo Torres Montene-

gro y Salachiel Bravo Rodríguez. 

Camu camu
La siembra de 30 nuevas hec-
táreas de camu camu en el 

Alto y Bajo Huallaga financiará 

el Gobierno Regional de San 

Martín, con el fin de atender la 

demanda nacional y con miras 

al mercado externo. Para ese fin, 

el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIA-
P)-San Martín, que dirige el 

Ing. Luis Alberto Arévalo López, 

le ha donado un lote de semillas 

de ese frutal campeón mundial 

en vitamina C, cuya germinación 

e instalación en campo defini-
tivo estará a cargo del Proyecto 
Especial “Huallaga Central y Bajo 
Mayo” (PEHCBM), con el aseso-

ramiento técnico del IIAP.

Camino a la 
producción
orgánica de café
Con encomiable visión, la Aso-
ciación de productores “Ama-
zonas Alto Mayo”, con base 
en Soritor, Moyobamba, y que 
agrupa a 400 pequeños cafi-
cultores de las regiones de San 
Martín y Amazonas, ha deci-
dido sustituir el cultivo con-
vencional del aromático grano 
por el método 100 % orgánico 
en 1,050 hectáreas, a partir 
del 2021. Así anunciaron el Sr. 
Joseph Ríos Vásquez, presidente, 
y la Srta. Leydi Requejo Alfaro, 
gerente comercialización de 
aquélla. Sabia decisión- (TAT) 

Cima incierto
Los altibajos en la temperatura 

ambiental y la presencia de vien-

tos huracanados que afectaron 

seriamente alrededor de 2,000 

hectáreas de cultivos de yuca, 

maíz amarillo duro, ajonjolí, 

plátano y papaya en barrizales 

y restingas a lo largo del río Uca-

yali, desde el distrito de Cabani-

llas en Atalaya hasta el caserío 

Espinar, Yarinacocha, Coronel 
Portillo, preocupan a los produc-

tores agrarios. Esperamos que el 

gobierno regional esté apoyando 

a los damnificados en la rehabi-

litación de sus cultivos. 
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Apicultura
Un claro ejemplo de aprovecha-
miento racional de los bosques 
naturales es el que desarrolla 
la Asociación de Apicultores 
“Emprendimientos para la 
Conservación de la Biodiver-
sidad de Purús” (Ecobip), con la 
crianza de abejas melíferas y abe-
jas nativas “Meliponas” (sin agui-
jón). Los 27 socios de aquélla han 
instalado 80 colmenas de abejas 
melíferas y 10 colmenas de meli-
ponas en los bosques. Congratu-
laciones para los Sres. Richard 
Barja Ñaupari (presidente), Abel 
Tachiana Mendoza, Néstor Pas-
cual Gómez, Yesenia Tachiana 
Mendoza, Felicia Roque Moreyra 

y Alan Torres Samuel. 

Apoyo 
a cacaoteros y 
acuicultores 
La Comisión “DeVida” invertirá 
1´256,696 soles para adquirir 
diversos equipos y maquinarias 
para entregar a 233 producto-
res de siete organizaciones de 
Padre Abad, Ucayali y una de 
Codo de Pozuzo, Huánuco, entre 
ellas, cacaoteras, acuicultoras y 
panificadoras, con el fin de for-
talecer a esas organización, como 
lo señaló la Sra. Laura Mantilla, 
jefa de “Devida”-Pucallpa. Entre 
las mismas destacan: Coope-
rativa Agraria Cacaoteros San 
Alejandro Ltda., Cooperativa 
Agraria Alexander Von Hum-
boldt Ltda., Asociación Cen-
tral de Cacaoteros Orgánicos y 
Afines del distrito de Codo del 

La inclusión de la 
agricultura temporal 
en playas, barrizales y 
restingas en los alcan-
ces del Seguro Agrí-
cola Catastrófico, 
demanda la Central 
Unificada de Produc-
tores Agrarios de Res-
tingas, Playas y Barri-
zales de la Región 
Ucayali (que agrupa 
a 13 organizaciones 
agrarias que agrupa a 
un millar de produc-

tores), porque esta 

actividad también 

está expuesta a los fenómenos naturales, como vientos huraca-
nados, como los que han destruido 2,000 ha de sembríos. Para 
tener un registro real de los agricultores que aprovechan esos tipos 
de suelos en la producción, esa organización sugiere realizar un 
censo de productores, a quienes se les extenderá una constan-
cia de posesión o aprovechamiento de esas tierras, incluso para 
acceder a líneas de crédito del Agrobanco o apoyo del Estado. 
“Nosotros pagamos el derecho de uso de esas tierras, pero sin 
embargo, nunca recibimos apoyo del Estado”, reclamaron los Sres. 
Abel Soria Rengifo, presidente de aquélla; Percy Dávila Favada, 
José Blas Carbajal, Víctor Cruzado Bustamante, Juan Yachi Javier, 

Rosa García Laulate y Norma Vásquez Bardales- 

Justa demanda

•Protección para agricultura tem-
poral: Sr. Abel Soria Rengifo, presidente 
de la Central Unificada de Productores 
Agrarios de Restingas, Playas y Barriza-
les de la Región Ucayali, solicita que se 
incluya a la agricultura temporal en los 
alcances del Seguro Agrícola Catastrófico.

Pozuzo, Cooperativa Ecológica 
Agroindustrial de Curimaná 
Ltda, Cooperativa Acuícolas 
y Agrícolas Ucayali, Acuícola 
Forestal Agropecuarios Asocia-
dos de Padre Abad, Asociación 
de Mujeres Emprendedoras 
Flor de Boquerón y la Asocia-
ción de Mujeres Emprendedo-
ras de San Alejandro. 

Incendio 
Forestal
Alrededor de 50 hectáreas de 
bosques al interior de la Reserva 

Comunal “El Sira”, en el distrito 

de Iparía, fueron destruidas, 

como consecuencia de malas 

prácticas agrícolas (agricultura 

migratoria), que está poniendo 
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Siembras 
atrasadas
La tardanza de las lluvias y la 
descapitalización generalizada 
de los productores agrarios 
están retrasando el avance de 
la presente campaña agrícola 
2020-2021, que tiene como meta 
instalar 78,840 hectáreas, inclu-
yendo las 37,743 ha de arroz. La 
preparación de almácigos del 
cereal está retrasada y muchos 
de los productores no sembra-
rían la superficie prevista, por 
falta de recursos para financiar 
las siembras. Se requiere por lo 
menos 7,000 soles por hectárea, 
que muy pocos lo tienen.

Conservante 
natural 
de alimentos
Un innovador producto que 
permite conservar frutas y hor-
talizas han sacado investigado-
res de la Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez de Men-
doza”, a partir de la goma de 
la semilla de la tara (Caesalpi-
nea spinoza), en el marco de un 
proyecto financiado por el Con-

cytec. La base de ese producto 
es la goma de la tara, a la que 
incorporaron sustancias espe-
santes, uniformizantes, plastifi-
cantes y antimicrobianas, que al 
mezclarse forma una especie de 
gel, con el que se embadurna la 
superficie de las frutas y hortali-
zas, para protegerlas del ataque 
de hongos u otros agentes exter-
nos, que pueden acelerar sus des-
composición, y así alargar la vida 

·Entre los mejores cafi-
cultores: Sr. Gemner Lozano 
Huamán, productor de café en 
el distrito de Ommia, provincia 
de Rodríguez de Mendoza, es el 
único representante regional en 
el IV Concurso Nacional “Taza 
de Excelencia Perú ‘2020”.

útil de esos productos frescos, 
explica el Ing. Alcides Román 
Peña, coordinador del proyecto. 
Las posibilidades de uso de este 
innovador producto son amplias 
en la industria alimentaria. 

 

Créditos para 
piña y café
La Asociación de Productores 
Agroecológicos de “La Perla 
Turística de Aramango”, de la 
provincia de Bagua, que lidera 
el Sr. Nicasio Chinguel García, 
acaba de acceder a una línea 
de crédito del Agrobanco, con 
interés promocional para sus 40 
socios para sembrar cinco hec-
táreas de piña cada uno. Tam-
bién la Asociación “La Flor De 
Café”, de Rodríguez de Mendoza, 
que agrupa a 152 socios, logró 
financiamiento para la siembra 
de café, gracias a la gestión de 
su presidente, Sr. Manolo Peláez 
Muñoz; igual que la Asociación 
“Valle Verde” de Rodríguez de 
Mendoza (75 socios), que geren-
cia el Sr. Rafael Zevallos Majino. 
Así informó el Ing. Roberto Julio 
Tapia Pacheco, funcionario de 
Agrobanco, invitando a otras 
organizaciones a gestionar cré-
ditos ante esa entidad.

Gerente 
Regional
Desde el siete último, el nuevo 
gerente general del Gobierno 
Regional de Amazonas es el 
Ing. Agr. Ing. Raúl Gutiérrez 
Hidalgo. Éxitos- (LAH) 

+

+

en peligro a los extensos bos-

ques amazónicos. El incendio 

forestal no solo arrasó con 

los árboles, sino también la 

fauna silvestre, informó el Sr. 

Fulgencio Tarazona Sánchez, 

alcalde de Iparia y presidente 

de la Plataforma de Gestión 

de Riesgos y Desastres de Ipa-

ría- (TAT) 
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Campaña 
agrícola en 
riesgo
El programa de la campaña 
ag r í co l a  2 0 2 0 - 2 0 21  pa ra 

esta región política asciende 

a 11,081 hectáreas, con maíz 

amarillo duro por delante, 

con 7,069 ha. Sin embargo, las 

siembras muestran un avance 

lento, debido a la falta de recur-

sos por la descapitalización de 

los productores agrarios. 

 

Impulso a 
la producción 
de menestras
Con el fin de atender la cre-

ciente demanda de menestras, 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA) Madre de Dios impul-

sará la siembra de frijoles para 

lo cual ha iniciado la capacita-

ción de técnicos, productores, 

transformadores y exportado-

res. “Asimismo, ejecutaremos 

proyectos de cacao, maíz ama-

rillo y frutales tropicales con 

demanda regional, nacional e 

internacional”, expresó el Mag. 

Alfredo Herrera Quispe, fla-

mante titular de la DRA-Madre 

de Dios, quien asumió el cargo 

en agosto. Éxitos. 

Renovación de 
cacaotales
En el marco de una alianza 

entre la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca 
A m a z ó n i c a  ( A C C A )  y  e l 

Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en breve se iniciará 

la instalación de siete parce-

las agroforestales en la zona 
de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata, 
con énfasis en cacao. “Este 

proyecto permitirá la renova-

ción de viejos cacaotales con 

nuevas variedades mejoradas 

para incrementar la producti-

vidad de granos de calidad y la 

recuperación de áreas degra-

dadas”, destacó el Méd. Luis 

Hidalgo Okimura, gobernador 

regional-(LAH) 

En plena emergencia sani-

taria por la pandemia de la 

covid-19, la pujante Coo-
perativa Agraria de Servi-
cios Múltiples Sur Oriente 
(COOPSSUR) de Tambopata, 

comercializó 110 toneladas 
de cacao orgánico, gracias a 

·Negocio redondo: Méd. Luis Hidalgo Okimura, gobernador 
regional de Madre de Dios, y socios de la Cooperativa Agraria de 
Servicios Múltiples Sur Oriente de Tambopata, mostrando exce-
lentes granos de cacao orgánico que produce aquélla.  

Cacao las gestiones de Cáritas Dio-

cesana Madre de Dios, cuyo 

secretario general es el Lic. Juan 

Carlos Navarro Vega. Alentada 

por esa operación, ahora esa 

organización alista un pro-

grama de capacitación a sus 

socios para mejorar el manejo 

de los cacaotales, así como en 

gestión comercial -
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Minam pedirá 
ajustes 
a Ley de la 
moratoria

T
odo parece indicar que 
la Ley que amplía la 
moratoria al ingreso y 
producción de organis-
mos vivos modificados 

(transgénicos) al territorio 
nacional por un período de 15 
años, aprobada por el pleno del 
Congreso de la República, sería 
observada por el Ejecutivo. Así 
se puede colegir por las decla-
raciones de las ministras de 
Economía y Finanzas, y del 
Ambiente, Econ. María Anto-
nieta Alva Luperdi, y abogada 
Kirla Echegaray Alfaro, res-
pectivamente, en conferencia 
de prensa en la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el 
28 último. Alva Luperdi indicó 
que “siguen evaluando la norma 
para luego sugerir mejoras”. 
En tanto, la titular del Minam 
dijo que si bien la iniciativa del 
Congreso responde a que no se 
habrían culminado las metas 
de la ley original (Ley 29811), 
“lo cierto es que tenemos más 
del 80 % de avance”, por lo que 
opinó que la vigencia de la ley 

tendría que ser “solo suficiente” 
para cumplir con la línea de base 
que falta. Añadió, además, que 
están trabajando en una norma 
de bioseguridad que permita 
dar el marco técnico para hacer 
más sostenibles los recursos 
genéticos. ¿Qué significa este 
compás de espera? ¿Buscarle 
cinco patas al gato?

Protección 
de la agrobio-
diversidad

L
as grandes transnacio-
nales norteamericanas 
productoras de semi-
llas y agroquímicos han 
extendido sus áreas de 

influencia hacia Sudamérica, 
donde solo cuatro países —
Perú, Ecuador, Venezuela y 
Chile— se resisten a la intro-
ducción de transgénicos, en 
pos de proteger su agrobiodi-
versidad. ¿Que no contaminan 
a las especies locales? Allí está 
el caso de México, cuyo maíz 
nativo fue contaminado partir 
del 2003, a pesar de todas las 
advertencias.

Sería una locura que se abran 
las puertas del Perú, que es uno 
de los países más ricos del pla-

neta en agrobiodiversidad, 
para que entren los productos 
transgénicos. Lo que debió 
aprobar el Congreso, es decla-
rar al Perú libre de semillas y 
cultivos transgénicos, como es 
el caso de Ecuador. 

En una sola especie —la papa, 
por ejemplo— el Perú tiene, por 
ejemplo, 3,500 variedades. Eso 
no lo tiene ningún otro país del 
planeta. ¿Las desprotegemos? 

Cuestionable 
designación

C
on venia del ministro 
de Agricultura y Riego, 
Ing. Jorge Montene-
gro Chavesta, el cues-
tionado exministro de 

Desarrollo e Inclusión Social, 
Ing. For. Jorge Meléndez Celis, 
fue designado como asesor de la 
alta dirección del Minagri, por 
R.M. N° 248-2020, publicada el 
23 último. Meléndez Celis, es 
una persona cuestionada por 
sus vínculos con taladores ile-
gales, según reportaje del portal 
Ojo Público, publicado en octu-
bre del 2019. Incluso el cabecilla 
de la organización “Los cuma-
leros del oriente”, Hitler Pérez 
Rodríguez, señaló que el ahora  +
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asesor del ministro Montene-
gro, los ayudó a dilatar procesos 
de fiscalización cuando era con-
gresista de la república. Rodearse 
de elementos con anticuchos, no 
es la mejor recomendación polí-
tica. ¡Cumaleros!

¡Priorizar 
la compra 
de produc-
tos agrarios 
nacionales!

M
ediante Decreto Su -
premo Nº 297-2020-
EF, del 1 de octubre, el 
Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas 

autorizó la transferencia de 
10ʼ415,700 soles, en favor del 
Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci), para financiar la 
compra de alimentos y su pos-
terior distribución —durante 
15 días— entre 40,000 fami-
lias vulnerables del país, en 
el marco de la declaratoria del 
estado de emergencia nacio-
nal sanitaria por la covid-19. 
Ésta era una oportunidad de 
inyectar ese dinero al agro fami-
liar duramente golpeado por la 
pandemia, porque está compro-
bado que las instituciones del 
Estado prefieren adquirir pro-
ductos importados, salvo algu-
nas pequeñas compras que hace 
el Programa “Qali Warma” del 
Midis. 

¿Cambiará esta situación 
con la ley que modifica a la 
Ley N° 267573, destinada a 
promover la adquisición por lo 
menos del 30 % de productos 
provenientes de la agricultura 
familiar, por los programas de 
asistencia alimentaria depen-
dientes del Estado? Esperamos 
que sí.

Eso sí el Ministerio de Agri-
cultura y Riego se ha conver-
tido en entusiasta promotor 
del Grupo Bimbo, conglome-
rado que fabrica productos 
farináceos altos en azúcar y 
colesterol; y que son vendi-
dos dentro del propio minis-
terio. No está mal apoyar a la 
industria nacional, pero ¿y la 
quinua, kiwicha, tarwi, papas 
nativas, sacha inchi, lúcuma, 
tarwi, aguaymanto, maca, 
palta, tumbo, granadilla, camu 
camu?
  

Un marino al 
frente del 
Agrobanco

 

C
omo habría dicho una 

famosa periodista, los 

peruanos somos de 

película. En la creen-

cia que efectivamente 

el Agrobanco se va a pique, 
el gobierno ha nombrado 

al licenciado en Ciencias 
Marítimas  Luis Alfonso 

Zuazo Mantilla  como pre-

sidente de esa institución 

(Acuerdo de Directorio N° 
0 0 1 - 2 0 2 0 /0 0 8 - F O NA F E , 

publicado el 21 reciente, en 

el diario oficial). No han dado 

pie con bola tres presidentes 

anteriores, siendo el último el 

Econ. Marco Antonio Vinelli 

Ruiz, con el récord de 14 días 
en el sillón presidencial. 
Zuazo se ha desempeñado 
como secretario general del 
Minagri, en dos períodos, 

(Ollanta Humala y el Ing. 

Martín Vizcarra). Su hoja de 

vida consigna que es experto 

en gestión de proyectos, 

administración financiera, 

co m e rc i a l ,  p l a n i f i cac i ó n 

estratégica operativa y admi-

nistrativa. Ojalá que la llegada 

del marino Zuazo Mantilla al 

frente del Agrobanco sea para 

izar las velas y navegar con 

viento a favor, porque está 

rodeado de tiburones, y no 

hundir al barco. 

+

+
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Venta 
asegurada en 
Expoalimen-
taria Virtual 
2020

P
ara potenciar los envíos 
nacionales, la Asocia-
ción de Exportadores 
(ADEX) organizará hasta 
el 15 de noviembre la 

feria Expoalimentaria 2020 
virtual, mediante la plataforma 
B2Perú, donde participarán más 
de 500 compradores de los 
cinco continentes, entre ellos, 
la compañía KH International, 
interesada en frutas y vegetales 
con proceso de congelación IQF 
(Individually Quick Frozen), y la 
cadena de supermercados HEB, 
entre otros.

El gremio recomendó a las 
empresas peruanas a usar “inte-
ligencia comercial” con el fin 
de identificar clientes poten-
ciales que se ajusten a sus ofer-
tas. Afirmó que Estados Unidos 
se mantiene como el principal 
comprador de nuestros produc-
tos agrarios, y ellos se refleja en 
que entre enero y agosto de este 
año, los envíos a ese país tuvie-
ron un incremento de 4,7 % y 
alcanzaron los US$ 1,274 millo-
nes 809 mil, evidenciando una 
oportunidad para los productores 
de alimentos, informó el Centro 
de Investigación de Economía y 
Negocios Globales CIEN-ADEX.

 La exportación 
de tara tomará 
vuelo

P
erú ya es el primer expor-
tador mundial de tara, 
siendo las regiones de 
Cajamarca, Ayacucho, 
La Libertad, Ancash, 

Huánuco y Cusco, que lideran 
la producción.

Pero para mejorar la cali-
dad de los envíos, el Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal) 
del Ministerio de la Producción, 
trabaja en el desarrollo de un 
plan de acción en la cadena de 
valor de la tara, que incluyen las 
normas técnicas para la goma 
de tara y polvo de tara que serán 
presentadas en noviembre. 
Estas acciones forman parte del 
proyecto “Fortalecimiento de la 
Infraestructura Nacional de la 
Calidad en apoyo a la Gestión de 
Recursos Naturales y el Monito-
reo de Parámetros Ambientales 
y Climáticos”, ejecutado por el 
Inacal con el apoyo del Insti-
tuto de Metrología de Alemania 
(PTB por sus siglas en alemán).

Cooperación 
INIA- IRD

U
n convenio de coope-

ración interinstitucio-

nal, que les permitirá 

intercambiar informa-

ción científica y espe-

cializada, seguimiento de las 
actividades de investigación, 
desarrollo de fortalecimiento 
de capacidades y promoción, 
suscribieron recientemente el 
Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA) y el Insti-
tuto Francés de Investigación 
para el Desarrollo (IRD). Esta 
alianza ayudará a definir estra-
tegias para optimizar la produc-
ción agraria y la competitividad 
del pequeño productor. 

Acuerdo de 
Escazú al 
archivo

L
os defensores del medio 
ambiente y de los bos-
ques de la Amazonía han 
quedado desprotegidos 
frente a la invasión de 

“colonos”, “taladores”, “caza-
dores”, “acopiadores de plantas 
sicotrópicas”, “brujos”, “lava-
dores de oro”, “ayahuasque-
ros”, “maleros”, “regatones”, 
“desmontadores”, “posesiona-
rios”, “terrucos”, “buscadores 
de maderas finas como cedro, 
caoba, ishpingo”, “narcotrafi-
cantes” y hasta los “cunches”, 
religiosos que se dejan crecer 
la pelambre. Toda esta sarta 
de personajes ingresa armado 
a la selva para apoderarse, 
mediante la ley del más fuerte, 
de los mejores bosques, terri-
torios y cuencas, para explotar 
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recursos naturales al amparo 
de la ausencia de autoridad. 
Se esperaba que en el Con-
greso se ratificaría el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justi-
cia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe, 
más conocido como Acuerdo 
de Escazú, pero no fue así. De 
manera que ahora impera la ley 
de la selva en la Amazonía y la 
gente que está al margen de la 
ley buscará sacar de en medio a 
quienes han puesto ojos y oídos 
en la protección de los bosques, 
la flora y la fauna. 

Nueve fueron los congre-
sistas que rechazaron la rati-
ficación de ese Acuerdo: Gil-
mer Trujillo (Fuerza Popular), 
Mónica Saavedra Ocharán 
y Yessy Fabián Díaz (Acción 
Popular), Rubén Pantoja Calvo 
(Unión por el Perú), Alcides 
Rayme Marín (Frepap), Tania 
Rodas Malca  y Fernando 
Meléndez Celis (Alianza por 
el Progreso), Orestes Sánchez 
Luis (Podemos Perú) y Edward 
Zárate Antón (Fuerza Popu-
lar). Deberían hacer un viaje de 
sobrevivencia en los bosques de 
San Martín o Ucayali. 

Los parlamentarios que 
defendieron la ratificación de 
ese Acuerdo fueron Guillermo 
Aliaga Pajares (Somos Perú), 
Alberto de Belaunde de Cár-
denas (Partido Morado) y Absa-
lón Montoya Guivin (Frente 
Amplio).

No queremos vernos en el 
espejo de Colombia donde el 
2019 fueron asesinados un total 
de 64 ambientalistas. Cada cri-
men pesará en la conciencia de 
esos congresistas que no ratifi-
caron el Acuerdo de Escazú.

Encuentro 
agroecológico
 

A
l cierre de esta edición 
ya estaba todo listo para 
el Encuentro Nacional 
de Agricultura Ecoló-
gica, esta vez en forma 

virtual, del 2 al 4 de noviembre, 
organizado por la Red de Agri-
cultura Ecológica del Perú. 
Será un espacio de debate sobre 
el futuro de la agricultura eco-
lógica y la biodiversidad en el 
contexto del cambio climático. 
El encuentro contará con la par-
ticipación de la activista hindú 
Vandana Shiva.

Día Interna-
cional de la 
Mujer Rural

E
n el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer 
Rural, el 15 de octu-

bre, el Proyecto “Haku 
Wiñay/Noa Jayatai” de 

Foncodes, presentó diversos 

proyectos exitosos impulsa-

dos por entusiastas féminas 

como la siembra de piña y 

humarí (Paraqueiba sericea), 
en Tamshiyacu, distrito de 
Fernando Lores, Maynas, en 
Loreto, orientados a ayudar a 
las mujeres a mejorar el ingreso 
económico de sus hogares. 

Más de 90 mil mujeres de 
las zonas rurales hacen uso de 
tecnologías productivas con 
óptimos resultados. Además de 
liderar sus propios emprendi-
mientos, venden los productos 
en las ferias locales y regiona-
les, administran mejor el dinero 
que ingresa al hogar. A nivel 
nacional, las mujeres participan 
en 11,407 negocios rurales del 
rubro agrario y de servicios. 
Asimismo, entre el 2012 y 2020, 
un total 2,734 mujeres se han 
desempeñado como yachachiq, 
talentos rurales que transmiten 
los saberes ancestrales de la 
comunidad, brindan capacita-
ción y asistencia técnica a los 
hogares rurales de los Andes y 
la Amazonía.

Ahí, el presidente de la 
República, Ing. Martín Viz-
carra Cornejo, y la titular del 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, abogada 
Patricia Donayre Pasquel, 
entregaron un cheque simbó-
lico por 1 millón 546 800 mil 
soles para dar inicio al proyecto 
“Noa Jayatai Mujer”, que busca 
el empoderamiento económico 
femenino de las mujeres nati-
vas e indígenas para crecer y 
salir adelante. Con dicho pre-

INDICE



Revista    Nº 2  Octubre, 2020  Lima, Perú140

+

+

supuesto, se estima atender a 
400 familias de los distritos de 
Mazán (Maynas), Jéberos (Alto 
Amazonas), Barranca (Datem 
del Marañón) y Fernando Lores 
(Maynas). En dicho marco, la 
titular de Midis, destacó el tra-
bajo de la mujer rural. 

Cambio en 
Foncodes

E
l 9 de último, el Ing. Agr. 
Félix Villegas Reaño fue 
designado como jefe de 
la Unidad de Planea-
miento, Presupuesto y 

Modernización de Foncodes, 
en reemplazo de la Sra. Rocío 
Rengifo Nakama. El Ing. Ville-
gas Reaño, con Magíster en 
Administración de Negocios 
por ESAN, cuenta con una bri-
llante carrera profesional que 
ha ejercido 23 años continuos, 
varios de ellos en la adminis-
tración pública, como jefe de 
Áreas Naturales Protegidas del 
desaparecido Inrena, analista 
senior del Área de Riesgos del 

Agrobanco y consultor en el 
INIA y el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). Además es 
especialista en planeamiento 
estratégico, gestión de progra-
mas y proyectos de desarrollo 
social y productivo, diseño de 
herramientas de gestión, ins-
trumentos financieros y gestión 
de riesgos en el sector agrario, 
así como en articulación de 
mercados con cadenas de valor 
de productos agroindustriales. 
Sin duda toda esa experiencia 
la volcará en su nueva gestión. 
Éxitos, ingeniero. 
 

Acuerdo 
comercial 
agrícola entre 
Perú y Bolivia
 

E
l Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa) 
inició una serie de reunio-
nes con las autoridades 
del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasag) de Bolivia,  con la 
finalidad de afianzar el comercio 
bilateral entre ese país y el nues-
tro. En un reciente encuentro vir-
tual oficial se acordó organizar 
futuras reuniones técnicas entre 
ambas entidades sanitarias, 
orientadas a establecer en forma 
conjunta requisitos para dinami-
zar el intercambio comercial de 
productos agrarios entre ambos 
países. En lo que concierne a 
nuestro país, se busca concre-

tar el acceso del café grano, 
quinua, plantas de uva y palta, 
tuna, así como de carne de por-
cino, semen de bovino, harina 
de carne, genética aviar, entre 
otros productos al mercado boli-
viano. Dicho sea de paso, según 
el Senasa, en los últimos meses, 
se ha incrementado la exporta-
ción de papa fresca, que en la 
primera quincena de octubre 
alcanzó 942,100 kilogramos 
exportadas.

Para el con-
trol de incen-
dios forestales

A
más de 100 nuevos espe-
cialistas en acciones de 
prevención y control de 
incendios forestales ha 
capacitado en 20 regio-

nes políticas, el Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silves-
tre (Serfor). Durante los cursos 
de capacitación, ellos compar-
tieron las experiencias de países 
vecinos como Brasil, Colombia 
y Argentina y se realizó un aná-
lisis respecto a los cambios del 
marco legal de Colombia para la 
prevención de incendios foresta-
les y manejo integral del fuego.

En esa línea, Serfor también 
viene implementado el “Plan 
de Prevención y Reducción de 
Riesgos de Incendios Foresta-
les 2019-2022” —que se oficia-
lizó en el 2018—, en coordina-
ción con los gobiernos regiona-
les y municipales.
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Minuto de 
silencio

D
urante el Pleno Agrario 
2020 (16-20 de octu-
bre), se hizo un minuto 
de silencio para recor-
dar a aquellos dirigen-

tes agrícolas que perdieron 
la vida a causa de la covid-19. 
Entre ellos, se reconoció a los 
Sres. Exequiel Chiroque Paico, 
expresidente de la Asociación 
de Productores de Arroz, y 
César Zapata Alzamora, pre-
sidente de la Asociación de 
Algodoneros de Piura.

Financiamiento 
para plantacio-
nes forestales

C
erca de 3,300 pequeños 
productores forestales 
podrán acceder al Pro-
grama de Financia-
miento Directo para 

Plantaciones Forestales, que 
canalizará créditos con recur-
sos del Fondo “AgroPerú”, para 
el manejo de bosques, transfor-
mación y comercialización de 
madera y plantaciones foresta-
les, informó el Servicio Nacio-
nal Forestal y Fauna Silvestre 
(Serfor). Ese programa contará 
con un fondo de 50 millones 
de soles y se estima que tendrá 
un alcance de 16,500 hectáreas 
hasta el 2023-

+

El Ing. Meteorólogo y presidente fundador de la 
Sociedad de Meteorólogos del Perú, Wilian Alva 

León, prevé déficit de lluvias en la región 
centro-norte hasta inicios del 2021, debido 

al Fenómeno “La Niña”. Exhorta a las 
autoridades a tomar precauciones

L os primeros efectos del Fenómeno de “La Niña” empiezan 
a manifestarse, con las anomalías climáticas y las precipita-
ciones irregulares, que durarían, por ahora, hasta inicios del 

2021, según el último pronóstico del Ing. Met. Wilian Alva León, 
presidente-fundador de la Sociedad de Meteorólogos de Perú.

Según el experto, en gran parte de la costa del Pacífico 
de Sudamérica, las condiciones del clima continuarán 
con características anormales; es decir, características de 
invierno, tanto en Chile, Ecuador y Perú. “Reitero que esto, 
aún con presencia de sol”, aseguró.

En la costa norte —Piura, La Libertad, Lambayeque, 
Tumbes— las precipitaciones continuarán siendo defici-
tarias e irregulares, lo que afectará notablemente al agro en 
esas regiones, que actualmente están atravesando por un 
problema de déficit hídrico.

En cambio, para las regiones andinas del centro-sur (Huá-
nuco, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa, 
Moquegua, Tacna y Puno) y las ubicadas en la vertiente oriental 
de la cordillera (Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali), se prevé 
la presencia de precipitaciones intensas e irregulares a su vez. 

Por lo mismo, el Ing. Alva León recomienda a las autoridades 
a tomar precauciones, especialmente para las regiones donde 
escasearán las precipitaciones: “El pronóstico que realicé del 
nuevo Fenómeno “La Niña”, lo hice y emití públicamente, hace 
más de medio año atrás, en base al índice de interacción atmós-
fera-océano Pacífico (índice propio para diagnóstico y pronóstico 
del Fenómeno “El Niño”/Fenómeno “La Niña”) e indica que, la 
irregularidad del clima continuará extendiéndose aún más, por 
lo que sugiero estar alertas”, sentenció-

¡Adoptar medidas de prevención ante el 
déficit hídrico en el centro-norte!
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•Actualización de pre-
cios de referencia del 
maíz, azúcar, arroz y 
leche entera en polvo: 
el 14, vía Resolución Vice-
ministerial Nº 010-2020-
EF/15.01, fueron publicados 
los precios de referencia y los 
derechos variables adiciona-
les (DVA) a la importación de 
maíz amarillo duro (precio: 
$ 187 por tonelada y DVA: $ 5 
por tonelada), azúcar (precio: 
$ 363 y DVA: $ 26), arroz cás-
cara (precio: $ 599 y DVA: $ 9), 
arroz pilado (precio: $ 599 y 
DVA: $ 13), y leche entera en 
polvo (precio: $ 2,868 y DVA: 
$: 113). 

•Formalización del uso 
del agua: el 15, mediante 
D e c r e t o  S u p r e m o  N º 
010-2020-Minagri, fueron 
establecidas las condiciones 
para que los usuarios que 
han venido usando el agua 
de manera pública, pacífica 
y continúa por más de cinco 
años y no han podido obte-
ner el derecho del uso de agua, 
para facilitar su formalización, 
mediante el otorgamiento de 
licencias de uso.

El plazo para acogerse al 
proceso de formalización hí-
drica es de un año, a partir de 
la Resolución Jefatural emi-
tida por la Autoridad Nacio-
nal del Agua. 

•Modifican TUPA del 
Ser for: el 19, por Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva 
N° D000103-2020-Mina-
gri-Serfor-DE, se modificó 
el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos 
(TUPA) del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor). 

•Cultivos ilícitos en 
áreas naturales pro-
tegidas: el 20, por Reso-

lución Presidencial Nº 
158-2020-Sernanp, fue apro-
bado la Estrategia de aten-
ción a la problemática de los 
cultivos ilícitos y actividades 
asociadas en Áreas Naturales 
Protegidas de administra-
ción nacional 2020-2024, 
con el fin de evitar el cultivo 
de la coca y el tráfico de dro-
gas en el interior de las áreas 
naturales protegidas y zonas 
de amortiguamiento. 

•Vigencia del Comité 
de Administración 
Temporal de la orga-
nización de usuarios 
de agua: el 22, vía Decreto 
Supremo Nº 011-2020-Mina-
gri, se autorizó la prórroga de 

OCTUBRE

Camote “Bondadosa” 
rinde 60 toneladas 

E l 13, por Resolución Jefatural Nº 0112-2020-INIA, el Ins-
tituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) aprobó la 

liberación de la nueva variedad de camote denominada 
“INIA 331-Bondadosa”, generada por el Programa Nacional 
de Raíces y Tuberosas del INIA, en la Estación Experimen-
tal Agraria (E.E.A.) “Donoso”, provincia de Huaral, región 
política de Lima.

Este nuevo material genético puede rendir hasta 60 tone-
ladas por hectárea en los valles de la costa y valles interan-
dinos y es resistente al virus del camote y posee alto valor 
nutricional (beta carotenos y minerales)- 

+
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M ediante Decreto Supremo N° 171-2020-PCM, publicado 
el 23 último, fueron declaradas en estado de emergen-

cia —por 60 días— frente a la alta probabilidad de lluvias 
intensas, como consecuencia del Fenómeno “La Niña” a 
185 distritos en las siguientes provincias y regiones políticas 
del sur •Apurímac: Abancay (2), Andahuaylas (3), Antabamba 
(1), Aymaraes (1) y Cotabambas (3) •Arequipa: Arequipa (13), 
Camaná (6), Caravelí (2), Castilla (6), Caylloma (4), Condesuyos 
(2), Islay (3) y La Unión (6) •Ayacucho: Cangallo (3), Huamanga 
(5), Huanca Sancos (1), Huanta (4), La Mar (4), Víctor Fajardo (1) 
y Vilcas Huamán (1) •Cusco: Acomayo (3), Anta (2), Calca (3), 
Canas (3), Canchis (1), Chumbivilcas (1), Paruro (4), Paucartambo 
(4), Quispicanchis (6) y Urubamba (1) • Huancavelica: Tayacaja 
(4) •Ica: Chincha (2), Ica (4), Nazca (2) y Pisco (1) •Moquegua: 
General Sánchez Cerro (11), Ilo (1) y Mariscal Nieto (2) •Puno: 
Azángaro (4), Carabaya (6), Chucuito (3), El Collao (2), Huancané 
(4), Lampa (3), Melgar (8), Moho (1), Puno (6), San Antonio de 
Putina (3), San Román (4), Sandía (3) y Yunguyo (1) y •Tacna: 
Candarave (4), Jorge Basadre (1) y Tacna (6).

Ver lista completa en la sección Normas Legales del diario 
oficial “El Peruano”, de esta fecha- 

Regiones en 
emergencia por lluvias

las funciones de los Comités 
de Administración Tempo-
ral de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, cuyos 
mandatos culminen después 
de la entrada en vigencia de la 
presente norma, hasta el 31 de 
diciembre entrante, debido a 
la emergencia sanitaria por la 
covid-19.

•Cuadro de asignación 
personal del Senasa: el 

23, mediante R.M. Nº Jefatu-
ral Nº 246-2020-Minagri, se 

aprobó el Cuadro de Asig-
nación de Personal Provi-
sional (CAP-P) del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), y se dejó sin efecto 

la R.M. Nº 0195-2016-Mina-

gri, que aprobó el reordena-

miento de los cargos conteni-

dos en el CAP.

•Minagri, Gore Lima 
y gobiernos locales. 
Recursos: el mismo día, 

por Decreto Supremo Nº 
324-2020-EF, se autorizó a 

la Autoridad para la Recons-
t r u c c i ó n  c o n  C a m b i o s 
(RCC), la transferencia de 

22ʼ691,074 soles, con cargo 

a los recursos del Fondo de 
Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Natu-
rales (Fondes), en favor del 

Ministerio de Agricultura 
y Riego (S/ 3ʼ710,693 soles), 

Gobierno Regional de Lima 
(S/ 3ʼ443,336 soles) y para 
15 gobiernos locales que 
recibirán (15ʼ537,045 soles), 
para el financiamiento de 24 
intervenciones comprendi-
das en el Plan Integral para 
la Reconstrucción con Cam-
bios. 

•Recursos hídric o s. 
A c u e r d o  B i n a c i o -
n a l  e n t r e  P e r ú  y 
Ecuador: El 24, mediante 

Resolución Legislativa Nº 

31058, el Congreso de la 

República aprobó el acuerdo 

que establece la Comisión 

binacional para la gestión 

integrada de los recursos 

hídricos de las cuencas 

hidrográficas transfronte-

rizas entre Perú y el Ecua-

dor.

Dicho documento fue sus-

crito el 20 de octubre del 

2017 en Trujillo, Perú- 

+

+
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•Director de Gestión Descentrali-
zada del Minagri: el ocho se designó 
al Lic. Rafael Ortíz Castilla como director 
de Gestión Descentralizada del Ministerio 
de Agricultura y Riego, en reemplazo del 
Ing. José Sáenz Vértiz, quién venía ocupando 
dicho cargo solo como encargado.

•Secretario técnico y director en 
el Senasa: el nueve se designó al Ing. 
Orlando Antonio Dolores Salas como 
secretario técnico del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa), en reemplazo 
del Blgo. Gabriel Vizcarra Castillo, quien 
pasó a ocupar la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimen-
taria, como sustituto de su colega Oscar 
Pineda Coronel (renunciante).

•Jefe de Administración Finan-
ciera del Osinfor: El 14 se designó tem-
poralmente —con retroactividad al tres del 
presente— al CPC. Gerardo Antón Gabriel 
como jefe de la Unidad de Administra-
ción del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
en reemplazo de la Srta. Karen Sánchez Báez 
(renunciante).

•Nuevo gerente general del IIAP: El 
mismo día se designó al CPC. Ciro Navarro 
Silva como gerente general del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), en reemplazo del Lic. Jorge Peláez 
Martínez.

•Nueva asesora del ANA: el 15 se 
designó a la Abog. Lilian Carrillo Meza 
como asesora de la Gerencia General de la 
Autoridad Nacional del Agua, en reemplazo 
del Ing. Jorge Maguiña Villón.

•Agrobanco, nuevo presidente: 
el 21, por Acuerdo de Directorio Nº 
001-2020/008-Fonafe, se designó al capi-
tán de fragata AP(r) Luis Alfonso Zuazo 
Mantilla como nuevo presidente del Direc-
torio del Banco Agropecuario (Agrobanco), 
en reemplazo del Econ. Marco Antonio Vine-
lli Ruíz, quién apenas duro en el cargo 14 días. 

•Expo Dubaí ́ 2020. Representante 
del Minagri: el 22 por Resolución Minis-
terial Nº 244-2020-Minagri, se modificó el 
artículo 1 de la R.M. Nº 0214-2019-Minagri 
para designar al presidente ejecutivo de Sie-
rra y Selva Exportadora (Abog. José Ezeta 
Carpio) como representante —alterno— del 
Ministerio de Agricultura y Riego, ante el 
Grupo de Trabajo Multisectorial “Expo 
Dubaí ʽ2020”, en reemplazo del director 
general de Políticas Agrarias. 

•Asesor de la Alta Dirección del 
Minagri: el 23 se designó al Ing. For. 
Jorge Enrique Meléndez Celis como ase-
sor de la Alta Dirección del Despacho del 
Ministerio de Agricultura y Riego.

•Subdirector de obras y supervi-
sión en AgroRural: el mismo día se 
hizo lo propio con él Ing. José Narváez López 
como subdirector de Obras y Supervisión 
de la Dirección de Infraestructura Agraria 
y Riego del Programa “AgroRural”, en reem-
plazo de su colega Fredy Bohórquez Cosi-
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DE CURAS
En un bautizo, el cura pre-

gunta a la madre:
— ¿Qué nombre le va a poner a 
su hijo?
— Tormentoso Lunes
— !Pero eso no es un nombre!
— ¿Ah, no? ¿Y Plácido Do-
min go sí?

DE BORRACHINES

Un asiduo bebedor le dice a 
otro:
— Mire compadre, para des-
pejar mis dudas hago como los 
árbitros profesionales de fútbol. 
— ¿Cómo es eso?
— Prefiero acudir al bar para 
despejarlas. 

DE ILUSOS
— Una hermosa dama habla con 
su vecino:
— Vecino, hoy tengo unos deseos 
de bailar, tomar y hacer el amor 
toda la noche… ¿Usted está ocu-
pado?
— No vecinita, estoy libre toda la 
noche
— ¡Ay qué bueno! ¿Entonces me 
puede cuidar a los niños? 

DE CUBANOS
 
— ¿Sabes cómo maúllan los gatos 
en Cuba?
— No, ¿cómo?
— Miaaami... Miaaami... Miaaami...

DE EGOISTAS

Un agricultor le pide a otro 
que le preste su burro para las 
siembras. El otro medio egois-
tón por no habilitarle responde: 
— Mire compadre, mi burro lo 
tengo lejos pastando en la mon-
taña. Justo en ese momento 
empieza a rebuznar el animal en 
el corral. El interesado le reitera
— ¡Pero si lo tienes ahí gri-
tando!

Como para disimular la men-
tira el dueño molesto le grita: 
— ¡Total compadre! ¿Tú crees 
en mi palabra o en la del burro? 

DISTRAIDAS 
Unas damas citadinas llegan de 

visita a una granja ganadera. En 
eso una de ellas, que es la sabelo-
todo, exclama:
— Miren chicas, ¡unas vacas que 
no tiene cuernos! señor ganadero, 
explíquenos, ¿por qué esas vacas 
no tiene cuernos?
— Señoritas, hay varias razones 
por la que las vacas no pueden 
tener cuernos. La primera, porque 
son muy jóvenes; la segunda, por 
algún defecto; y la tercera, porque 
algunas razas carecen de cuernos. 
En este caso no tienen “cachitos” 
porque ¡son caballos de carrera!

DE OBSERVADORES
Lo triste no es ir al cementerio, 

sino quedarse ahí para siempre 

DE FRUTAS 

— ¿Saben cuál de las frutas es 
la más alegre y divertida?
— No sé, ¿cuál?
— ¡La naranja ja ja ja! 

DE VELOCES
Al ver que su amigo de 

ba rrio traía un hermoso y caro 
reloj en la muñeca le pregunta:
— ¡Que hermoso reloj tienes! 
¿Cómo lo conseguiste?
— Me lo gané en una carrera 
olímpica. 
— ¿Dónde y cuantos partici-
pantes fueron?
— Fuimos tres: yo, el dueño 
del reloj y un policía gordo. 

DE FALLADITOS
— Hijo, te quiero hacer una pre-
gunta.
— No mamá, ¡no soy gay!
— ¿Cómo sabías que te iba a pre-
guntar eso?
— Intuición femenina, mi reina.  

DE WILLAKOS

Borracho hasta el tuétano, 
Willako sube a un bus y le pre-
gunta al conductor:
— ¿Cuánto cueshta el bush?
— Un nuevo sol
— Bien, entonces, que she 
bajen todosh … ¡Me lo llevo!

DE FREGADOS
— Mi amor, estoy embarazada 
¿qué te gustaría que fuera? 
— Sinceramente, ¡una broma! -
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