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Teléfono :  073- 352050
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Teléfono :  073-214617 
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La enfermedad de 
los gobiernos débiles
A

demás de matar a 37,317 peruanos, la pandemia 
puso al descubierto, en el año 2020, la debili-
dad de la clase política peruana que luego de 
mantener en cuarentena obligada a la pobla-
ción durante nueve meses de encierro, dejar sin 
trabajo a 7 millones de personas y paralizar la 

producción casi en cero, parece no atar ni desatar frente 
al desembalse de las demandas y exigencias.
• Dos hechos fundamentales preocupa a la población: 

la falta de trabajo y la delincuencia. En las ciudades, 
a pesar de la intensidad del contagio con la covid-19, 
la gente se arriesga y sale a vender cuanto pueden en 
calidad de informales y ambulantes, porque es más 
urgente satisfacer su hambre y la de su familia, 
desafío que incluye enfrentamientos con los fisca-
lizadores municipales y las mafias extorsionadoras 
que alquilan cada metro de la calle.

• Con el propósito de no pasar a la historia como un 
gobierno represor, Sagasti mantiene una policía con acti-
tud vigilante, lo que no ha impedido escaramuzas contra 
los manifestantes, con el resultado de numerosos heridos. 

• La más reciente e incendiaria fue la interrupción de la 
carretera Panamericana en Ica, La Libertad y Piura, 
protagonizada por los trabajadores de las empresas 
agroindustriales y agroexportadoras, quienes exigie-
ron y lograron la derogación de la Ley Nº 27360-Ley 
de Promoción Agraria, supuestamente fuente de sus 
desgracias, y solicitaron un aumento de salario diario 
de 39 a 70 soles, así como mejores condiciones laborales.

• Los protagonistas, además exigieron una nueva ley de 
promoción agraria, esperando que ésta sea a su medida, 
con la amenaza de repetir la toma de carreteras. Pasa-
ron 27 días sin que el Congreso tuviera la respuesta. 
Los proyectos de ley, aprobados por las comisiones de 
Economía y Multipartidaria, fueron rechazados por la 
Comisión Permanente.  Sin embargo, a última hora del 
29 de diciembre aprobaron una ley, que fue rechazada 
por los empresarios o trabajadores.

•Tuvimos un fin de año sin conocer el monto del aumento, 
tema que no compete discutir ni resolver al Congreso 

de la República, sino al Ministerio de Trabajo. Los tra-
bajadores piden 70 soles. Los cautos proponen 50 soles. 

• Tampoco se trata de matar a la gallina de los hue-
vos de oro que durante dos décadas ha generado 
trabajo eventual e ingresos económicos para más 
de 800 mil personas. 

•Sino no existe una nueva ley de promoción agraria, esta 
situación evidencia que los congresistas tienen escasa 
comprensión del tema, y no es posible ni justo llenar en 
un mismo saco a la agricultura de subsistencia, con la 
pequeña, mediana y gran agricultura. 

• La mejor forma de armonizar los intereses de los 
agricultores y ganaderos del país es escuchando a 
sus líderes y legítimos representantes, los mismos 
que están en contacto permanente con la realidad 
local y regional. Eso no se ha hecho. Los sordos son 
los congresistas. 

• ¿Puede la gran agricultura darle una mano a los sec-
tores menos desarrollados? Creemos que sí, pero eso 
se logra mediante el diálogo. Las leyes sin consenso 
están de adorno. Es el caso de la Ley de la Agricultura 
Familiar que estuvo varios años sin reglamentar y 
cuando la habilitaron, sirvió de nada. 

•Los electores en los últimos tiempos, eligieron como con-
gresistas a los opositores, “para que exista contrapeso 
político” como recomendaban los sabios de la política. 
El tiro siempre salió por la culata. Un gobierno sin 
apoyo del Congreso se pasa cinco años haciendo equi-
librios a fin de evitar que censuren a sus ministros, y 
cediendo prebendas para sacar sus proyectos adelante. 

• Un poder Ejecutivo sin el apoyo de congresistas —con 
prestancia, experiencia, conocimientos de la realidad 
nacional— que sustenten su gestión, es un virtual 
enfermo en cuidados intensivos. 

• El próximo gobierno que asuma el 28 de julio del 2021 
deberá contar con apoyo parlamentario y éste debe 
ser cubierto por políticos de primer nivel, sin asomo 
de corrupción ni de vedetismo. Acertar depende de los 
electores. Sino seguiremos con un país patas arriba  

Julián Cortez Sánchez
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En seis cultivos las siembras superaron a las 
de los últimos cinco años

Las lluvias llegan 
como una bendición

La información 
climática indica que 

tendremos lluvias 
sobre lo normal en la 

región nororiental, 
normal en la costa 

central y bajo lo 
normal en la costa 

norte. Panorama 
suficiente para que el 

ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. 

Federico Tenorio 
Calderón, sostenga con 

optimismo que el 2021 
se darán buenas 

cosechas de arroz, 
papa, maíz amarillo, 
maíz amiláceo, maíz 

choclo y quinua, en 
algunos casos con 

mayores superficies 
de siembras que en los 

últimos cinco años. Además, hay importantes 
programas de  créditos a disposición de los
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Cambios en los 
patrones 
climáticos
— Señor ministro, aunque 
en diciembre mejoró el pano-
rama hidroclimático en gran 
parte del país, la campaña 
agrícola muestra varios meses 
de retraso. ¿Cree Ud. que se 
cubrirá el programa de la cam-
paña agrícola en marcha?
— Últimamente, los patro-
nes climáticos se han alte-
rado. Las lluvias también se 
retrasaron en toda la sierra 
del Perú. Afortunadamente, a 
principios del mes feneciente, 

el panorama hidroclimático 
en casi todo el país empezó 
a mejorar notablemente, in-
cluso con algunos excesos de 
precipitaciones en las regio-
nes del centro-sur. 
— ¿Qué dicen los pronósticos 
del Senamhi?
— Los pronósticos del Servi-
cio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (Senamhi) 
son alentadores porque seña-
lan que habrá suficiente llu-
via en los Andes, suficiente 
como para atender al agro y la 
población. En regiones como 
Cusco, Arequipa, Puno, Aya-
cucho, Huancavelica y Junín 
la tendencia de las lluvias 
es a incrementarse y por el 
momento hay suficiente agua 
para atender las necesidades 
de la campaña agrícola. En el 
norte del Perú, las precipita-

ciones de las últimas semanas 
están comenzando a llenar los 
reservorios que estaban en 
niveles históricamente bajos. 
Seguimos vigilantes ante estas 
ocurrencias, con un monito-
reo constante por parte de la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y sobre todo con cam-
pañas de concientización de la 
población para el cuidado del 
agua, que es uno de los recur-
sos más importantes que tene-
mos.

Reajustes en la 
distribución 
del agua
— ¿En los valles con riego regu-

lado ha habido reducción de 

áreas de siembras?

— En los sistemas regulados, 

según los acuerdos de los Gru-

productores; y, 
el ministerio prioriza 

el agro familiar, 
con el propósito 

de garantizar 
la seguridad 

alimentaria al país, 
subsector que está 

a cargo de tres
millones de agricultores. 

Los peruanos —que 
superamos los 32

millones de habitantes—
 comemos todos los 

días, con ley o sin ley. 
Aquí, la versión 

del ministro: 

•A todo tren: Tonificados por la aparente normalización de las 
lluvias en gran parte del país, los pequeños productores agra-
rios han empezado a acelerar las siembras con la esperanza de 
acortar el desfase que ha provocado el déficit hídrico, aun sin 
tener recursos frescos. 
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pos de Trabajo del Plan de 

Aprovechamiento  de Disponi-

bilidades Hídricas (GTPADH), 

no ha existido reducción de 

áreas de cultivo aprobadas por 

estos grupos. Lo presentado 

por el estrés hídrico durante la 

segunda quincena de noviem-

bre último, ha sido mitigado 

a través de reajustes en la dis-

tribución de agua, a través del 

Plan de Aprovechamiento de 

las Disponibilidades Hídri-

cas (PADH). De existir alguna 

reducción de áreas, estas serán 

mínimas, pero se sustituirá 

con otros cultivos de menor 

demanda hídrica como granos 

y menestras, que también con-

tribuyen a la canasta familiar y 

minimiza de modo alguno las 

afectaciones económicas de los 

productores agrarios.

Avance de las 
siembras
— ¿Cuál es el avance de siem-

bras a la fecha?

— Según la información de 

siembras del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) que realiza en coor-

dinación con las direcciones 

regionales agrarias para un 

aproximado de 160 culti-

vos, para el período de agosto 

a octubre existen 745,346 hec-

táreas sembradas. Asimismo, 

se realiza mensualmente una 

evaluación de los principales 

cultivos a nivel nacional.

— ¿Cuántos son?

— Son 23 cultivos que se han 

investigado en la Encuesta 

Nacional de Intenciones de 

Siembra (ENIS) para la cam-

paña agrícola 2020-2021, los 

cuales aportan cerca del 50 % 

al VBP agrícola. En el Marco 
O r i e n t a d o r  d e  C u l t i v o s 

(MOC) para la campaña agrí-

cola 2020-2021 se consolidó el 

análisis de seis cultivos prio-

ritarios (30 % del VBP agrí-

cola). Ellos son: arroz, papa, 
maíz amarillo, maíz amilá-
ceo, maíz choclo y quinua. 
Asimismo, comparado con las 

intenciones de siembra en las 

24 regiones del país respecto 

a los seis cultivos transi-

torios considerados en el 

MOC, registraron un avance 
de 39.4 %.

Decisión sobre 
los valles 
productores
— ¿Quién decide las áreas a 
sembrar y de qué cultivos prin-
cipalmente?
— Los Grupos de Trabajo del 
Plan de Aprovechamiento de 
Disponibilidades Hídricas 
(GTPADH), los cuales son pre-
sididos por los secretarios téc-
nicos de los consejos de recur-

sos hídricos, e integrado por los 

operadores de infraestructura 

hidráulica mayor y menor, por 

la dirección regional agraria, 

por el Senamhi, por la Adminis-

tración Local de Agua, quienes 

se reúnen permanentemente. 

En ese marco, las decisiones 

adoptadas en los principales 

valles son:

•Valle Tumbes: no se ha visto 

afectado por el déficit hídrico, 

está asegurada la campaña 

agrícola 2020-2021. Los cul-

tivos principales son arroz y 

plátano.

•Valles Chira,  Piura,  San 
Lorenzo: En ellos se acordó 

no reajustar las áreas de 

cultivo, se ha mantenido 

lo mismo.

•Valle Jequetepeque: En el 

mes de octubre se acordó, rea-

justar el área de siembra del  

•Sequía crediticia: Los pocos 
recursos con los que cuenta el 
agro (2,500 millones de soles) 
no llegan a los productores 
agrarios, lo que obliga que el 
Fondo AgroPerú y el FAE-AGRO 
replantear sus mecanismos que 
facilite el acceso de los hombres 
de campo a esos recursos. 
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arroz, de 28,000 ha a 10,000 

ha y comenzar las siembras el 

uno de diciembre, luego ante 

el incremento paulatino de 

la disponibilidad en “Gallito 

Ciego”, el 10 de diciembre se 

acordó incrementar a 15 000 
ha de arroz. 

— ¿Y qué rol han jugado en ello 

las direcciones correspondien-

tes del Midagri?

— Las Direcciones Generales 

de Políticas, Agrícola y Segui-

miento del Midagri, durante 

estos meses han realizado 

intensas tareas de promoción 

y difusión de las evaluaciones 

de siembra en coordinación 

con los gobiernos regionales 

a fin de orientar sobre aque-

llos principales cultivos que 

presentan situaciones sea de 

precaución o alerta.

Más papa

Por ejemplo, en el cultivo de 

la papa, las siembras para la 

campaña 2020-2021 se esti-

maron en 351,7 mil hectáreas, 

aumentando 28,6 mil hectá-

reas (8,8 %), respecto al prome-

dio de las cinco últimas cam-

pañas. El 72 % de las siembras 

se da en los meses de agosto a 

diciembre concentrando la sie-

rra el 95 % de las siembras. La 

siembra en el período de agosto 

a octubre de la presente cam-

paña agrícola mostró un incre-

mento de 5.3 %, configurando 

una situación de alerta, para 

que las regiones productoras 

de papa puedan replantear sus 

siembras. Estaremos en perma-

nente evaluación para evitar 

una futura sobreoferta esta-

cional que podría darse entre 

los meses de marzo y abril del 

próximo año 2021.

Maíz amarillo 
duro

Respecto al cultivo del maíz 

amarillo duro, las intencio-

nes de siembra 2020-2021 

serían de 280,200 mil hectá-

reas, aumentando en 3,3 mil 

hectáreas (1,2 %), respecto al 

promedio de las cinco últimas 

campañas. La industria de ali-

mentos balanceados (indus-

tria avícola y porcícola) es la 

principal demandante. El 53 % 

de las siembras se realiza en 

las zonas de selva y el restante 

en costa.

Lluvias por 
sobre lo normal
— El Midagri tiene una direc-

ción que se encarga de moni-

torear el comportamiento del 

clima. ¿Qué dicen los técnicos 

sobre la presencia del Fenó-

meno “La Ñiña”?

— Las direcciones del Mida-

gri recopilan periódicamente 

información climática de las 

entidades competentes. El 

especialista en agrometeo-

rología evalúa el pronóstico 

estacional a nivel nacional, el 

pronóstico de consenso global 

y estima el nivel de riesgo pro-

bable para los cultivos, consi-

derando el estadío fenológico. 

La Comisión Multisectorial 

Enfen mantuvo alerta “La 

Niña” en noviembre (Comu-

nicado Enfen N°14 y 15). El 

impacto estimado por el Cen-

tro Internacional para la Inves-

tigación del Fenómeno de “El 

Niño” (CIIFEN), en el periodo 

noviembre-enero 2021, implica 

mayor probabilidad de  lluvia 
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por sobre lo normal en la región 

nororiental del Perú,  mayor 

probabilidad de lluvia cerca 

de lo normal  a  lo largo de 

la estribación occidental de 

la región andina del Perú y 

mayor probabilidad de lluvia 

bajo lo normal  en la región 

costera norte del Perú.

— Continúe por favor…

— En diciembre, el Estudio 

Nacional del Fenómeno “El 

Niño”  (Enfen), cambió el 

estado de la alerta “La Niña” 

a “No Activo”. Para el verano 

se espera la normalización 

de la temperatura superficial 

del mar en la región Niño 1+2, 

que incluye la zona norte y 

centro del mar peruano. Sin 

embargo, “La Niña” en el 

Pacífico central continuará 

d e s a r ro l l á n d o s e  e n  l o s 

próximos meses, aunque con 

menor intensidad. “La Niña” 

en el Pacífico central podría 

contribuir a la ocurrencia de 

lluvias superiores a lo normal 

en gran parte de los sectores 

central y sur del país durante 

el verano, y no se descarta la 

normalización y superávit de 

lluvias en la sierra norte para 

el mismo período; la selva 

presentaría lluvias de nor-

mal a superior (Comunicado 

Enfen N° 16).

Ocho 
programas de 
financiamiento
—  Las lluvias han llegado, 
pero la sequía crediticia con-
tinúa. No hay FAE-Agro, ni 
Banco Agrario. ¿Qué está 
pasando, Sr. ministro?
— El Midagri ha implemen-
tado una serie de mecanismos 
financieros para que nuestros 
pequeños productores agra-
rios a nivel nacional cuenten 
con capital de trabajo que pue-
dan utilizarlo en el campo. A 
través del Fondo Agroperú, 
se han aprobado ocho pro-
gramas de financiamiento, 
poniendo a disposición alre-
dedor de S/ 500 millones 
para financiar las actividades 
agrícolas, pecuarias y fores-
tales en todo el país, a tasas 
de interés anuales de 3.5 %. 
A la fecha, se han aprobado 
créditos por aproximada-
mente S/ 135 millones  que 
han sido destinados a peque-
ños productores agrarios de 
516 organizaciones, recursos 
que están siendo utilizados en 
cerca de 19,500 hectáreas de 
48 cultivos y 82,700 cabezas 
de cinco crianzas.

FAE-Agro hasta 
junio del 2021
— ¿Y el famoso FAE-Agro?
— Como complemento, se 
cuenta con S/ 2,000 millones 

en el nuevo FAE-Agro para ser 
utilizados como Garantía del 
Gobierno Nacional, con lo que 
se busca que el pequeño pro-
ductor agropecuario acceda a 
créditos, a través de empre-
sas del sistema financiero 
o cooperativas de ahorro y 
créditos, a tasas menores a 
las que usualmente se puede 
encontrar en el sistema finan-
ciero. De esta manera, en un 

primer tramo del FAE-Agro se 

han asignado S/ 47.4 millones 

a estas instituciones financie-

ras, determinando tasas anua-

les promedio entre 6.25 % y 

12.65 %.

— Pero, todo el mundo se queja 
en el sentido de que esos recur-
sos no llegan al campo…
— Es importante indicar que 

se ha trabajado para mejorar 

estos mecanismos financie-

ros, logrando a la fecha que se 

apruebe un Decreto de Urgen-

cia con mejoras en el FAE-Agro, 

determinando que la vigencia 

del Programa se amplíe hasta 

junio de 2021 (estaba hasta 

diciembre de 2020) e incorpo-

rando mejoradores como que 

el crédito de capital de trabajo 

a otorgarse al pequeño produc-

tor será “revolvente”.

Menores tasas y 
costos operativos
— ¿Qué implica aquello de 
revolvente?
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— Esto implicará que Cofide 
pueda asignar más líneas 
garantizadas a instituciones 
financieras, permitiéndoles 
aprobar hasta junio de 2021, 
a nuestros pequeños produc-
tores agropecuarios, líneas de 
créditos que cuenten con la 
garantía del Gobierno Nacional 
hasta junio de 2022. En sí, las 
mejoras del FAE-Agro buscan 
que puedan disminuir los cos-
tos operativos de las institucio-
nes financieras, lo que se prevé 
que impacte directamente en 
menores tasas. Por otro lado, 
respecto al Fondo Agroperú se 
viene coordinado con el MEF 
ajustes en su norma, que bus-

que, entre otros aspectos, que 

se incluya a pequeños produc-

tores agrarios que sean arren-

datarios (a la fecha, pueden 

acceder aquellos que cuenten 

con título de propiedad y pose-

sionarios), además de conside-

rar como pequeño productor 

agrícola a aquellos que puede 

conducir parcelas de hasta 10 

hectáreas (la norma vigente 

considera hasta 5 ha). 

— ¿Qué propuestas está pre-
parando el Midagri de pre-
sentarse una semisequía en el 
norte y otras regiones del país?
— Midagri, con la información 
del Senamhi y las alertas de 
sus unidades adscritas, como 

la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), ante los pronós-

ticos de escases hídrica, pro-
puso la emisión de los Decre-
tos Supremos que declaran 
en emergencia ante peligro 
inminente por déficit hídrico 
las regiones del norte del país 

(D.S. N° 149 y 185-2020-PCM). 

Ante ese escenario se han 

establecido medidas de con-

tingencia, donde se contem-

pla la variación o ajuste de la 

distribución de las disponibi-

lidades hídricas en cada valle 

(medidas que se ejecutan de 

acuerdo a las decisiones que 
se toman en cada valle por el 
Grupo Técnico PADH).

Optimizar el uso 
del agua 
subterránea
— ¿Se adoptarán otras medi-
das?

— También, se cuenta con un 

plan para optimizar el uso de 

los recursos hídricos subterrá-

neos, es decir incentivar el uso 

de aguas subterráneas a través 

de pozos tubulares y artesana-

les a tajo abierto, sobre todo 

en beneficio a la pequeña 

agricultura, donde el Midagri, 

a través de sus unidades eje-

cutoras como Agro Rural, el 

Proyecto Especial Jequetepe-

que-Zaña y el ANA, apoya en 

el mantenimiento y rehabili-

tación de los pozos tubulares 

y artesanales, así como, de los 

equipos de bombeo. También 

está previsto proporcionar 

mangas de polietileno, para 

la conducción de las aguas 

de bombeo. En algunos casos 
extremos se tiene previsto la 
perforación de pozos tubu-

•Frente al déficit hídrico: El Midagri cuenta con un plan 
para optimizar el uso de aguas subterráneas, es decir, incenti-
var el uso de aguas subterráneas. De esta forma, se busca ate-
nuar los efectos del déficit hídrico en el norte del país, garanti-
zando el abastecimiento de agua para los cultivos, a cargo de 
pequeños agricultores.



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú12

lares, principalmente en los 

valles de mayor utilización de 

esa fuente, como son: Zaru-

milla en Tumbes, Alto Piura, 

Chancay-Lambayeque y Chi-

cama en La Libertad. Tam-

bién se implementará medidas 

no estructurales, a través de: 

capacitación de optimización 

del uso de los recursos hídri-

cos superficiales y/o subterrá-

neos.

Volúmenes de 
los reservorios 
del país
— ¿Hay mejoras en la eficien-

cia de la conducción del agua?

— Se viene ejecutando activi-

dades de limpieza y manteni-

miento de canales de riego y 

drenes, a través de núcleos eje-

cutores, que desde ya mejora 

la eficiencia de conducción y 

menores pérdidas de agua, así 

como también proporciona 

ocupación temporal de mano 

de obra que permite minimizar 

en parte los efectos económicos 

negativos, de los trabajadores 

del campo.

— ¿Cómo están los volúme-

nes de los reservorios del 

país?

— En el norte del país, los volú-

menes de los principales reser-

vorios San Lorenzo y Poechos 

(Piura), Gallito Ciego (La Liber-

tad) y Tinajones (Lambaye-

que), se están recuperando 

considerablemente, gracias a 

las precipitaciones ocurridas 

en la sierra norte de nuestro 

país. En el sur, la mayoría de 

los embalses como Aguada 

Blanca, Aricota, El Frayle, El 

Pañe, Pasto Grande, Jarumas, 

Paucarani, presentan volúme-

nes de almacenamiento supe-

riores al 50 %, a excepción del 

embalse Condoroma, Dique 

Los Españoles, Choclococha, 

Chalhuanca, que presentan 

un porcentaje de almacena-

miento inferior al 40 %.

Falta 
organización de 
los trabajadores
— ¿Qué opina de la nueva Ley 

de Promoción del Sector Agra-

rio?

— Es importante resaltar que 

la Ley N° 27360 trajo consigo 

un importante crecimiento 

del PBI agropecuario y de las 

agroexportaciones, así como 

el incremento considerable del 

número de PYMEs en el sector, 
entre otros. En ese sentido, 
en el Midagri consideramos 
que la nueva ley es de suma 
importancia para el sector y 

que debe encontrar un equi-

librio entre las demandas de 

los trabajadores y las empre-

sas. Hay que tener en cuenta 

que el sector compite a nivel 

internacional con países que 

cuentan con marcos normati-

vos de promoción de su sector 

agrario. Asimismo, que nues-

tras empresas trabajan bajo el 

enfoque de cadenas de valor, 

que permite hacer llegar a la 

agricultura familiar, el creci-

miento y desarrollo generado, 

logrando así la mejora de sus 

ingresos y medios de vida. A 

partir de la nueva ley agraria, 

se debería comenzar a cerrar la 

brecha de falta de organización 

de los trabajadores pues si los 

trabajadores agroindustriales 

hubieran estado sindicaliza-

dos, hubiesen podido hacer 

una negociación colectiva con 

sus propios empleadores.

2000 Mipymes 
se acogían a la 
promoción
— ¿No cree Ud. que la pequeña 

y mediana agricultura tam-

bién requiere de una ley que 

promueva su desarrollo, consi-

derando que es el segmento que 

produce los alimentos para el 

consumo interno?

— La pequeña y mediana 

empresa han contribuido y 

contribuyen en gran medida 

al crecimiento del PBI agrope-

cuario y de las agroexportacio-

nes. Por ello, en definitiva, es  
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Garantía de la seguridad alimentaria
L a Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), en relación al Decenio de 

las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), 

menciona que…. “La agricultura familiar ofrece una opor-

tunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, 

mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos 

naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarro-

llo sostenible, en especial en las zonas rurales. Gracias a su 

sabiduría y cuidado de la tierra, los agricultores familiares 

son los agentes de cambio que necesitamos para lograr el 

Hambre Cero, un planeta más equilibrado y resiliente, y 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

muy importante que nuestras 

PYMEs cuenten con una Ley 

que promueva su desarrollo. 

La nueva Ley debe impulsar el 

crecimiento de las más de 2000 

Mipymes Agrarias que se aco-

gían al régimen de promoción 

agraria. Es de suma importancia 

considerar que el sector cuenta 

con particularidades como la 

estacionalidad y los periodos 

distendidos de recuperación 

de inversiones, que requieren 

de un marco regulatorio que 

contrarreste estos aspectos. 

Además, debemos considerar 

que la situación económica 

que estamos pasando en este 

momento por efectos del covid-

19, nos exige analizar con mayor 

detenimiento los cambios que 

repercutan en la economía y 

flujos de caja de las empresas 

para evitar magnificar estos 

efectos. Apuntando a ello es 

que hemos propuesto mante-

ner el alcance a las actividades 

agrícolas, ganaderas y foresta-

les, promover la investigación 

y desarrollo de cultivos, crian-

zas y forestales con énfasis en 

la sierra y selva, promover la 

asociatividad y las inversiones 

a través de incentivos tributa-

rios. Desde el Midagri impulsa-

remos normas y mecanismos 

que promuevan la agricultura 

familiar y que pueda benefi-

ciar al pequeño agricultor, al 

agroexportador y a la mediana 

empresa que está alcanzando 

niveles de competitividad rele-

vantes en el exterior.

Midagri prioriza 
el agro 
familiar
— Finalmente, ¿cree Ud. que 

con el cambio de nombre del 

Minagri se va solucionar los 

problemas estructurales del 

agro?

— Midagri ahora prioriza la 

agricultura familiar, teniendo 

en consideración que repre-

senta el 97 % de más de 2.2 

millones de unidades agrope-

cuarias del país, concentradas 

principalmente en la sierra, 

donde laboran más de tres 

millones de personas (83 % 

de la fuerza laboral agrícola) y 

genera el 80 % de alimentos que 

consume nuestro país. La segu-

ridad alimentaria y nutricional 

en nuestro país se soporta en la 

agricultura familiar ya que cul-

tiva el 82 % de las tierras dedi-

cadas a leguminosas, el 76 % a 

tubérculos, el 74 % a cereales, 

el 72 % a hortalizas y el 63 % 

a frutas, además de contribuir 

al mantenimiento de los recur-

sos naturales (agua y tierra) y al 

desarrollo de la biodiversidad. 

Midagri impulsa una reestruc-

turación para hacer más efi-

cientes los servicios que presta 

y las inversiones que realiza 

en beneficio de la agricultura 

familiar
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Ante la nueva administración sectorial

Demandas 
del agro nacional 
Casi todos los dirigentes agrarios 

que respondieron a la encuesta 
planteada por AGROPERÚ 

Informa coinciden en señalar 
que la pandemia de la covid-19 y 

la inestabilidad política, 

agravaron la situación del agro, 
que atraviesa su peor crisis 

económica del siglo. 
Para impulsar la reactivación 

del sector, ellos plantean 
una serie de medidas. Leamos:
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— ¿Qué es lo mínimo que Ud. le puede sugerir o plantear 
y pedir al nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
en aras de una gestión deseable para el agro en general 
y el segmento al que Ud. representa?

•Sr. Eusebio 
Vásquez 
Ayala, 
presidente de 
la Asociación 

Nacional de 
Productores 

Ecológicos del Perú (ANPE)

C
omo organización 
que representa y 
agrupa a pequeños 
productores agra-
rios de la agricultura 
familiar, pedimos: 1) 

La pronta reglamentación de 
la Ley Nº 31071-Ley de Com-
pras Estatales de Alimentos 
de Origen en la Agricultura 
Familia para que ésta empiece 
a operar y los pequeños pro-
ductores tengan la oportunidad 
de comercializar con los dife-
rentes programas de asistencia 
alimentaria dependientes del 
Tesoro Público, que les puede 
asegurar mercado durante todo 
el año. 2) La pronta promulga-
ción de la Ley que amplía por 
35 años la producción e ingreso 
de productos transgénicos al 
país, norma estratégica que nos 
ayudará a proteger nuestra bio-
diversidad, incluyendo semillas 
y especies nativas. 3) Reglamen-

tación del Sistema de Garantía 
Participativo (SGP) como sis-
tema alternativo para certifi-
car a los pequeños producto-
res agroecológicos que produ-
cen para el mercado nacional, 
que por su condición, no están 
en posibilidades de asumir los 
altos costos que demanda ese 
proceso con una certificadora 
convencional. Esto en virtud de 
la Ley Nº 29196-Ley de Promo-
ción de la Producción Orgánica 
o Ecológica. 4) Que en el regla-
mento de la Ley Nº 31075 (o de 
reestructuración del Ministerio 
de Agricultura y Riego), se incor-
pore la participación de las uni-
versidades públicas y privadas 
como entidades generadoras 
de tecnologías y que éstas a su 
vez, se encarguen de transferir 
esas tecnologías a los pequeños 
agricultores, y se cree una uni-
dad orgánica de agroecología, 
con su propio presupuesto en 
la nueva estructura del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y 
Riego, con el fin de promover a 
este subsector, y 5) Que el FAE-
Agro y el Fondo AgroPerú, fle-
xibilicen los requisitos para los 
productores de la agricultura 
familiar, de modo que mayor 
cantidad de los mismos accedan 
a los recursos de estos progra-

mas. Incluso las operaciones 
del FAE-Agro se deben realizar 
por las ventanillas del Agro-
banco y el Banco de la Nación 
para agilizar los trámites de 
solicitud de crédito.

•Sr. 
Antolín 

Huáscar 
Flores, 

presidente 
de la 

Confederación 
Nacional Agraria

E
l Estado peruano 
tiene deuda histó-
rica con los pueblos 
indígenas origina-
rios del Perú, somos 
población vulnera-

ble, excluidos e invisibilizados, 
que se ha hecho más evidente 
durante la pandemia, puesto 
que en las medidas guberna-
mentales orientadas a “apo-
yar” a la agricultura familiar 
no se han considerado nues-
tras necesidades específicas, 
ni se han escuchado nuestras 
propuestas. Esperamos que el 
nuevo ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. Fede-
rico Tenorio Calderón, pueda 
corregir esas injusticias, con 
el fin de impulsar la reactiva-
ción de la agricultura familiar 
y economía local, golpeadas por 
la pandemia de la covid-19 y el 
cambio climático, tomando en 
cuenta las propuestas de los



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú17

productores agrarios y las 
comunidades campesinas y 
nativas. Asimismo, exigimos al 
titular del sector y al viceminis-
tro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agra-
ria y Riego que convoquen a las 
organizaciones y gremios repre-
sentativos de la agricultura 
familiar a un espacio de diálogo 
intercultural en condiciones de 
equidad y coordinación perma-
nente para formular, implemen-
tar y evaluar conjuntamente las 
medidas, directrices y normas 
requeridas para garantizar la 
efectividad de éstas y programas 
y políticas destinadas a fortale-
cer la agricultura familiar, con el 
fin de atender las necesidades 
más urgentes de los hombres 
del campo, las organizaciones 
de pequeños agricultores, las 
comunidades campesinas y 
nativas, cuyas situaciones se 
han agravado por la pandemia. 
Por otro lado, el Midagri, las 
direcciones regionales agrarias 
y las municipalidades deberían 
trabajar en forma articulada 
para evitar la duplicidad de 
esfuerzos y recursos. En cuanto 
al proceso de saneamiento físi-
co-legal de la propiedad rural, 
se debería mostrar el avance 
real, con cifras exactas de títu-
los entregados y beneficiarios, 
región por región, incluso en 
aras de la transparencia en el 
manejo del crédito desembol-
sado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo. De acuerdo 

a las metas establecidas, al 2021 
se habrían entregado 283,400 
títulos individuales, 403 títulos 
a comunidades nativas y 190 a 
comunidades campesinas. Y 
por último, la actual adminis-
tración sectorial debería dar a 
conocer los avances del Plan 
Nacional de Erradicación de 
Hidatidosis, cuyos proyectos 
pilotos fueron instalados hace 
cinco años en Junín, Cusco 
y Puno, para combatir a esa 
enfermedad parasitaria que 
ataca principalmente a ovinos, 
además de perros y presente 
en el 80 % del territorio nacio-
nal, siendo el Perú el país que 
reporta mayores casos en todo 
el continente americano.

•Sr. Victoriano
Fernández Morales,

pre  sidente de la Asociación 
Nacional de Productores 

de Papa (APAPA)

A
unque el período de 
gestión del gobierno 
de transición es 
corto, demandamos 
mayor énfasis en la 
agricultura familiar, 

que mayormente está concen-
trada en las regiones andinas 
del país. Dentro de ese marco, 

promover mercados perma-
nentes y rentables para que los 
productores puedan comercia-
lizar directamente con el con-
sumidor y así prescindir de los 
intermediarios quienes son los 
que más ganancias se llevan. 
Asimismo, que el Midagri des-
tine un presupuesto especial 
para proyectos de innovación 
y transferencia de tecnología 
para la agricultura familiar. Por 
otro lado, el plazo de la mora-
toria a la producción e ingreso 
de productos transgénicos a 
nuestro país debe ser indefi-
nido, para proteger a nuestra 
biodiversidad y minimizar ries-
gos ante una posible contami-
nación de nuestros productos 
nativos con los mismos.

•Econ. Juan 
de Dios 

Cayo 
Sarcco, 

presidente del 
SPAR- Puno

P
rimero fue la pan-
demia de la covid-19 
que empezó desde 
hace casi de 10 meses; 
luego la inestabilidad 
política provocada 

por la destitución del Ing. Mar-
tín Vizcarra de la presidencia de 
la república y la renuncia for-
zada del Sr. Manuel Merino, que 
llevó al Ing. Francisco Sagasti a 
asumir el gobierno de transi-
ción, y finalmente, el déficit 
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hídrico y otras irregularida-
des climáticas, han agravado 
la ya crítica situación del agro 
en general, y de la ganadería, 
en particular, empezando por 
el subsector alpaquero, cuyos 
criadores han quedado desca-
pitalizados. Frente a ese esce-
nario, planteamos: la compra de 
la fibra de alpaca por el Estado, 
a un precio base de 20 soles la 
libra de la fibra (blanca) de la 
raza “Huacaya”, y S/ 25 la de 
“Suri” (colores), lo que facilita-
ría la reactivación económica 
de los pequeños alpaqueros, 
que hasta el momento no reci-
ben ningún tipo de apoyo del 
Estado, como sí lo ha recibido 
y siguen recibiendo otros sec-
tores o actividades productivos. 
La creación de una dirección o 
programa del subsector camé-
lidos, con autonomía adminis-
trativa y con fondos fiduciarios, 
para evitar que los recursos des-
tinados a ese subsector tengan 
otro destino. 

•Sr. Tomás 
Córdova 
Marchena, 
presidente de 
la Junta Nacional 

del Café (JNC)

E
l nuevo ministro de 
Desarrollo Agrario y 
Riego, Lic. Federico 
Tenorio Calderón, 
manifestó su com-
promiso de impulsar 

y apoyar la asociatividad empre-

sarial de los productores involu-
crados en la pequeña agricultura, 
que saludamos. Ahora espe-
ramos que el Midagri formule, 
con apoyo de las cooperativas 
agrarias, una ley de fomento de 
estas organizaciones, incorpo-
rando a los productores de café 
orgánico en el régimen aduanero 
que permite obtener la restitu-
ción total o parcial de los dere-
chos arancelarios (Draw Back) y 
fortaleciendo la salud financiera 
de las cooperativas. Asimismo, 
demandamos la ampliación a 
cinco años la vigencia del FAE-
Agro, incluso para facilitar el 
acceso a capital de trabajo a las 
cooperativas agrarias y comuni-
dades campesinas.

los consumidores. Mejorar los 
sistemas de comercialización 
campo-ciudad, con precios jus-
tos y pagos oportunos. Impul-
sar campañas de promoción de 
alimentos peruanos, como las 
papas nativas, maca, granos y 
tubérculos andinos, carne de 
cuy, de alpaca, de picuro, fru-
tas nativas como el camu camu, 
ayrampu, pushgay, aguaje, etc, 
para incentivar su consumo, con 
miras a dinamizar la economía 
interna. Proteger y revalorar la 
biodiversidad. Crear programas 
de investigación y producción de 
los superalimentos como tarwi, 
kañiwa, maca, quinua, kiwicha, 
papas de colores, frutas nativas 
y animales. Crear un organismo 
interministerial para el forta-
lecimiento y capacitación en 
autogestión de las organizacio-
nes de productores, mujeres y 
jóvenes, con miras a desarrollar 
acciones de aprendizaje e inde-
pendencia, autogestión y auto-
nomía alimentaria. Organizar 
concursos de proyectos de inno-
vación de conocimientos y tec-
nologías ancestrales y moder-
nas para mitigar los impactos 
del cambio climático. Retomar 
la investigación y el cultivo de 
trigos invernales en los Andes, 
para reducir la dependencia de 
las importaciones. Implementar 
un programa nacional y regional 
de semillas y de un sistema de 
previsión e información hidro-
climática disponible para los 
productores a nivel nacional. 
Impulsar la siembra y cosecha 
de agua en las cabeceras de 
cuenca. Impulsar la tecnifica-
ción de riego, a nivel nacional

•Téc. Agrop. José 
Palomino Flores, 

vicepresidente de la 
Asociación Nacional de 

Productores de Semilla de 
Papa (Amprosepapa)

I
mpulsar el uso obliga-
torio de semillas mejo-
radas y certificadas para 
mejorar la producción y 
productividad del tubér-
culo. Planificar las siem-

bras y cosechas de acuerdo 
a la necesidad y demanda de 
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Escribe: 
Dr. Francisco M. 
Palomino 
García

C
omo todo en la vida, 
sobre todo en la ges-
tión pública, toda 
i m p r o v i s a c i ó n 
conduce al fracaso. 
Pero además, que la 

inacción es mucho más per-
versa, nefasta y catastrófica, 
tornándose, inclusive en crimi-
nal cuando se trata del sector 
agrario, al ponerse en riesgo la 
vida de un tercio de la pobla-
ción más vulnerable del país 
—por su condición de pobreza 
extrema—, y al atentar contra 
la seguridad alimentaria de una 
nación afectada, además, por 
la pandemia que la afrontamos 
prácticamente solos, sin Estado, 
sin plan de emergencia, sin 
norte, sin seguridad ni orden 
interno en medio del caos y la 
violencia; peor aún, sin vacunas 
y sin esperanzas. 

A la irresponsable improvisa-
ción del Sr. Francisco Sagasti, 
puesta en evidencia en su 
mensaje presidencial del 17 
noviembre pasado, ofreciendo 
“Hambre Cero”, sin definir 
siquiera si se trataba de un plan, 
programa o proyecto, se suma la 
absoluta inacción del flamante 
ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), novedosa 

denominación del desvalijado 
y minusválida cartera secto-
rial. El resultado de esta mez-
cla funesta de temperamen-
tos gubernamentales, es que 
vemos que el sector agrario 
se balancea entre la improvi-
sación y la inacción. 

La crisis agraria se agudiza 
no solo por la falta de previsión 
del gobierno ante el déficit de 
agua de los últimos seis meses 
en el norte del país y ante la 
ineficiencia en la subasta y 
colocación de créditos agra-
rios, poniendo en riesgo a 50 

Sector agrario: 
entre la improvisación 
y la inacción
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mil hectáreas que se dejarían 
de sembrar en catorce regio-
nes políticas (Amazonas, 
Ancash, Cusco, Ica,  Junín, 
Lima Provincias, Pasco, Tum-
bes,  Apu rímac, Arequipa, Aya-
cucho, La Libertad, Lambaye-
que y Piura) castigadaspor la 
abrupta caída de la demanda y 
de precios; a todo ello, se suma 
la incertidumbre que se vive en 
el campo, ante un gobierno y un 
ministerio, cuyos titulares no 
saben qué hacer ni por dónde ir 
para afrontar el problema agra-
rio, sentenciando a los agricul-
tores al abandono de la produc-
ción y el advenimiento de una 
inminente crisis alimentaria sin 
que se repare en sus terribles 
consecuencias para el país. 

Mientras esto sucede en el 
campo, donde se trabaja de sol 
a sol para producir y alimentar 
a la ciudad, el ministro del sec-

tor se ha limitado a anunciar un 

paquete de leyes, dizque para 

impulsar proyectos de desa-

rrollo agrario, desconociendo 

que el sector no requiere de 

más leyes para reactivarlo, sino 

de decisiones políticas como 

el caso del impostergable plan 
de emergencia agrario que 
afronte integralmente y de 
inmediato los graves proble-
mas que atraviesa el agro, que 

el ministro ha sido incapaz de 

identificar desde su refrigerada 

oficina. 

Más de lo mismo
Los productores del campo 

están advertidos de la pobre 

gestión agraria de este gobierno 

que exhibe incapacidad por 

todos lados, es señal que segui-

remos soportando dependen-

cias ministeriales manejadas 

con altos niveles de corrupción 

e ineficiencia como el auto-des-

prestigiado Programa Subsec-

torial de Irrigaciones (PSI), el 

Programa AgroRural y Sierra y 

Selva Exportadora; pero, ade-

más condenados a seguir bajo 

la sombra “institucional” de 

la absoluta ineficacia de orga-

nismos públicos mediatizados 

como el Senasa y la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA); o la 

situación del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA), 

persistente en sus innecesarias 

y extrañas consultorías deno-

minadas algunas de prospec-

ción al año 2050, sin advertir 

que no se puede soñar en ese 

año si ahora no afrontamos 

con inmediatez la situación del 

agro en general y la indigencia 

de la investigación científica y 

tecnológica, a ser fortalecida 

para ponerla al servicio de los 

agricultores.

Entre la crisis y 
el abandono

Mientras la improvisación y 
la inacción dirigen al gobierno 

y al Midagri, los agricultores 

empiezan a sufrir los embates 

de la naturaleza (déficit de llu-

vias, huaicos, lluvias torrencia-

les, granizadas), a expensas de 

un seguro agrario catastrófico 

lento, insuficiente y limitado en 

cobertura de territorio, tipo de 

cultivo y monto por hectárea. 

Todo apunta a que los agriculto-

res continuarán siendo testigos 

indefensos del reprobable des-

interés ministerial cuya justifi-

cación son las enormes crecidas 

de los ríos por las incesantes 

lluvias que imposibilitan traba-

jos de defensa ribereña, encau-

zamiento y descolmatación de 

ríos, construcción y reforza-

miento de diques, remodela-

ción y protección de barrajes,  

•Crédito: Como se sabe, el 
FAE-Agro cuenta con S/ 2,000 
millones para proveer de 
líneas de financiamiento a 
los pequeños productores, 
pero el gobierno no ha tenido 
la capacidad de colocarlos 
como inyección de recursos 
crediticios en el sector. 
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Mientras esto sucede en el 
campo, donde se trabaja de sol a 
sol para producir y alimentar

a la ciudad, el ministro del sector
 se ha limitado a anunciar un 
paquete de leyes, dizque para 

impulsar proyectos de desarrollo 
agrario, desconociendo que el 

sector no requiere de más leyes
para reactivarlo, sino de decisiones

políticas como el caso del 
impostergable plan de emergencia
agrario que afronte integralmente

y de inmediato los graves 
problemas que atraviesa el agro 

bocatomas y mejoramiento de 
canales de riego. En otras pala-
bras, se condena a los agriculto-
res a seguir afrontando la crisis 
y el abandono.

Incapacidad 
gubernamental 
hasta para 
limpiar canales

Este gobierno y el anterior 
no han sido capaces siquiera de 
organizar actividades tan sim-
ples como la limpieza de cana-
les de riego y drenes menores, a 
través de núcleos ejecutores en 
que persiste a la fecha un gran 
porcentaje de actividades sin 
ejecutarse, impedidas por una 
burocracia mediocre plagada 
de supervisores, coordinadores 
y veedores, dedicados a poner 
trabas en actividades tan sen-
cillas que las organizaciones 
de usuarios de agua la realizan, 
periódicamente, con sus pro-
pios esfuerzos y recursos; todo 
ello ante un ministro que, al 
parecer, no tiene la mínima idea 
de cómo y cuándo empezar a 
implementar la política agraria.

Alianza 
estratégica para 
integrar a las 
cadenas 
productivas

Lo cierto es que en la actua-
lidad no existe en el Midagri 
una sola idea de cómo lograr 

una convivencia armoniosa 
entre la agricultura moderna, 
competitiva, agroindustrial y 
agroexportadora, con la agri-
cultura familiar —de super-
vivencia— y la mediana agri-
cultura emprendedora; menos 
aún la de promover y generar 
condiciones para una alianza 
estratégica para reconvertir-
las e integrarlas, competitiva-
mente, a las cadenas produc-
tivas con acceso a mercados 
nacionales e internacionales 
que le generen mayores ingre-
sos y mejores niveles de vida, 
que se supone es la misión y 

propósito del ministerio del 
sector agrario.

Asociatividad y
comercialización

El ministro no ha brindado 

una sola propuesta o al menos 

una idea sobre mecanis-

mos y estrategias efectivas 

para impulsar la asociatividad 

en la pequeña y mediana agri-

cultura, tampoco para mejorar 

el deficiente sistema de comer-

cialización creando alternativas 

viables ante la saturación, por 

ejemplo, del Mercado Mayorista
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Santa Anita, incapaz hoy en día 
de albergar a miles de producto-
res de verduras de los valles de 
Chillón, Rímac y Lurín.

Mucha paja, 
poco trigo

Es aberrante que no exista 
a la fecha una sola resolución 
ministerial emitida por el actual 
ministro, que apunte a la direc-
ción correcta para encaminar 
el sector agrario hacia su reac-
tivación. Basta leer el diario ofi-
cial “El Peruano” para darnos 
cuenta la indigencia en que se 
encuentra la gestión del sec-
tor agrario, observándose sólo 
nombramiento de burócratas y 
una que dispone campañas de 
comunicación para el cambio 
de la denominación del Mida-
gri, es decir, cambio de rótulos, 
letreros y calcomanías de los 
vehículos, en millonario e inne-
cesario gasto y despliegue que 
en nada contribuye a mejorar 
el sector agrario afectando, por 
el contrario, el bolsillo de todos 
los peruanos.

La corruptela 
continuará

No hemos escuchado una 
sola palabra sobre acciones con-
cretas frente a las millonarias 
consultorías a exfuncionarios 
y exministros del sector, siendo 
incierto el curso de la investiga-
ción de denuncias de escanda-
losos contratos festinados en el 

PSI, dedicado a favorecer a los 
amigos del destituido presi-
dente Vizcarra y la empresa del 
padre y hermano de la exminis-
tra del MEF. Tampoco hay pro-
nunciamiento sobre el destino 
de Majes Siguas II y la III Etapa 
de Chavimochic que se nos dijo 
haber destrabado, subestimán-
dose el impacto sobre la amplia-
ción de la frontera agrícola y de 
generación de empleo, divisas y 
desarrollo. 

El crédito 
agrario: Dios le 
da barbas al que 
no tiene quijada 

Éste y el anterior gobierno 
han sido tan ineficientes al no 
saber qué hacer para subastar 
y colocar créditos agrarios a 
los desesperados y angustia-
dos agricultores, sobre todo a 
los que claman recursos y ayuda 
financiera para seguir produ-
ciendo para el país, inclusive en 
plena pandemia; imperdonable 
ante tantas necesidades y ante 
una inmensa brecha de infraes-
tructura agraria. 

Es injustificable que dispo-
niendo de 2 mil millones de 
soles provenientes del FAE-
AGRO, más S/ 600 millones 
del Fondo AGROPERÚ, en este 
caso canalizado por interme-
dio del Agrobanco no se haya 
tenido la capacidad de colocar-
los como inyección de recursos 
crediticios en el sector agrario. 
Lo peor es que nadie ha salido 

a explicar tamaña irresponsabi-
lidad e ineficiencia, optándose 
por la cura de silencio absoluto 
frente a este drama y ante las 
víctimas de siempre: los agri-
cultores.

Se persiste en desaprovechar 
la amplia y extensa red orga-
nizacional conformada por 
los usuarios de agua que bien 
podrían constituirse en aliados 
estratégicos para la colocación 
de créditos y en la mayor garan-
tía de la inversión, inclusive de 
su recuperación.

Compensar o 
reconvertir

El ministro del sector agrario, 
al parecer, no sabe/no conoce/
no opina sobre la necesidad de 
implementar programas agresi-
vos de reconversión productiva 
agropecuaria que reemplace el 
tradicional proceso de compen-
sación para la competitividad, 
en alianza con el capital pri-
vado, al que es necesario atraer 
en lugar de ahuyentarlo con 
medidas desatinadas e inopor-
tunas que terminan afectando 
no sólo a las grandes inver-
siones en agroindustria y agro 
exportación, sino sepultando 
a las pequeñas y medianas 
empresas, sobre todo asociati-
vas y de emprendedores nacio-
nales. 

El Plan de Emergencia Agra-
ria es no sólo necesario sino 
imprescindible e inmediato. De 
lo contrario será como subir a 
un barco a la deriva
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El “súper hongo” 
que aumenta en hasta 20 % 
la producción de los cultivos

•Mayor desarrollo radicular: Mediante la aplicación del hongo, la continuidad radicular no se 
rompe, abarcan mayores volúmenes de suelo, lo que optimiza el transporte de nutrientes hacia la planta 
y reduce el coste energético de su alimentación. 

La empresa española 
Symborg descubrió 
en el 2009 el hongo 

Glomus iranicum var. 
tenuihypharum que, 

en simbiosis con las 
plantas, desarrolla un 
sistema de raíces más 

voluminoso y 
equilibrado, 

mejorando así su 
actividad biológica y 

el estado hídrico. 
Para conocer más 

sobre esta tecnología 
entrevistamos 

a la Ing. Gala García 
Imbernón, gerente 

general de Symborg 
en Latinoamérica. 

Leamos:

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad
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• Ing. Gala García Imbernón, gerente general de Symborg en Lati-
noamérica.

— ¿Qué son las micorrizas y 
que función cumplen, Ing. Gala 
García?
— Las micorrizas son asocia-
ciones mutualistas entre ciertos 
hongos del suelo y las raíces de 
las plantas vasculares, resul-
tando de vital importancia 
durante todo el periodo de 
crecimiento y desarrollo del 
vegetal. Durante este proceso, 
ambos simbiontes salen benefi-
ciados, lográndose un desarro-
llo armónico de ambos organis-
mos; la planta intercambia con 
el hongo azúcares, aminoáci-
dos y pequeños ácidos grasos y 
recibe a cambio —a través del 
sistema de transporte del hongo 
(micelio)—, la mayoría de los 
nutrientes presentes en la solu-
ción del suelo, completándose 
de esta manera el intercambio 
simbiótico. Y es que debemos 
recordar algo que no por ser 
básico es poco importante: el 
suelo no es algo inerte y son 
los organismos que viven en él 
y su forma de relacionarse entre 
sí los que hacen posible su fer-
tilidad natural. El suelo vivo es 
el suelo que alimenta.
— ¿Todas las especies de hon-
gos son formadores de micorri-
zas y realizan idéntica activi-
dad simbiótica con la planta?
— No todas. Muchos de ellos, 
solo obtienen de la planta la 
energía metabólica (azúcares), 
generándole un gasto mayor y 
entregando niveles de nutrien-

tes deficientes, promoviendo 
procesos muy cercanos al para-
sitismo. Por eso una relación 
micorrícica con un hongo de 
elevada eficiencia puede llegar 
a marcar la diferencia en este 
tipo de interacción. Lo ideal es 
que tanto hongo como planta se 
beneficien mutuamente. 
— ¿Cuáles son los principales 
beneficios en la agricultura?
— Son múltiples beneficios 
pues ayudan a las plantas a 
ser más eficientes superando 
incluso situaciones de estrés. 
Algunos de ellos son: el apro-
vechamiento más eficiente 
de la zona radical a partir de 
un aumento en el volumen de 
suelo explorado, un aumento 
significativo de la fotosíntesis, 
aumentando las reservas vege-
tales, una mayor resistencia a 
las toxinas, incremento de la 
traslocación y solubilización de 
elementos nutritivos esenciales 
y aumento de la tolerancia a 
condiciones abióticas adversas 
(sequía, salinidad, etc.). 

Hongo patentado
— Por otro lado, Symborg ha 
descubierto y patentado un 
hongo, ¿nos podría dar mayo-
res detalles? 
— Se trata del Glomus iranicum 
var. tenuihypharum, cuyas pri-
meras publicaciones científicas 
datan de hace 10 años. Desde 
su descubrimiento por parte 
de Félix Fernández Martin, 
cofundador de la compañía 
y actual director de vigilan-
cia tecnológica e inteligencia 
competitiva de la compañía, 
centramos nuestros esfuerzos 
en profundizar los conocimien-
tos científicos y agronómicos, 
acerca de cómo este hongo 
p ate nt ad o  p o r  Sy m b o rg , 
podría beneficiar a la agricul-
tura mundial. 
— ¿Cuáles son sus principales 
características?
— Sus características son úni-
cas: tolerancia a elevados nive-
les de fertilización, esporula-
ción externa lo cual general una 
baja demanda energética para la
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•Calidad: Los beneficios del hongo Glomus iranicum var. tenui-
hypharum dan como resultado una mejora significativa del tamaño 
y la calidad de los frutos.

planta, exuberante producción 
de micelio extramátrico, gene-
rando una potente red externa 
de hifas interconectadas que 
logran una mayor absorción y 
transporte de agua y nutrientes 
del suelo a la planta, lo cual con-
lleva a una mejor adaptación a 
las distintas situaciones físicas 
y químicas de los suelos y un 
aumento importante en el rendi-
miento y calidad de las plantas. 
— ¿Qué beneficios ofrece a los 
cultivos?
— A diferencia de otros produc-
tos químicos, desarrolladores 
de masa radicular (enraizantes), 
este es un microorganismo que 
necesita la raíz joven para desa-
rrollarse y entrar en simbiosis 
con la planta. Esto significa 
que durante todo el ciclo activo 
del cultivo, el hongo demanda 

mayor generación de raíces para 
garantizar una eficiente coloni-
zación y a su vez, mayor inter-
cambio de agua y nutrientes 
por azúcares provenientes de 
la fotosíntesis vegetal.
— Continúe, por favor…
— Este microorganismo, a 
entrar en simbiosis con la 
planta, necesita una pequeña 
parte de sus azúcares (menos 
del 15 %) para desarrollarse, 
garantizando durante su inter-
cambio un elevado suministro 
de agua y nutrientes. De esta 
manera, induce una mayor acti-
vidad fotosintética en la planta, 
promoviendo mayor fijación de 
carbono, un mayor volumen 
radicular durante todo el ciclo, y 
un mejor balance hormonal en 
función de las diferentes etapas 
de desarrollo del vegetal. 

Presentaciones
— ¿Cómo se presenta comer-
cialmente este microorga-
nis mo?
— El hongo formador de mico-
rrizas está presente en los 
bioestimulantes MycoUp, 
MycoUp 360, Resid HC y Resid 
MG. Trabajamos las distintas 
formulaciones: para riego, tra-
tamiento de semilla, micrográ-
nulo, entre otros.
— ¿Puede aplicarse a todo tipo 
de suelos?
— Así es. Nuestra cepa puede 
aplicarse en todo tipo de suelos, 
en pH desde 4,5 hasta 9 y con 
conductividades eléctricas de 
agua muy variables, llegando a 
tolerar en condiciones extre-
mas hasta 6000 μS/cm. 
— ¿Cuál es el modo de aplica-
ción en los cultivos? 
— Hemos desarrollado diversas 
soluciones de aplicación para 
adaptar nuestros productos a 
los distintos cultivos y mane-
jos. La dosis y los consejos de 
aplicación varían según el cul-
tivo y según el tipo de bioes-
timulante de Symborg que se 
use. Por ejemplo, la aplicación 
de MycoUp en hortalizas sería 
de 3.0 kg/ha a partir de 7-10 
días después del trasplante; y 
en fresa de 3.0 kg/ha a partir 
de 20-30 días después del tras-
plante.
— ¿En cuánto puede aumentar 
la productividad esta nueva 
tecnología? 
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— En cualquiera de sus formu-
laciones ha demostrado su efi-
cacia con incrementos entre 
8 % y 20 % en los rendimientos 
de los cultivos. Se trata de pro-
ductos que ayudan a los agri-
cultores a aumentar su renta-
bilidad, producción y calidad, 
de una forma sostenible para 
el medioambiente.
— ¿Desde cuándo vienen tra-
bajando con este insumo en 
Perú? 
— Aunque a nivel internacional 
(50 países) llevamos vendiendo 
nuestras soluciones desde el 
año 2010, en Perú, iniciamos 
nuestra actividad en 2014. Asi-
mismo, a finales de 2020 hemos 
firmado un acuerdo comercial 
con Hortus para comercializar 
en el país nuestros productos 
a base del hongo. El objetivo 
es posicionar los beneficios 
de estos microorganismos en 
arroz, maíz, papa, alfalfa y 
hortalizas.

Contra el cadmio
— ¿El hongo también puede 
reducir la presencia de cadmio 
u otros metales pesados en los 
cultivos?
— Una de las características 
notables de los hongos forma-
dores de micorrizas es la capa-
cidad de formar vacuolas que 
contienen en su interior ácidos 
grasos y secuestrar ciertos ele-
mentos pesados, como pueden 
ser el cadmio y otros metales 
pesados; constituyentes de sue-

lo o de los propios fertilizantes 
de síntesis química, aplicados 
para la nutrición de los cultivos. 
Este proceso ocurre a través de 
la red de micelio extramátrico 
que poseen los hongos forma-
dores de micorrizas, los cuales 
cuentan con suficientes reser-
vas de ácidos grasos, que son 
utilizadas para su propio creci-
miento. 
— Pero, ¿cómo se da ese pro-
ceso?
— Durante la toma y trasporte 
de nutrientes hacia la planta, 
cada elemento nutricional 
pasa por ser seleccionado por 
el hongo de forma coordi-
nada. En el caso del transporte 
directo de metales pesados que 
no tendrán uso en la planta, 
el hongo evita su intercambio 
con la célula vegetal a través 
de su secuestro en vacuolas 

de grasa, con posterior excre-
ción al suelo y consumo por 
otros grupos microbianos de 
la rizosfera, ayudando no solo 
a evitar la entrada a la planta, 
sino también a la detoxificación 
del sistema en coordinación con 
la rizosfera acompañante.
— ¿Los interesados en obtener 
mayores detalles como pueden 
contactarse?
— Los productores que requie-
ran mayor información sobre 
el tema pueden contarme vía 
WhatsApp +56 225 822 356 
o correo electrónico: latam@
symborg.com. Estas herramien-
tas basadas en la innovación y 
en el conocimiento científico y 
agronómico seguro que les van 
a ayudar a hacer frente a los 
retos productivos y medioam-
bientales
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E
l ex ministro de la 
Producción, Dr. Pie-
ro Ghezzi Solís,  re-
cono ce los logros 
que el país alcanzó 
en los últimos veinte 

años con la aplicación de la Ley 
27360, que se constituyó en el 
pilar fundamental del boom 
agroexportador,  en los grandes 
proyectos de irrigación, y en 
trabajo conjunto del Ministerio 
Comercio Exterior y Turismo, 
Promperú, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (Sena-
sa) del Minisiterio de Agricul-
tura y Riego, y los numerosos 
tratados de libre comercio. El 
también sugiere considerar en 
la nueva ley el fortalecimiento 
de las cadenas productivas,   la 
inclusión de   la pequeña y me-
diana agricultura, el subsidio a 
la instalación  del  riego tecni-
ficado, la creación de una ban-
ca de desarrollo  y, apoyo para 
lograr  la agremiación o sindi-

calización  de los trabajadores. 
Aquí, sus propuestas.
— Dr. Ghezzi: ¿Cuál es su vi-
sión política acerca  de  la Ley 
de Promoción Agraria 27360,  
cuya vigencia venció el 31 de 
diciembre del 2019 y el ex pre-
sidente Martín Vizcarra la 
amplió por 10 años más, vía 
Decreto de Urgencia 043-2019, 
frente al contexto actual de 

protestas de los trabajadores 
de las empresas agroexporta-
doras,  como  las que vemos en 
Ica, La Libertad y otros  valles 
exportadores? 
— Naturalmente hay una pre-
sión política para sacar una 
nueva ley de promoción agra-
ria lo más pronto posible, lue-
go de derogada la original, pero 
creo que es importante resaltar 

El agro
es el motor
del desarrollo

En la nueva ley, 
debe incluirse
a los pequeños

  y medianos 
productores, 

propuestas del 
Dr. Piero Ghezzi Solís, 

ex ministro 
de la Producción

Entrevista: Alfredo Trinidad 
Ardiles
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el papel que jugó la 27360 (y 
sus posteriores renovaciones) 
para el crecimiento agroexpor-
tador. Fue un pilar fundamen-
tal de políticas públicas que 
ayudaron a dicho boom. Otros 
pilares fueron los grandes pro-
yectos de irrigación, el fortale-
cimiento del Senasa, trabajo del 
Mincetur, y los múltiples trata-
dos de libre comercio, etc. Un 
componente crucial de la Ley 
de Promoción Agraria ha sido 
la flexibilización en la contra-
tación temporal, que es lo ade-
cuado dadas las características 
productivas del sector. El DU 
043-2019 mejoró algunos de 
los parámetros laborales, pero 
claramente las protestas han 
puesto de  manifiesto que había 
que realizar ajustes tanto a nivel 
de ley, pero fundamentalmente 
a nivel de su implementación.

Flexibilidad 
para contratar
— Seguramente habrá que 
hacer mejoras…
— Naturalmente será necesa-
rio hacer mejoras en paráme-
tros y condiciones para los tra-
bajadores en la ley para  man-
tener un equilibrio. Un aumen-
to muy modesto no va a colmar 
las expectativas de los trabaja-
dores. Pero un aumento excesi-
vo de los costos laborales va a 
generar pérdidas significativas 
de competitividad e informa-
lidad. En cualquier caso tiene 
que mantenerse la flexibilidad 
para contratar.

— ¿Y los cambios normativos?
— Los cambios normativos no 
son suficientes, tienen que ser 
además complementados con 
el fortalecimiento de la entidad 
fiscalizadora Sunafil, asig-
nándole los recursos para que 
pueda intervenir de manera 
más eficiente en el agro. En la 
actualidad tiene recursos muy 
limitados y eso implica que su 
capacidad fiscalizadora tam-
bién sea limitada. 
— ¿Y la falta de organización  
gremial de los trabajadores?
— Creo que la flexibilidad de 
contratación indispensable al 

agro tiene que ser combina-
da con incentivos a la sindi-
calización. De esta manera 
se puede generar mecanis-
mos de corrección para po-
tenciales abusos. Además, he-
mos visto lo indispensable que 
es tener interlocutores válidos. 
Sin organizaciones de traba-
jadores no hay con quien ha-
blar y los trabajadores termi-
nan siendo representados por 
políticos o por académicos, o 
personas que que tanan tienen 
que ver con el tema.  

Elevar el 
impuesto a la 
renta
— ¿Qué opina  acerca  de   
la exoneración del impues-
to a renta  como lo  establece 
la Ley 27360?
— Es evidente que el impuesto 
a la renta del 15% tuvo un pa-
pel importante. Pero luego de 
más de 20 años debe ser eleva-
do progresivamente para con-
verger al régimen general. Esta 
elavación no debe ser abrupta 
sino progresiva. 

Yo he propuesto que parte 
de esos recursos adicionales se 
utilicen en  el fortalecimien-
to de  las cadenas productivas. 
La limitada inclusión de pe-
queños productores en cade-
nas productivas modernas y 
dinámicas es una de las prin-
cipales asignaturas pendientes 
de nuestra agroexportación. 

Será necesario 
hacer mejoras 
en parámetros 
y condiciones 

para los 
trabajadores 

en la ley para  
mantener un 
equilibrio. Un 
aumento muy 
modesto no va 
a colmar las 
expectativas 

de los 
trabajadores
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Cumplir 
los estándares 
de calidad
— ¿Cómo fortalecer las cade-
nas productivas?
— Antes que nada es impor-
tante pensar en el agro en su 
conjunto. En un extremo están 
las grandes empresas agroex-
portadoras de la costa. En el 
otro, la agricultura familiar de 
subsistencia. En el medio hay 
un sinnúmero de unidades 
productivas de distintos tama-
ños y capacidades. Un objeti-
vo fundamental para nuestro 
desarrollo es que un porcen-
taje importante de pequeños 
productores se inserten en la  
cadena de valor. Para ello tie-
nen que llegar  y cumplir  los 
estándares (de confiabilidad,  
calidad,  inocuidad, sanitarios, 
etc.) que requieren las certifi-
caciones y los compradores del 
hemisferio norte. Llegar a esos 
estándares normalmente re-
quiere de tres grandes elemen-
tos: acceso a riego tecnificado 
––claramente sin riego tecnifi-
cado  la productividad y la ca-
pacidad del manejo es mucho 
menor––, asistencia técnica y 
financiamiento.

Subsidio 
a la tecnificación 
del riego
—¿Cómo financiar la tecnifi-
cación del riego?
— Debe quedar claro que el 
Estado debe subsidiarlo. Como 

indiqué parcialmente puede 
ser financiado con los recursos 
adicionales de la eliminación 
de la exoneración del Impuesto 
a la Renta.  Pero no es un tema 
solo de recursos sinó de generar 
una herramienta que funcione. 
En el Perú muchas veces se da 
dinero para estos temas que se 
desperdicia por todas partes. 
Por ello creo que debería sub-
sidiarse la instalación de riego 
tecnificado en una cadena de 
valor que incluya normalmen-
te una empresa mediana o 
grande tractora y muchos pe-
queños parceleros asociados. 
De esta manera combinamos 
el conocimiento del mercado 
y de tecnología de la empresa 
tractora con las tierras y mano 
de obra de los pequeños par-
celeros y el subsidio público. 
— ¿Y cómo lograr el crédito 
para  los agricultores?
— Es fundamental entender 
que el sector agrario requiere 
la existencia de una banca de 
desarrollo. Para lograrlo  se 
puede fortalecer Agrobanco, 
pero la realidad es que  esta 
institución no ha funcionado 
particularmente bien en los 
últimos años, no es un caso 
de éxito. Tenemos que encon-
trar fórmulas complementa-
rias, que permitan distribuir 
el financiamiento a pequeños 
productores; y, en ese sentido, 
creo que el Perú debería utili-
zar la existencia  de una banca 
de entidades microfinancie-
ras ya con presencia rural, sea 

cooperativas u ONG que ya 
trabajan en los campos y que 
éste  no les resulta ajeno. Se les 
debería otorgar garantías para 
el financiamiento a cadenas de 
valor. Una especie de FAE Agro 
repotenciado y más perma-
nente que combine el interés 
de entidades microfinancieras 
en el sector con la espalda fi-
nanciera del Estado.

Incentivos 
para la 
sindicalización
— Regresemos a la ley agra-
ria. ¿No cree Ud. que faltó ana-
lizar bien los alcances de dicha 
ley sobre todo en lo concernien-
te  al régimen laboral para que 
sea más equitativo entre los 
empleadores y trabajadores?
— Es evidente que tuvo pro-
blemas y que debe ser comple-
mentado mejorando  concep-
tos y alcances de la ley como 
ampliando  su implementación 
(incluyendo incentivos para la 
sindicalización y el fortaleci-
miento de la Sunafil. El proble-
ma no es la existencia de un ré-
gimen de contratación flexible 
(que es inevitable) sino el abu-
so y fundamentalmente la falta 
de una negociación entre em-
presas y trabajadores.  Espe-
remos que hayamos apren-
dido la lección y podamos 
encontrar una solución justa 
y que permita que este motor 
de desarrollo sea, incluso, más 
potente en el futuro
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La agricultura familiar

La cenicienta del agro
Hasta ahora el mayor 
apoyo estatal al agro 

se concentró en la gran 
empresa privada, esas 

que manejan 30, 50, 80 
mil hectáreas, 

consiguiendo que el 
peso del desarrollo la 

carguen 800,000 
trabajadores agrícolas,

a quienes pagan 
sueldos de hambre; y, 

además, se sustraen 
de honrar impuestos y 

cargas sociales 
que las otras empresas 

sí pagan.
¿Y la agricultura 

familiar, esa que tiene 
desde media a cinco 

hectáreas en 
promedio? El Estado 

madrastra la ha 
confinado al patio 
trasero, como en el 

cuento de “La 
Cenicienta”, haciendo 

ésta el trabajo más 

duro del hogar, 
alimentar todos los 

días a 32 millones de 
habitantes. El agro 

familiar no tiene 
ojos verdes ni rubia 

•La clave, asociatividad: Se requiere una ley que favorezca la 
agroexportación desde la asociatividad, acorde con las necesidades 
de la agricultura familiar y que permita a pequeños productores 
insertarse a una economía de escala para seguir posicionando al 
Perú en el boom agroexportador. Un ejemplo de los beneficios de 
asociatividad es la Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga 
de Leoncio Prado, Huánuco, que conduce 130,000 hectáreas, con una 
producción de 135,000 de grano en el 2019, que generó 11 millones 
de jornales, en beneficio directo de 90,000 familias e indirecto a 
450,000 personas.

melena, pero está 
preparándose para 

conquistar su príncipe 
azul con logros 

que los conoceremos 
en esta crónica
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L
a derogada Ley de 
P ro m o c i ó n  A g ra -
ria-Ley 27360 estaba 
centrada en promover 
la agroexportación y 
la agroindustria, a tra-

vés de inversiones por empre-
sas con capacidad económica 
en la habilitación de grandes 
extensiones de tierras para 
cultivos de exportación como 
arándanos, espárragos, pal-
tas, entre otros, recibiendo 
incentivos tributarios como el 
pago del 15 % por concepto de 
impuesto a la renta y la recu-
peración anticipada del IGV 
en la etapa preoperativa de los 
proyectos correspondientes.

Ley derogada 
con violencia

Esta ley fue derogada el 6 
del presente, luego de un paro 
indefinido que acataron tra-
bajadores agrarios de Ica, La 
Libertad y Piura, quienes per-
cibían que sus derechos labo-
rales eran vulnerados; por lo 
tanto, aunque la Ley de Pro-
moción Agraria contribuía 
con el crecimiento económico 
del sector agroexportador, 
lo generaba bajo el perjuicio 
laboral de sus trabajadores.

Sin embargo, por otro lado, 
en Perú, existe otro sector que 
viene contribuyendo con la 
agroexportación, y que lamen-
tablemente hasta el momento 
no ha recibido ninguna Ley, 
que ampare su dinámica. Me 
refiero, a la agroexportación 
generada desde la asociativi-
dad de la agricultura familiar. 

Se apoya en leyes 
improvisadas

El agro familiar es un sector 
que ha tenido que ampararse en 
leyes existentes o improvisadas, 
que el Estado ha ido promul-
gando, por mencionar tenemos: 
• Ley general de cooperativas 
• Código civil en lo referido a 

asociaciones 
• Ley que promueve la inclusión 

de los productores agrarios a 
través de las cooperativas

• Ley de Promoción y Desarro-
llo de la Agricultura Familiar, 
etc. 

Líderes en cacao, 
café y banano 
orgánico 

Esta asociatividad que lenta-
mente empezó a crecer entre los 
años 2000 y 2010, y consigue 
despegar a partir del 2010, 
llegando en el 2020 a posicio-
nar al Perú, como líder en las 
agroexportaciones de cacao, 
café y banano orgánico prin-
cipalmente. 

Esta asociatividad está carac-
terizada por cooperativas agra-
rias y asociaciones de pro-
ductores, principalmente, 
las cuales reúnen a agricultores 
y agricultoras de un mismo cul-
tivo, que dentro de una unidad 
productiva constituye una fami-
lia que se dedica a la producción 
de un cultivo agroexportador 
(cacao, café, banano orgánico, 
principalmente); también exis-
ten experiencias de agroexpor-
tación desde la asociatividad 
en: palta, maca, frijoles y otros.

Tienen éxito los 
que se asocian

Sin embargo, según informa-
ción del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Mida-
gri), aproximadamente el 30 % 
de agricultores están asociados; 
es decir, que un 70 % están dis-
persos de los 2 millones 244 
mil 679 pequeños y medianos 
productores agrarios. En con-
secuencia, este 30 % son los 
agricultores que actualmente 
también vienen contribuyendo 
con dinamizar la economía del 
país, en sus zonas donde se pro-
ducen estos cultivos de agroex-
portación y es necesario que:
1) El gobierno emita una ley 

integral para el desarrollo 
del agro familiar.

2) La exoneración de IGV para 
alentar las inversiones en 
la Amazonía no solo deber 
beneficiar a las empresas 

Escribe: Ing. Ana 
Luisa Mendoza 1
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•Certificación orgánica: Otro de los requisitos para impulsar 
la agroexportación desde la agricultura familiar, es la certificación 
orgánica tal como nos demuestra la Cooperativa Agraria de Produc-
tores de Banano Orgánico de Chepén, La Libertad.  

ubicadas en las regiones 
amazónicas, sino para todo 
el país. 

3)  Aplicación de aranceles para 
defender el agro nacional. 

4) Establecer subsidios para la 
obtención de la certificación 
orgánica.

5) Mejorar la infraestructura de 
riego.

6) Promover el acceso al crédito 
con tasas de intereses acorde 
a su actividad productiva. 

7) Transferir paquetes tecnoló-
gicos para el incremento de 
la productividad, y

8) Mejorar los estándares de 
calidad de los productos.

Una visión desde 
la asociatividad

Si el gobierno pudo promul-
gar una ley que brindó muchas 
facilidades para mejorar la 
agroexportación desde las gran-
des empresas, considero que es 
el momento para que también 
diseñe participativamente y 
apruebe una ley que favorezca 
la agroexportación desde la 
asociatividad; tal vez así, 
cuando los agricultores que no 
están asociados puedan ver un 
atractivo en las organizaciones 
de productores existentes; por-
que con una norma acorde a las 
exigencias de nuestra agricul-
tura familiar, constituiría una 
motivación para integrarse e 
insertarse a una economía de 
escala y seguir permitiendo que 
Perú se posicione en el boom 

agroexportador, que como 
muestran los datos, que si es 
posible desde la asociatividad.

En el Perú, la producción de 
cacao durante 2019, alcanzó 
más de 135 mil toneladas, de 
un área cosechada de 130 mil 
hectáreas, lo que generó alrede-
dor de 11 millones de jornales, 
beneficiando de manera directa 
a más de 90 mil familias, e indi-
recta a 450 mil personas. 

Respecto al café, Perú es 
el segundo exportador del 
grano orgánico del mundo, 
con unas 90 mil hectáreas cer-
tificadas y las exportaciones 
totales del 2019 fueron de 3.9 
millones de sacos, generando 
empleo a más de 50 millones 
de jornales directos y 5 millo-
nes de jornales indirectos. 

En relación al banano orgá-
nico, existen aproximada-
mente 10 mil 500 hectáreas 
con certificación orgánica, de 
un aproximado de 9,500 pro-

ductores. Todo ello, gracias a la 
asociatividad, destacan coope-
rativas líderes en cacao; como: 
Nor Andino, Acopagro, Alto 
Huallaga, San Martín de Pan-
goa; en café, se tiene a Ceco-
vasa, Pichanaki; en banano 
orgánico a APPBOSA, APBOS-
MAM; son algunos ejemplos 
de éxito por mencionar. 

En los últimos años, se han 
denotado esfuerzos por APPC-
CAO, Junta Nacional de Café y 
la Junta Nacional del Banano 
explicándole al gobierno en 
diversos espacios la necesidad 
de tener una legislación acorde 
a su dinámica productiva y 
comercial. Sin embargo, desde 
mi punto de vista, las perso-
nas que hasta el momento 
han asumido roles decisores 
en el gobierno (funcionarios 
y servidores públicos), no han 
podido visibilizar esta integra-
lidad que necesitan las organi-
zaciones de productores. 
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Ausencia 
de políticas 
públicas

Todo esto revela, la 
existencia de una débil 
gobernanza agraria en 
Perú, evidenciada por 
la ausencia de políticas 
públicas concertadas 
entre las organizacio-
nes de productores y 
el gobierno, que solo 
promulgan leyes paliati-
vas que no contribuyen 
en el meollo del asunto 
agrario. Por lo tanto, es 
urgente que el gobierno 
designe personas idó-
neas para que se diseñe 
una legislación agraria 
que contribuya a mejo-
rar la productividad, la 
asociatividad, el  posi-
cionamiento comer-
cial de Perú y por ende 
la generación de ingresos 
económicos a las familias 
agricultoras, quienes, 
por su vulnerabilidad 
para hacer incidencia, 
siguen siendo postergadas con 
remiendos de políticas públi-
cas que no están acordes a la 
realidad agraria.
.......................................................
1Ingeniera Agrícola. MBA. 
Estratega en Cambios Agra-
rios- Rurales Sostenibles y 
Políticas Públicas. Experiencia 
desarrollada de 22 años de tra-
bajo en programas de la Coo-

peración Internacional (Usaid, 
PNUD, GIZ, Países Bajos, Aecid, 
Gallega, Vasca, Swisscon-
tact, AVSI, Socodevi, SECO), 
de las ONG Cedepas, Diaconia 
y Cipca y en el sector público. 
Ha liderado la gestión de la 
décima denominación de ori-
gen del Perú “Cacao Amazo-
nas Perú”. Ha contribuido en 
la implementación de mode-

los sostenibles generadores 
de cambios estratégicos en 
el desarrollo rural en más de 
14 regiones de Perú. Actual-
mente se desempeña como 
especialista coordinadora de 
la Promoción de Asociativi-
dad y Articulación de Merca-
dos de la Comisión DeVida y 
como investigadora y asesora 
universitaria independiente
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S
i el kion peruano fuera 
un cantante, este año 
sería sin duda su salto 
a la fama. Y las cifras 
así lo confirman: este 
2020 llegaría por pri-

mera vez a los US$ 50 millo-
nes exportados, y a las más 
de 26 mil toneladas enviadas 
principalmente a Europa y 
Estados Unidos.

El kion peruano 
seguirá con su boom en el 2021

•Múltiples propiedades: El jengibre o kion es rico en antioxi-
dantes y se le atribuyen beneficios medicinales como reforzar 
el sistema inmunológico, razón que explica el incremento de su 
consumo dado este escenario de pandemia.

Desde las tierras de 
Junín para el mundo. 

El jengibre o kion 
denominado “la 

estrella del 2020”, 
lograría este año, 

y por primera vez, 
envíos por cerca de 
US$ 50 millones. Su 

demanda se disparó 
gracias a sus 
propiedades 

medicinales para 
combatir los resfriados

y la gripe, por lo
 que cobró relevancia 

en un contexto 
de pandemia por la 
covid-19. Conoce en 

esta nota los secretos, 
destinos y 

rentabilidad de este 
cultivo tan particular

¿Cómo logró este boom luego 
de ocho años de envíos mar-
ginales? El secreto está en la 
riqueza de antioxidantes que 
posee, al que se le atribuyen 
beneficios medicinales como 
el fortalecimiento del sistema 
inmunológico. Ello explicaría 
el aumento del consumo del 
kion “en este escenario pandé-
mico de la covid-19, tanto en el 
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•Principales destinos: El buen desempeño de las expor-
taciones obedeció a las mayores ventas a Estados Unidos y 
Países Bajos.

mercado local como en el mer-
cado internacional”, refiere un 
reciente informe del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri).

Fuentes consultadas por 
esta revista proyectan que, en 
el 2021, el volumen de envíos 
del también denominado 
jengibre peruano se man-
tendría —por lo que Perú per-
manecería en el quinto puesto 
de proveedores mundiales de 
kion—, considerando un esce-
nario en el que las vacunas 
tomen su tiempo en aplicarse. 

Rápido 
crecimiento

“Nadie se imaginaba esta alta 
demanda del kion”, dice Nohe-
lia Fetta Navarro, gerente de 
operaciones de JCH Agroex-
portaciones que pasó de ser la 
cuarta empresa exportadora de 
kion en el Perú en 2019, a la pri-
mera este año, con envíos que 
sobrepasarán los S/ 8 millones.

La empresa, con sede en 
Pichanaki, región Junín, tra-
baja de la mano con los agri-
cultores de la zona. A la fecha, 
han podido certificar cerca de 
300 hectáreas de kion como 
orgánicas (Global GAP) —cada 
una con rendimientos de 32 mil 
kilos—, aunque esa cifra les 
quedó corta este año, por lo que 
han tenido que iniciar con sus 
propias áreas, las cuales entra-
rán en producción para mayo 
del 2021.

“Fue una demanda que cre-
ció de un momento a otro. Si 
antes enviabas 1 ahora vendes 
3. Nosotros estamos llegando 
a las 1,440 cajas enviadas de 
30 libras cada una”, precisa la 
gerenta de operaciones, quien 
además informó que en la 
región Junín este año se sem-
bró el doble de lo que el 2019, 
lo que hace proyectar que 
la demanda mundial y local 
“oscilará entre lo mismo que 
este año o un poco menos”.

Cabe indicar que la región 
con mayor potencial en el 
cultivo de kion es Junín, prin-
cipalmente en las zonas ubi-
cadas entre Chanchamayo, 
Pichanaki, Satipo y Maza-
mari, así como San Martín de 
Pangoa. Para el 2021, áreas 
de San Luis de Shuaro tam-
bién se habilitarían. Frente 
a ello, se espera que las áreas 
de cultivo del jengibre en Perú 
asciendan a más de 900 hec-
táreas. Asimismo, de acuerdo 

al informe “El jengibre, una 
estrella que vuelve” elabo-
rado por el Midagri, las mejo-
res condiciones para el cultivo 
del jengibre son los climas tro-
picales y subtropicales, con 
una temperatura entre 18° y 
32 °C y con precipitaciones 
que oscilan entre los 1,500 y 
2,500 mm aproximadamente. 
Es necesaria la luz solar para la 
germinación, el crecimiento y 
el buen desarrollo de los rizo-
mas. A ello hay que agregar 
que se necesita cambiar per-
manente de terreno para sem-
brarla, pues se necesita que la 
tierra descanse un año por lo 
menos.

La calidad 
del kion

El mercado europeo —que 
concentra casi el 40% de los 
envíos de kion peruano— 
demanda un jengibre de la 
variedad hawaiano de corte 
estético. Los supermercados
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EXPORTACIÓN 
DE KION 

En miles US$-FOB
PAÍS 2019 2020*

EE. UU. 17,880 23,272
Holanda 13,111 12,147
España 2,570 1,991
Canadá 2,192 2,424
Rusia 1,482 775
Bélgica 1,339 207
Alemania 662 838
Italia 423 414
Chile 379 381
Taiwan 222 80
Otros 602 1,327
Total 40,864 43,857

EN TONELADAS
EE. UU. 8,553 11,451
Holanda 7,663 6,774
España 1,619 1,166
Chile 1,416 1,462
Canadá 1,234 1,334
Rusia 915 433
Bélgica 636 84
Alemania 272 325
Italia 267 208
Otros 521 945
Total 23,097 24,184

* Enero-agosto. Fuente: Sunat Elaboración: 
DGPA-DEEIA 

ÉPOCA DE SIEMBRA Y COSECHA DE KION 

Fuente: Estudio Sub-sistema de jenjibre orgánico en Junín.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Siembra X X
Cosecha X X X X X X X X X X X X

piden que tengan dos cortes, 
principalmente en la base. 

Por ello el proceso consiste 
en que el producto llegue del 
campo, se lava, y luego, las 
señoras en el área de picado 
le hacen los cortes de forma 
manual, quitándole las verru-
gas, enfermedades, etc. “No se 
puede mecanizar debido a que 
el kion tiene malformaciones”, 
apunta Nohelia Fetta.

A la hora del empaquetado 
va en dos presentaciones: kion 
en bolsa, que va húmedo y es 
para los supermercados prin-
cipalmente; y en caja normal, 
que va en seco.

Destinos 
y precios

Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, y otros países 
europeos son los mercados 
que tienen en sus mesas al 
kion peruano, ya sea para 
fines gastronómicos o medi-
cinales. No obstante, este año 
los nuevos destinos fueron 
Holanda y Rusia.

De acuerdo a información 
oficial, los principales mercados 
de las exportaciones peruanas 
destacan básicamente el mer-
cado de los Estados Unidos; 
en segundo lugar, los Países 
Bajos (Holanda); y otros países 
miembros de la Unión Europea 
como España, Bélgica, Alema-
nia e Italia, además de países 
como Canadá y Chile. Son los 

Estados Unidos los que, en 
algunos años, han superado el 
60 % de participación, aunque 
cayeron en otros años hasta 
un 40 %. No obstante, en los 
últimos años, ha venido parti-
cipando en alrededor del 50 % 
del total exportado, por lo que 
es el mercado de mayor par-
ticipación y dinamismo. Los 
Países Bajos, conocido como 
un país comercializador, siem-
pre ha mostrado una presencia 
permanente como mercado de 
destino, aunque con un menor 
dinamismo exportable. Suma-
dos ambos países han mostrado 
una participación de un 83 % en 
promedio entre los años 2012-
2020.

Respecto al precio de expor-
tación del kion orgánico, subió 
de 20 dólares el kilo en 2019, 
a 36 dólares este año, ante la 
elevada demanda del mercado 
internacional.

Futuro del kion
Actualmente China es el prin-

cipal exportador de kion en el 
mundo, aunque no resalta nece-
sariamente por su calidad, sino, 
por su volumen y precio. Frente 
a ello, Perú tiene una ventaja de 
oportunidad, al hacer envíos 

100 % orgánicos que son apre-

ciados en mercados europeos y 

de Estados Unidos.

“En ese sentido, se debe 

ampliar el horizonte de tierras 

de cultivo para el jengibre. Los 

centros de investigación regio-
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nal del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) junto 

con la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Agrarios 

(DGAAA), ambos pertenecien-

tes al Midagri, deben identificar 

aquellas zonas, entre los 800 y 

1200 m s.n.m., en las regiones 

de Cusco, Pasco, San Martín, 

Amazonas y Madre de Dios, que 

tienen similares condiciones 

que las tierras de Chanchamayo 

y Satipo, de tal manera que se 

permita ampliar la oferta de este 

maravilloso producto, en parti-

cular del jengibre orgánico, para 

así abastecer a nuestro mercado 

interno y nuevos mercados en 

proceso de crecimiento, que no 

cuentan con suficiente oferta”, 

ha recomendado el Midagri.

Asimismo, se debe conso-

lidar la presencia del jengibre 

peruano en aquellos mercados 

donde se exporta de manera 

regular, tanto el producto con-

vencional como el orgánico. 

Igualmente, se sabe que Perú 

puede producir jengibre todo 

el año, por tanto, nuestro país 

está en la capacidad de abaste-

cer a los países del hemisferio 

norte, así también es posible 

abastecer a los mercados del 

hemisferio sur, en especial a 

aquellos mercados que no tie-

nen zona tropical, como Chile, 

Argentina, Nueva Zelandia, etc. 

En el hemisferio norte, las pers-

pectivas para lo que resta del 

año son más que optimistas, ya 

que el otoño termina y se ini-

cia el invierno en diciembre, 

por lo que las empresas están 

elaborando sus contratos para 

la estación que sigue; por con-

siguiente, se espera mayores 

exportaciones hacia estos mer-

cados. El reto del Perú es seguir 

compitiendo con China y Bra-

sil, solo queda optimizar costos, 

mejorar precios y mantener la 

calidad. “El Perú es un gran 

productor mundial de jengibre 

orgánico, de modo que se debe 

posicionar como tal”, apuntan 

los empresarios
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L a actividad acuícola 
en los últimos años 
va en incremento, a 
nivel nacional y regio-
nal, como en Ayacu-
cho. Por ejemplo, en 

el distrito de Vinchos, los pro-
ductores de trucha buscan 
convertir a la truchicultura 
en una actividad sosteni-
ble y rentable, aplicando la 
tecnología existente.

En el centro de producción 
de truchas de la Asociación 
de Productores Agrope-
cuarios “El Bagrecito” (22 
miembros) se ha ejecutado 
el subproyecto “Adaptación 
de un sistema de climatiza-
ción y calidad de agua para 
reducir la tasa de mortali-
dad total y el tiempo de 
ciclo del proceso produc-
tivo de incubación de ovas 
y obtención de alevinos de 
trucha” -
miento del Programa Nacio-
nal de Innovación en Pesca 
y Acuicultura (PNIPA) del 
Ministerio de la Producción 
y el Banco Mundial (BM).

A través del mismo, se 
evaluó la funcionalidad del 
sistema y se planteó como 
objetivo reducir la tasa de 
mortalidad total y el tiempo 
del ciclo del proceso pro-
ductivo, lo que reduciría los 
costos de producción, con-
tribuyendo al desarrollo 
económico, acuícola y uso 
de tecnologías. 

Para la puesta en marcha, 
en la prueba del sistema de 
climatización del agua de un 
manantial se empleó equi-
pos y materiales como: una 
bomba de calor que enfría o 
calienta el agua, un tanque 
“Rotoplas” de 1,100 litros, un 

sensor de temperatura, sen-
sor de oxígeno y artesas de 
acero inoxidable.

La innovación tecnológica 
permitió evaluar la tempe-

ratura y concentración de 
oxígeno en el agua, así como 
eliminar microorganismos y 
bacterias patógenas, con el 
propósito de reducir la tasa 
de mortalidad total durante 
la incubación de ovas y la 
obtención de los alevines a 

aptos para formar el sub-
siguiente eslabón de recría 
hasta el engorde. 

En la metodología se plan-
teó un diseño experimental 

Agua climatizada en 
el cultivo de trucha 
(Oncorhynchus Mykiss)
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Tabla Nº 1
FACTORES Y NIVELES EN ESTUDIO 

Variables dependientes: Tasa de mortalidad (%) - Ciclo de producción (días)

Factores en estudio Niveles reales

A: Temperatura de incubación 10 °C ±1
13 °C ±1

B: Concentración de oxígeno 6 mg/L ±1
7 mg/L ±1

de tratamiento factorial, 
considerando los siguien-
tes factores en estudio. Ver 
tabla Nº 1. 

Entre los resultados obte-
nidos se precisa que la tem-
peratura del agua muestra 
que 11 °C y 6 ppm de oxígeno 

favorables para reducir la 
tasa de mortalidad de ovas y 
alevines, con las condiciones 

-
tras que el ciclo de proceso 
productivo son 69 días. 

Los datos obtenidos han 
sido analizados estadística-
mente utilizando el software 
IBM SPSS Statistic. En ellos se 
puede observar que el pro-
medio de la tasa de morta-
lidad para 11 °C a las 2 con-
centraciones de oxígeno fue 
de 11.16 % y para 13 °C fue 
14.26 %, entretanto la tasa 
de mortalidad para 6 ppm 
de concentración de oxígeno 
a ambas temperaturas fue 
12.15 % y para 7 ppm 13.27 %. 

Para el factor temperatura 
de 11 °C y ambas concentra-
ciones de oxígeno la duración 
del ciclo del proceso de alevi-
naje alcanzó 71.75 días, mien-

tras que para la temperatura 
de 13 °C fue de 62.25 días. Por 
otro lado, para el caso de las 
concentraciones de oxígeno, 
el tiempo de ciclo para 6 ppm 
y 7 ppm y ambas temperatu-
ras fue de 68.5 y 66 días, res-
pectivamente.
 
Conclusiones
·La variable de tempera-

-
tivo sobre la tasa de mor-
talidad, siendo 11 °C el que 
menor tasa de mortalidad 
genera. 

·La variable concentración 
de oxígeno en los niveles 
evaluados ha tenido efecto 

de mortalidad, siendo la 

concentración de 6 ppm el 
que menor tasa de morta-
lidad genera. 

·El efecto combinado cla-
ramente muestra que 11 
°C y 6 ppm de oxígenos 

favorables para reducir la 
tasa de mortalidad. 

·Ambas variables evaluadas 
también han tenido efecto 

del ciclo de producción; sin 
embargo, se debe mencio-
nar que el hecho de tomar el 
recurso hídrico en el mismo 
ojo de agua ha ayudado 
enormemente en reducir el 
tiempo de ciclo de produc-
ción de 60 a 30 días. 

Equipo técnico 
del subproyecto 
·Asesor: Ing. Federico Arias 
Rafael 

·Equipo técnico: Sres. Joel 
Moore Laura, Diomedes 

Alberto Gamboa Enciso y 
Edhit Gamboa Enciso   
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E
l cambio climático es 
una realidad a la que 
debemos enfrentar-
nos utilizando la tec-
nología, los conoci-
mientos científicos y 

las políticas económicas y so-
ciales que modifiquen la rela-
ción entre la sociedad humana 
y su entorno. 

El cambio climático represen-
ta ya en este momento un reto 
multifacético para la produc-
ción sustentable de alimentos, 

para la salud y en general para 
la cultura y los patrones actua-
les de nivel y calidad de vida de 
los humanos. En el caso parti-
cular de la producción de ali-
mentos, los escenarios espera-
dos señalan la ocurrencia cada 
vez más frecuente de eventos 

climáticos desfavorables para 

la producción agrícola. 

¿Las plantas se 
estresan?

Las plantas, al igual que todo 
ser vivo, reciben estímulos ex-

Estrés 
en los cultivos

•El concepto de estrés en plantas implica la presencia de un factor externo, provocado por el medio 
ambiente cambiante, que influye negativamente en su crecimiento y desarrollo óptimo y, por ende, 
impactan negativamente en la producción agrícola.

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez
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Estrategia
Parámetros a considerar

Tiempo Dosis Consistencia Costo

Ingeniería genética Años -
Dependiente de 
muchos factores

Elevado

Manejo de las condiciones Días - Consistente Elevado

Manejo de la 
nutrición

Semanas o 
meses

Kg/ha 
(superior a 

50 kg)

Dependiente de 
muchos factores

Medio

Bioestimulantes
Días o 

semanas
Kg o L/ha Consistente Bajo

ternos que desencadenan res-

puestas químicas y fisiológica 

de su comportamiento. Todas 

las plantas son afectadas en 

mayor o menor medida por 

aquellos estímulos que sir-

ven como detonantes para 

respuestas fisiológicas de los 

organismos.

Las variaciones cl imáti-

cas,  fenológicas y  pobla-

cionales pueden imponer 

serias restricciones para el 

crecimiento y desarrollo de 

los vegetales. Estas condi-

ciones son llamadas situa-

ciones de estrés.

S e  co n s i d e ra  co m o   es -

t rés   a l  ca m b i o  d e  c u a l -

q u i e r  fac to r  a m b i e nt a l , 

q u e  ac t ú e  s o b re  e l  ve ge t a l 

a fe c t a n d o  a  l a  res p u est a 

b i o q u í m i ca  y  f i s i o l ó g i ca 

d e  l o s  m i s m o s ,  p u d i e n d o 

provocar daños o lesiones 

ocasionalmente.

En el gráfico se muestran 

los diferentes estrés bióticos 

y abióticos que ocasiona es-

trés en los cultivos y como 

afectan a nivel celular: genó-

mico, bioquímico, oxidativo y 

desnaturalización.

Estrategias para 
mitigar el estrés

En el cuadro se presen-
ta diferentes estrategias 

relacionadas para mitigar 

el estrés, algunas de ellas 

demoran años o tienen costo 

elevado, por ello una com-

binación entre el manejo de 

nutrientes y el uso de pro-

ductos como aminoácidos, 

extractos de alga, regulado-

res de crecimiento pueden 

ayudar ante situaciones de 

estrés en los cultivos.

Para el manejo del estrés 

de un cultivo debe ser un en-

foque integral basado en un 

manejo adecuado de suelo, 

manejo del riego, manejo de 

nutrientes (Mg, K, Ca, Zn, 

Mn, B, Si) y uso de productos 

a base de aminoácidos, ex-

tractos de alga y reguladores 

de crecimiento, que se pue-

den complementar para cada 

caso

PRINCIPALES TIPOS DE ESTRÉS QUE AFECTAN 
AL CULTIVO
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 Ing. Reynaldo Elizalde, ¿qué 
son los microorganismos efi-
cientes del suelo?

 Son seres vivos muy diminu-
tos que existen en forma libre 

en el suelo, los mismos que 
pueden ser apreciados a través 
del microscopio o lupa. Com-

prende una gran diversidad de 
organismos como bacterias, 
virus, levaduras, hongos, proto-

Una buena opción para 
recuperar la fertilidad de los 
suelos empobrecidos

Microorganismos 
ef icientes

El uso indiscriminado 
de fertilizantes 

sintéticos y
agroquímicos, está

empobreciendo cada 
vez más los suelos, con 

las consecuencias de 
menor producción; y, 
menor calidad de los 
productos. ¿Se puede 

restablecer la riqueza 
del suelo en forma 

natural? La respuesta 
es sí y la tiene el Ing. 

Reynaldo Elizalde 
Vilela, especialista 

de la Dirección 
Regional 

Agraria-Tumbes, 
quien viene 

trabajando con los 
productores de esa 
región en el uso de 
microorganismos 

eficientes, cuyo 
propósito es mejorar la 
fertilidad de los suelos. 

Aquí su versión: •Pionero: Ing. Reynaldo Elizalde Vilela, especialista de la Direc-
ción Regional Agraria Tumbes, muestra en un campo de bananos 
cómo se aplican los microorganismos eficientes, para devolver al 
suelo su productividad y recuperar su fertilidad. 

Por: Teobaldo Ardiles Torres
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zoarios, actinomicetos, ácaros, 
insectos, nemátodos, miriápo-
dos, colémbolos, rotíferos, lom-
brices y otros microorganismos 
que intervienen en la transfor-
mación de la materia orgánica 
e inorgánica. Todos son impor-
tantes, pero en Tumbes estamos 
trabajando específicamente 
con bacterias, hongos, levadu-
ras, actinomicetos, ricomizas, 
etc. El propósito es mejorar la 
textura y fertilidad del suelo y 
activar la simbiosis de microor-
ganismo-planta.

 ¿Cómo es el proceso de colec-
ción de los microrganismos?

 Para colectar los microorga-
nismos del suelo se debe buscar 
ecosistemas o bosques vírge-
nes, donde no haya habido 
intervención de químicos sin-
téticos. De otro lado, existen 
varia formas de atraparlos, 
desde trampas hasta el recojo 
de humus (1), para luego acti-
varlos con fuentes de alimen-
tos y energía, para finalmente 
pasarlos a los terrenos empo-
brecidos. 

En realidad los microorganis-
mos están presentes en cual-
quier parte o ecosistema del pla-
neta. Es fundamental conocer a 
los que viven en el suelo, dentro 
del punto de vista agronómico. 
Por ejemplo, las bacterias como 
Paenibacillus y Bacillus incre-
mentan el nitrógeno en el suelo, 
transformando el nitrógeno del 
aire, mientras que los hongos 

como Penicillium incremen-
tan la disponibilidad de fósforo. 
Otras bacterias pueden sinteti-
zar y degradar los reguladores 
del crecimiento vegetal (fito-
hormonas).

 En Tumbes, ¿cómo se realiza 
el proceso de multiplicación 
de microorganismos?

En Tumbes hay fincas que 
han perdido productividad (por 
el uso desmedido de agroquími-
cos que contribuyeron a desa-
parecer la microbiota del suelo); 
y, otras que tienen textura are-
nosa. En esos suelos es donde 
queremos trabajar con microor-
ganismos eficientes clasificados 
para volverlos productivos. Para 
ello también queremos apro-
vechar el estiércol de los capri-
nos, que por más de 20 años se 
exporta para Ecuador.

Esta tarea la hemos iniciado 
en el distrito de San Jacinto, en 
la parcela del agricultor Stalin 
Campos Rueda, quien des-
tinó una parcela demostrativa 
donde se ha instalado el cul-
tivo de plátano dominico y se ha 
aplicado estiércol de cabra (2) y 
de vaca en suelo arenoso, para 
poder aplicar microorganismos 
eficientes con el propósito de 
acelerar el proceso de descom-
posición de estos estiércoles y 
entren en simbiosis con el cul-
tivo. El proceso de descomposi-
ción del estiércol en campo are-
noso demora entre seis a ocho 
meses, pero con la aplicación de 
microorganismos descompone-
dores se acelera de tres a cuatro 
meses. Esto es muy importante 
para la agricultura orgánica.

La Dirección Regional Agra-
ria (DRA)-Tumbes se proyecta 
a trabajar con microorganis-
mos sobre suelos infértiles, 
suelos con textura arenosa y 
sobre suelos enfermos, ane-
xando alimento y energía para 
que la microvida bajo la tierra 
funcione a la perfección.

 ¿Se puede multiplicar éstos 
microorganismos?

 Claro que sí. En el mundo hay 
más de 20 empresas que venden 
microorganismos con múltiples 
usos en el agro y la salud. Exis-
ten empresas sanitarias que ya 
están realizando reposición de 
bacterias intestinales beneficio-
sas en pacientes con cáncer. 

•Listo para el campo: Des-
pués de 20 días se destapa el 
bidón donde se multiplican los 
miroorganismos eficientes, ali-
mentados con suero de cabra y 
carbohidratos. La mezcla con-
tiene hongos y bacterias; y, huele 
a chicha de jora.
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•Revitalizador: Planta de banano que no parecía que iba a tener 
buen desarrollo (foto derecha), pero tras las primeras aplicaciones 
de microorganismos eficientes, empezó a recuperarse. 

No s o t ro s  ve n i m o s  h a -
cien do esta multiplicación uti-
lizando tanques de 200 litros, 
utilizando energía y alimentos 
que ellos requieren para mul-
tiplicarse, por ejemplo para las 
bacterias estamos utilizando 
suero de leche de cabra. 

De acuerdo a las necesidades 
se multiplican de 4 a 20 días, 
por ejemplo si quieres hongos 
solo basta cuatro días, si quieres 
bacterias de 10 a 15 días. 

Finalmente estamos apli-
cando tres litros de microor-
ganismos por planta en donde 
se ha colocado 25 kilos de 
estiércol de cabra o vaca con 
resultados muy alentadores 
que seguro veremos reflejado 
también en el volumen de pro-
ducción. 

 ¿Existen otras experiencias 
o estamos frente a un modelo 
a replicarse? 

 Aunque la importancia de 
estos microorganismos ya está 
demostrada, y se comercializa 
en el ámbito internacional a 
través de grandes empresas, 
aún en Perú (al parecer) no 
existen alianzas estratégicas 
para valorar y aprovechar a 
los microorganismos autócto-
nos de nuestros ecosistemas. 
Por eso queremos liderar este 
trabajo y demostrar que sí es 
posible recuperar suelos y en 
otros casos enriquecerlos con 
miras a promover la agricultura 
orgánica en la región.

 ¿Cuál es la meta en Tumbes? 
 La meta o finalidad de los pro-

fesionales de la DRAT es sensi-
bilizar al sector agrícola sobre 
el valioso papel que cumplen en 
el suelo los microorganismos, 
tanto en el mantenimiento de 
la calidad, la salud y fertilidad 
ya que están directamente rela-
cionados con la disponibilidad 
y movilidad de nutrientes en el 
sustrato suelo, proporcionan 
estructura, aportan en el con-
trol de organismos patógenos, 
contribuyen a degradar conta-
minantes orgánicos y favorecen 
la huella de carbono en el suelo. 
Eso es lo que los futuros agró-
nomos deben conocer.

La DRA Tumbes ha empe-
zado esta tarea como un punto 

inicial de la auténtica agricul-
tura orgánica
…………………………………………………
(1) El humus es la sustancia 

compuesta por ciertos pro-
ductos orgánicos de natura-
leza coloidal, que proviene 
de la descomposición de los 
restos orgánicos por orga-
nismos y microorganismos 
descomponedores. Se carac-
teriza por su color negruzco 
debido a la gran cantidad de 
carbono que contiene.

(2) El estiércol o guano de cabra 
es considerado un excelente 
abono y comparte con el de 
oveja el máximo de poder 
fertilizante entre los abonos 
animales u orgánicos.

•Contacto: celular 985 267 381 
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•La primera bomba de agua se le 
atribuye a Arquímedes que la 
describió en el siglo III a.C. y 
se la conoce  como  “tornillo 
de Arquímedes”, pero este 
sistema ya había sido utilizado 
anteriormente por Senaquerib, 
rey de Asiria, en el siglo VII a.C.

•Los pararrayos son instrumen-
tos, cuyo origen se remonta 
a 1753 gracias a Benjamin 
Franklin, que tienen como obje-
tivo evitar que un rayo ionizado 
del aire cause daños a las per-
sonas o construcciones atra-
yendo la descarga hacia tierra, 
impidiendo de esta manera que 
impacte directamente contra 
ellos.

•La penicilina fue el primer anti-
biótico empleado en medicina 
y su descubrimiento es atri-
buido a  Alexander Fleming, 
quien junto a otros científicos 
médicos obtuvieron el premio 
Nóbel de medicina en 1945.

•Despertarse cada mañana con 
el despertador es un supli-
cio para muchos, pero para 
los gallos, no supone ningún 
problema. Según un nuevo 
estudio, estas aves, no nece-
sitan la luz del sol para des-
pertarse, pues tienen un reloj 
interno que les alerta de la 
hora del  amanecer, entre las 
tres y las cinco de la mañana. 

incluso en los cambios de esta-
ción. No obstante, con ello no 
hacen más que advertir a sus 
competidores en el gallinero 
que ellos son los que mandan.

•Una expedición de científi-
cos fija en 6,800 kilómetros 
la longitud del río Amazonas, 
100 kilómetros más largo que 
el Nilo. El Nilo o el Amazonas. 
Entre esos dos ríos que atra-
viesan varios países de África, 
el primero, y de Suramérica, 
el segundo, navega el debate 
sobre cuál es el curso  más 
largo del mundo.

•El maguaré es un instrumento 
de percusión y comunicación, 
de uso ritual y social elaborado 
desde hace cientos de años por 
grupos nativos de la Amazo-
nía. Es a la vez un símbolo de 
unión y comunión.

•La primera vez  que  se plan-
teó la posibilidad de implantar 
un  ferrocarril  en el  Perú  la 
encontramos en el decreto del 
Supremo Gobierno del General 
Simón Bolívar, de fecha 13 de 
mayo de 1826, mediante el cual 
se solicitaban propuestas para 
la construcción de un camino 
de hierro entre Lima y Callao.

•A nivel mundial existen 450 
razas de ovinos. De acuerdo con 
el destino productivo que se le 

da a los ovinos, éstos se clasifi-
can en “biotipos productivos”, 
es así que se tiene diferente 
biotipos para la producción 
de carne, leche, lana y cuero, 
presentando formas y caracte-
rísticas especiales acordes a su 
función.

•Tipón es una muestra emble-
mática de la sabiduría hidráu-
lica inca y se encuentra ubicado 
a 23 km al sudeste del Cusco, a 
una altitud de 3,560 msnm, en 
el distrito de Oropesa, provin-
cia de Quispicanchis. Fue un 
adoratorio mayor donde se ren-
día culto al agua con el cuidado 
y la veneración que los incas 
trataban a este elemento. Este 
complejo ha sido distinguido 
por la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles (ASCE 
por sus siglas en ingles) como 
maravilla de la Ingeniería Civil. 
El respeto al entorno natural y 
la tecnología usada para movi-
lizar las aguas de los manantia-
les son un modelo de ingeniería 
hidráulica única al servicio del 
hombre y la naturaleza.

•La montaña más hermosa del 
mundo se llama  Alpamayo y 
se encuentra en la Cordillera 
Blanca a 5,947 metros sobre el 
nivel del mar. En 1966 durante 
el Concurso de Fotografía 
Escénica de Munich, Alpa-
mayo  fue declarado por la 
revista Alpinismus como 
“La Montaña más Bella del 
Mundo” por su gran belleza y 
su forma piramidal
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TARWI
El gran valor nutritivo delU

n grupo de investi-
ga dores del Área 
de Biotecnología 
Industrial & Bio-
procesos del Insti-
tuto de Biotecno-

logía  (IBT) de la  Universidad 
Na cional Agraria La Molina, 
liderado por la Dra. Rosana Chi-
rinos Gallardo, viene investi-
gando los beneficios de los pépti-
dos del tarwi o chocho (Lupinus 
mutabilis) por sus propiedades 
bioactivas multifuncionales, 
como antioxidantes, antihi-
pertensivos e hipoglicemian-

tes, determinados mediante 
ensayos bioquímicos in vitro.

Nutriente con-
tra la diabetes

Los péptidos contribuyen 
a reducir el riesgo de cier-
tas enfermedades crónicas, 
como la diabetes, hiperten-
sión, entre otras.

Actualmente, los pépti-
dos más conocidos son los 
obtenidos a partir de proteí-
nas de la leche, sin embargo, 
las proteínas de origen vege-

tal, como las del tarwi, resultan 
en una fuente interesante para la 
obtención de los mismos. 

En el libro “Alimentos del 
Perú: Propiedades nutritivas 
y farmacológicas”, el Dr. Elmo 
León Canales, destaca al tarwi 
como un gran alimento funcio-

nal, que posee múltiples com-
ponentes bioactivos como lupa-
nina, fenoles, taninos, saponi-
nas y alcaloides. La lupanina 
tiene propiedades de regular el 
colesterol, efectos antibacteria-
nos, antiarrítmicas e hipotenso-
ras, además contiene alcaloides 
con efectos analgésico, antiinfla-
matorio y antiulceroso.

El tarwi es un alimento rico 
en hierro, magnesio y zinc, todo 
un potencial contra la anemia 
infantil.

Planta 
domesticada 
hace 1,500 años

En el Perú prehispánico los 
pobladores tomaban en ayu-

nas la decocción de los granos 
del tarwi para eliminar pará-

sitos, en virtud a su alto 
contenido de alcaloi-
des, costumbre que aún 
se practica en algunas 

poblaciones andinas, pro-
ductoras del grano. Se estima 

que la planta fue domesticada 
hace 1,500 años, como se evi-
dencia a través de ceramios, 
textiles y pinturas estilizadas en 
vasos ceremoniales de la cultura 
Tiahuanaco (500-1000 d.C), así 
como en semillas halladas en 
las tumbas de la cultura Nasca 
(100-500 a.C)

Gracias al boom gastronó-
mico nacional desde hace una 
década, los productos nativos 
o autóctonos como el tarwi y 
la maca están recobrando su 
relevancia como alimentos fun-
cionales y nutraceúticos, luego 
de centurias de marginación 
y relego como resultado de la 
transculturación. 

Puede curar la diabetes
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Técnica para liberar 
emociones y estrés
¿S a b e  u ste d  q u é  es  e l 

t a p p i n g ?  S e  t rat a  d e 
una autoterapia psicoe-
nergética muy eficaz y 
novedosa que consiste en 
dar golpecitos con la yema 

de dedos en puntos estratégicos 
del cuerpo para desbloquear 
energía estancada y que ha sido 

reconocido en 1979 por la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

A lo largo de los años, 
las personas hemos acu-
mulado cantidad de ex -
periencias negativas, las 
cuales se han quedado blo-
queadas en la energía que 
fluye por nuestro cuerpo. 
Este bloqueo ocasiona en 
nosotros un daño emo-
cional y mental, e incluso, 
físico, que generalmente, 
es causado por el estrés 
que generan la contami-
nación ambiental, el ruido, 
la congestión vehicular, la 

agitación política, los problemas 
económicos, las amenazas de 
epidemias y pandemias, la esca-
sez de trabajo, la burocratización 
del aparato de gobierno, el haci-
namiento, etc. 

Para prevenir y tratar esos des-
equilibrios y aprender a manejar 
el nivel de estrés, existen varias 
terapias, entre ellas la Técnica 
de Liberación Emocional (EFT), 
conocida como tapping.

El primer paso para practicar 
tapping es identificar el pro-
blema o causa que produce la 
ansiedad o preocupación para 
combatirlos. Luego de ello, se 

procede a darse unos siete gol-
pes suaves con la punta de los 
dedos en determinados puntos 
de energía del cuerpo mínimo, 
empezando por el centro de la 
cabeza, para continuar por base 
de las cejas (CE), el rabillo del 
ojo (LO), la parte inferior de los 
ojos (BO) y la nariz (casi junto 
al labio superior, BN), el men-
tón (bajo el labio inferior, BL), 
el esternón, la clavícula y la pri-
mera costilla (CI), el pecho, cos-
tado y debajo de las axilas (BB). 
También en el borde exterior 
del dedo pulgar, a la altura de 
la base de la uña (PU), el costado 
del dedo índice, cercano al pul-
gar, altura de la base de la uña 
(DI), el lado del dedo medio a la 
altura de la base de la uña (DM), 
el lado interior del meñique a la 
altura de la base de la uña (ME) 
y entre la muñeca y la base del 
meñique (Punto Kárate o PK).

También es recomendable rea-
lizar tapping continuamente sobre 
el Punto Gama, complementado 
con las siguientes acciones: 1) 
cerrar los ojos, 2) abrir los ojos, 3) 
mover los ojos hacia abajo y hacia 
la derecha, 4) mover los ojos hacia 
abajo y hacia la izquierda, 5) girar 
los ojos en círculo, 6) girar los ojos 
en sentido contrario, 7) tararear 
dos segundos de una canción, 8) 
contar hasta cinco, y 9) tararear 
dos segundos de una canción.

Al terminar el recorrido de estos 
puntos clave se dará cuenta de una 
reducción del nivel de ansiedad. 

Hace más de 30 años, el Dr. 
Roger Callahan desarrolló una 
serie de secuencias en las que 
sus pacientes presionaban dis-
tintos puntos del cuerpo con 
técnicas de acupuntura o acu-
presión. Años más tarde, su 
alumno Gary Craig, modificó el 
proceso y desarrolló la técnica 
de liberación emocional.

Golpecitos con los dedos en puntos estratégicos de su organismo

Supera a la soya 
en proteínas 
vegetales

Desde entonces el  gran 
público se informó que el 
tarwi supera a la soya en 50 % 
en proteínas vegetales y, ade-
más, la leguminosa despertó 

el interés científico, pues un 
alimento con tantas virtudes 
nutritivas no ocurría desde 
que el mundo descubrió la 
quinua. Además el lupino 
o chocho tiene 41 a 51 % de 
proteínas, 28.2 % de carbohi-
dratos, 7.1% de fibra, 15 % de 
calcio y 10 % de hierro
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U
n estudio de inves-
tigación publicado 
en el 2003 en la 

Fo o d  Re v i e ws 
Intenacional, des-

taca las semejanzas 

de las propiedades nutricionales 

de la kañiwa y con su pariente 

cercano, la quinua, puesto que 

ambos cereales poseen proteí-

Kañiwa, 
el súper 
alimento

La kañiwa 
(Chenopodium

pallidicaule) es una 
planta milenaria de 

los andes peruanos y 
bolivianos, de la que 

existen entre Puno, 
Cusco, Ayacucho, 

Apurímac y Arequipa, 
más de 200 ecotipos, 

que se caracterizan 
por la producción de 

granos más pequeños 
que la quinua, con alto 

contenido en fibra y 
proteínas vegetales, 

calcio, hierro, Omega 
3. Posee ocho de los 

10 aminoácidos 
esenciales que requiere 

el organismo humano 
para su normal 

desarrollo. En suma, 
es un superalimento, 

cuyo cultivo se debe 
impulsar, además 

de promover su 
consumo para 

mejorar la 
alimentación de los 
peruanos y reducir 

la desnutrición en la 

población infantil, 
tal es la propuesta 

del Dr. Mario E. Tapia 
Núñez, uno de los 

más reputados 
especialistas 

en cultivos andinos 
del país

•Policromático: Panojas de kañiwa de diversos colores de tallo y 
grano, en tonos rojo, marrón suave, crema y rosado pálido.
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•Siembra intensiva: Ing. Jorge Torres, especialista en kañiwa 
de Puno, en un campo de producción intensiva de ese cultivo, en el 
fundoViluyo, Melgar, Puno.

•Cosecha mecanizada: La trilla mecanizada de kañiwa en Bal-
saspata, Ayaviri, Puno, es más eficiente que la cosecha manual.

nas de buena calidad y son ricas  
fuentes de calcio, vitaminas B y 
E, fibra, además de los aminoá-
cidos valina, que interviene en 
la formación del tejido muscular, 
y el triptófano (en menor can-
tidad que la quinua y kiwicha), 
que favorece el sueño.

Una nueva
especie

En 1970, un grupo de investi-
gadores de la Universidad del 
Altiplano de Puno, liderado 
por el Ing. José Luis Lescano, 
inició un trabajo de investiga-
ción para generar una nueva 
especie resistente al frío y 
libre de  saponina, mayor 
tamaño de grano y productivi-
dad, mediante el cruzamiento 
entre la quinua (Chenopodium 
quinoa), especie tetraploide 
(con cuatro series de cromoso-
mas); y la kañiwa (Chenopo-
dium pallidicaule),  especie 
diploide (dos juego de cro-
mosomas homólogas).

Ecotipos 
tolerantes al frío

Los campesinos en su mayo-
ría utilizan semillas de mez-
clas de cultivares de kañiwas 
para garantizar la producción, 
puesto que esa diversidad per-
mitirá enfrentar los efectos del 
cambio climático, puesto que 
algunos ecotipos son tolerantes 
al frío y prosperan bien sobre 
los 3,800 m s.n.m. 

Tipos 
de siembras

Las prácticas y labores agro-
nómicas aplicadas al cultivo de 
la kañiwa no son uniformes en 
las zonas productoras, varían 
según los niveles tecnológicos 
que se emplean en los actuales 
sistemas de producción en el 
Altiplano de Puno y provincias 
altas del Cusco. 

Por ejemplo, en pequeñas 
parcelas de 400 a 1,000 metros 
cuadrados, se sigue la práctica 
tradicional de siembra, es decir, 
el agricultor emplea sus propias 

semillas, aplica técnica al voleo 
(consiste en coger un puñado 
de semillas y lanzarlas con el 
mayor tacto posible para que 
queden esparcidas uniforme-
mente por el terreno de cultivo), 
realiza preparación del suelo 
generalmente manual, utiliza 
terrenos donde se cosechó papa 
amarga o avena el año anterior; 
hay escasa aplicación de estiér-
col y no utiliza agroquímicos, en 
la cosecha utiliza segadoras y 
la trilla es a mano con el uso de 
huactanas (palos forrados con 
cuero de llama).
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•Verde esperanza: Dr. Mario 
Tapia Núñez, especialista en 
cultivos andinos, junto con el 
profesor Elisban Lino, en un 
semillero de kañiwa, en Ayaviri, 
Puno, sembrado en surcos.

•Alimento funcional: El grano entero y harina tostada o 
kañiwaco, son utilizados en la elaboración de panes, galletas, 
queques y como bebida, sola o mezclada con leche, en virtud a sus 
propiedades funcionales y nutracéuticas, que han despertado el 
interés de países como Estados Unidos, Alemania y Suiza, a donde 
se exporta en grano y se le conoce con el nombre de baby quinua, 
por el menor tamaño del grano que el de la quinua. 

Generalmente la siembras se 
realizan al voleo, pero también 
existe otro método, quizá el 
mejor, que consiste en la insta-
lación en surcos a una distan-
cia de 0.40 metros entre sí, que 
permite un mejor manejo del 
cultivo, facilita el deshierbo y 
la aplicación de abonos, menor 
uso de semillas (6-8 kg/ha) y 
reduce el uso de mano de obra 
en la cosecha.

El rendimiento promedio 
de grano con la técnica tradi-
cional actualmente es bajo, 
entre 500 y 700 kilogramos 
por hectárea, sin embargo, en 
campos tecnificados se puede 
lograr una productividad de 
hasta 3,000 kg/ha. 

El más
completo de los 
cereales

Originaria del Perú y culti-
vada desde hace milenios en 
el Altiplano andino, entre Perú 
y Bolivia, la kañiwa es uno de 
los cereales andinos más com-
pletos, después de la quinua 
y la kiwicha, porque posee 
ocho de los 10  aminoácidos 
esenciales que requiere el 
organismo para su normal 
desarrollo (las otras poseen 
nueve de esos elementos).

La proteína de la kañiwa o 
kañawa, como se denomina en 
el idioma aimara, es compara-
ble en calidad con la de quinua, 
pero sin saponina que posee ese 

grano, no contiene gluten, que 
lo sitúan como alimento ideal 
para personas celíacas.

Sus pequeños granos, simi-
lares a los de la quinua, son 
superalimentos, dado a sus 
impresionantes propiedades 
nutricionales, superando a los 
cereales foráneos adaptados a 
nuestro país. 

Fuente de calcio, 
vitaminas 
B y E y fibra

Un estudio de investigación 
publicado en el 2003 en la 
Food Reviews Intenacional, 
destaca las semejanzas de las 
propiedades nutricionales de 
la kañiwa con su pariente cer-
cano, la quinua, puesto que 
ambos cereales poseen proteí-
nas de buena calidad y son ricas 
fuentes de calcio, vitaminas B y 
E, fibra, además de los aminoá-
cidos valina, que intervienen 

en la formación del tejido mus-
cular, y el triptófano (en menor 
cantidad que la quinua y kiwi-
cha), que favorece el sueño.

Otra investigación impul-
sada por la Dra. Ritva Repo 
Carrasco-Valencia, concluyó 
que tanto la kañiwa como la 
quinua son fuentes importan-
tes de flavonoides, que tienen 
efectos antioxidantes y car-
dioprotectores, así como de 
otros compuestos fenólicos que 
benefician al organismo.
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Otro estudio de investigación 
publicado en el 2009 sugiere que 
los fitoquímicos de los cereales 
andinos como la kañiwa pue-
den ayudar a prevenir cuadros 
de hipertensión y diabetes.

Pariente de la 
quinua y el paico

La kañiwa es una planta 
herbácea que mide entre 50 y 
60 centímetros de altura que 
produce granos pequeños de 
gran valor nutricional de 1-1.2 
milímetrosde diámetro, similar 
a los de la kiwicha. Es pariente 
cercano de la quinua y el paico 
(Chenopodium ambrosoides).

Botánicamente, la kañiwa se 
diferencia de la quinua, por el 
menor tamaño de la planta. Sus 
granos, de forma lenticular, de 
color castaño o negro, cubiertos 
por el perigonio de color gris, 
muy fino y translúcido.

200 ecotipos 
entre Ayacucho y 
Puno

Los investigadores han detec-
tado más de 200 ecotipos o varie-
dades de kañiwa en la región 
andina, que se cultivan desde 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Arequipa y Puno, así como en 
Bolivia, entre 3,200 y 4,100 metros 
sobre el nivel del mar.

La variación de colores en la 
planta madura de la kañiwa es 
muy similar a la de la quinua. En 
cambio, dependiendo del eco-
tipo, el desarrollo de la planta 

de esta especie es diferente al 
de la quinua, puede ser porte 
erguido “saigua” o muy rami-
ficado desde la base “lasta” 
hasta la punta y la coloración 
del tallo y el follaje varía entre 
amarillo, amarillo verdoso, 
anaranjado, rosado, rojo, púr-
pura o morada.

Existen cuatro ecotipos de 
kañiwa: saigua kañiwa (creci-
miento erecto, grano castaño), 
saigua ccoito (crecimiento erecto, 
grano negro), lasta kañiwa  (cre-
cimiento ramificado, grano cas-
taño) y lasta ccoito (crecimiento 
ramificado, grano negro).

Costos de 
producción vs. 
rentabilidad

El costo de producción de la 
kañiwa, varía según los niveles 
tecnológicos de los agricultores.
Para hablar de rentabilidad del 
cultivo, el rendimiento en grano 
debe superar 1,500 kg/ha y 15 
toneladas de forraje por hectá-
rea (tallos pequeños “quiri” y 
hojas “jipi”), valioso para la ali-
mentación animal, con valores 
de 8 a 10 % de proteína y una 
digestibilidad variable según la 
fecha de corte.

COSTO DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a parcelas seleccionadas del 2017-2018.

Nivel 
tecnológico

Costo por 
hectárea
(en soles)

Redimiento 
esperado

(Kg/ha)

Costo de kilo 
de grano

S/
Bajo 1,800 500 3.60
Medio 2,500 1,000 2.50
Alto 3,500 1,500 2.33

Pérdida por 
cosecha

Cabe resaltar que durante la 
cosecha se pierde entre un 10 y 
15 % del grano, por la madura-
ción no uniforme del grano y la 
propia característica de dehis-
cencia del cultivo, que puede 
alcanzar niveles de más del 
20 % de pérdida si no se efec-
túa la cosecha en forma escalo-
nada, dos-tres ocasiones, según 
el proceso de maduración.

La rentabilidad también va 
a depender de las condiciones 
climáticas, la disponibilidad de 
agua, buen manejo agronómico, 
buena preparación del suelo, 
nivel adecuado de fertilización, 
control de plagas y enfermeda-
des y la selección de semilla.

Formas
de consumo

Las principales formas de 
consumo —más allá de los 
productos industrializados— 
en forma tostada, harina semi-
tostada (kañihuaco), en sopas, 
guiso, panes, tortas, galletas y 
bebidas. El kañihuaco mezclado 
con leche en el desayuno, ade-
más de delicioso es nutritivo
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•Comprometida con la edu cación: Ing. Civ. Andrea 
Ardiles Carrascal, directora de Perú Goal, con un grupo de 
niños del aula “El Principito” del Colegio de Villa del Mar, Mi 
Perú, Callao, financiado por esa organización. 

La ilusión de Andrea es el 
sueño de la juventud

 La ingeniera civil 
Andrea Ardiles 

Carrascal, 30 años, es 
una de las jóvenes de la 

nueva generación que

apuesta por la educación
como arma fundamental

para lograr el 
desarrollo económico 

de los pueblos, 

particularmente los 
de menores recursos y 
las áreas rurales. Ella 

expone su propia 
iniciativa de trabajar y
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A ndrea culminó sus 
estudios de inge-
niería civil en el 
2013 en la Univer-
sidad Georgia Tech 
de Estados Unidos y 

retornó al Perú para trabajar en 
una empresa especializada en 
infraestructura hídrica. A par-
tir de entonces, como hace la 
mayoría de los jóvenes, llegó al 
campo con la ilusión de entregar 
sus conocimientos, pero des-
cubrió realidades dramáticas, 
entre ellas la falta de educación, 
la escasa formación técnica y 

fortalecer su preparación con la 
maestría, consagrando de esta 
manera su lema: “La educación 
es la herramienta para superar 
la pobreza en el país”.

¿Su próxima meta? Poder apli-
car sus nuevos conocimientos en 
el sector público. La pandemia 
nos ha afectado a todos, pero 
sobre todo a los niños pues se 
estima que un 45 % de estudian-
tes ha dejado las clases remotas y 
es realmente preocupante. ¿Qué 
hay por hacer? Mejorar la infraes-
tructura de telecomunicaciones, 
ese es uno de los grandes desafíos 
para el acceso al internet. Luego, 
se requiere dar facilidades en 
cuanto a megas (datos de inter-
net), accesos a laptops o, en la 
medida de lo posible, que vuel-
van a acudir a las aulas, pero en 
grupos pequeños.

Para Andrea una mejor y 
mayor inversión en las zonas 
rurales puede transformar, por 
ejemplo, a los pequeños pro-
ductores agrarios, que abaste-
cen al mercado interno. Para 
alcanzar ese ideal los jóvenes 
tienen que participar en el 
diseño de políticas públicas. 
Y la única manera de hacerlo 
es estudiando, capacitándose, 
formándose profesionalmente 
aquí y en el exterior. 

“Hay que recordar que en 
el Perú tenemos un centro 
gastronómico extraordinario, 
pero a veces nos olvidamos que 
detrás de esa rica gastronomía 
están los hombres y mujeres del 
campo que trabajan día a día, 
enfrentando adversidades y no 
tienen el reconocimiento que se 
merecen”, afirma

científica, el limitado horizonte 
intelectual de gobernantes y 
gobernados, la inequidad de la 
administración pública, el reino 
de las injusticias y la corrupción 
generalizada, que constituyen 
barreras para mejorar la situa-
ción de las poblaciones. 

Andrea advierte, asimismo, 
que el centralismo sigue siendo 
uno de los grandes problemas 
del país, pues los presupues-
tos nacionales están esencial-
mente orientados a satisfacer 
las demandas urbanas. 

Cuando se dio cuenta que 
podría contribuir más con el 
desarrollo del país en proyec-
tos relacionados con la educa-
ción y desarrollo social, empezó 
este sueño, que todos podamos 
acceder a una educación de 
calidad para que más niños y 
jóvenes, especialmente los de 
menores recursos económicos, 
sean los primeros beneficiarios.

Fue por eso que fundó la 
organización sin fines de lucro 
Perú Goal, a través de la cual 
logró comprender de primera 
mano los problemas sociales 
y económicos por los que atra-
viesan los peruanos. Trabajó un 
tiempo en el Ministerio de Edu-
cación, pero creyó conveniente 

estudiar. Actualmente 
estudia una maestría 

de políticas públicas en 
la Escuela de Gobierno 

“John F. Kennedy” 
de la Universidad de 

Harvard, cuyos 
aprendizajes espera 

aplicar en el país 
cuando ésta culmine 

en el año 2022. 
Para alcanzar ese 

objetivo tiene el apoyo 
de sus padres, 

Alejandro Ardiles 
Aniceto, ingeniero 

petrolero, egresado de 
la UNI y empresario; y, 

su madre, Elva 
Carrascal Yauri, 

arquitecta egresada de 
la UNIFE, ambos 

naturales de Áncash

La educación es 
la herramienta 
para superar 
la pobreza 
en el país
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E
l estrés calórico afec-

 ta negativamente 

al  ganado lechero 

debido a que el calor 

que recibe excede la 

habilidad del animal 

de perder calor. Entre las prin-

cipales fuentes generadoras 

•Alimentación: Se debe implementar prácticas de manejo que permitan mantener los comederos 
limpios y suministro de alimento fresco. Asimismo, proveer adecuado espacio para evitar compe-
tencia excesiva entre vacas por el alimento.

Durante el estrés calórico

Manejo de la alimentación de
vacas lecheras

de calor se encuentran: medio 

ambiente (temperatura y su 

relación con humedad relativa 

ambiental), ejercicio físico, 

metabolismo del animal y fer-

mentación ruminal. 

Una de las herramientas 

para monitorear condiciones 

Escribe: Dr. Carlos 
Gómez Bravo, 

profesor-principal
 de la Facultad 
de Zootecnia de 
la Universidad 

Nacional Agraria 
La Molina 

(cagomez@lamolina.edu.pe)
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•Ante el estrés calórico el con-
sumo de agua se incrementa 
hasta en un 30 %, frente a ello es 
necesario realizar una limpieza 
adecuada de los bebederos.

que pueden provocar estrés 
calórico es el índice de tempe-
ratura y humedad (ITH), que es 
calculado a partir de la tempe-
ratura ambiental y la humedad 
relativa. Por ejemplo, cuando la 
temperatura ambiental alcanza 
los 25 °C y la humedad relativa 
es de 60 % se tendrá un ITH 
de 72, lo cual indica un estado 
de estrés moderado en el ani-
mal. Pero si la temperatura se 
incrementa a 30 °C y se man-
tiene la humedad relativa en 
60 %, el ITH será de 80, lo cual 
es indicativo de estrés grave. 
Asimismo, a una misma tem-
peratura cuando se incre-
menta la humedad relativa la 
situación empeora.

Son importantes las pérdidas 
económicas en varias zonas 
del Perú por efecto del estrés 
calórico debido a la reducción 
en producción de leche oca-
sionada, principalmente, por 
menor consumo de alimento. 
Asimismo, bajo condiciones 
de estrés calórico se deteriora 
la reproducción por alteración 
en la producción de hormonas 
(estrógenos, progesterona) 
o por efecto directo sobre el 
óvulo, espermatozoide o el 
embrión.

Respuesta 
de las vacas 

• Incremento del flujo sanguí-
neo hacia la piel reduciendo el 

flujo sanguíneo hacia la ubre, 

lo que contribuye a disminuir 

la producción de leche.

•El requerimiento energético 

de mantenimiento se incre-

menta (7-25 %) debido a que 

el animal utiliza energía para 

refrescarse mediante el jadeo. 

•El consumo de alimento se 

reduce (15-20 %) para reducir 

la generación de calor corpo-

ral por su utilización.

•El consumo de agua se incre-

menta hasta en un 30 %.

•A mayor producción, más 

sensible es el animal al estrés 

calórico y, por lo tanto, más 

marcada será la disminución 

de su producción.

•El porcentaje de grasa y sóli-

dos totales tiende a disminuir 

y el conteo de células somá-

ticas comúnmente se incre-

menta en un 10-15 %.

Manejo de la 
alimentación 

a) Manejo apropiado del ali-
mento: se debe implementar 
prácticas de manejo que per-
mitan mantener los comede-
ros limpios y suministro de ali-
mento fresco, sin deterioro, con 
el objetivo de estimular con-
sumo de alimento. Se sugiere 
la valoración de la oferta de 
alimento para lo cual una hora 
antes del reparto de la siguiente 
ración se debe considerar lo 
siguiente:

•No queda alimento en el co-
medero: incrementar oferta 
un 10 %.

•La mayor parte del comedero 
no tiene comida; hay trozos de 
forraje visible: incrementar la 
oferta un 5 %.

•Exceso de comida: reducir la 
oferta un 10 %. 

•La mayor parte de la comida 
está en el comedero: deben 
investigarse las causas.
A s i m i s m o,  i n c re m e nt a r 

el número de repartos de ali-
mentos (al menos 4 veces en 24
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•Dispositivo de monitoreo de 
rumia y actividad usado en 
proyecto de innovación en La 
Libertad.

horas), así como en lo posible 
suministrar la ración en mez-
cla total (forraje mezclado con 
concentrado), lo que reduce los 
casos de acidosis, mejora la fer-
mentación ruminal y estimula 
el consumo de alimento. Tener 
en cuenta, adicionalmente, las 
consideraciones siguientes:
•El espacio de comedero debe 

ser suficiente para el número 
de vacas en el corral. 

•Suministrar alimento en el 
momento de menos calor del 
día o durante la noche.

•Proveer, en lo posible, sombras 
en comederos para estimular 
el consumo de alimento. 

•Promover consumo de agua 
(abundante y fresca) y uso 
de sombras en el bebedero, 
lo que puede incrementar el 
consumo de agua en alrede-
dor del 50 %. 

b) Cambios en la formulación 
del alimento: estos cambios 
deben implementarse gra-
dualmente y antes del inicio 
marcado del estrés calórico 
(cuatro semanas antes):

•Forrajes: suministrar forrajes 
de buena calidad (por ejem-
plo, chala con 1 a 2 mazorcas) 
debido a que son más diges-
tibles, contienen más ener-
gía y produce menos calor de 
fermentación ruminal com-
parado con forrajes de baja 
calidad (ej. panca, brozas). 
Asimismo, considerar ofre-
cerlo a un tamaño de picado 

apropiado dado que cuando 
exceden lo recomendado se 
genera mayor calor corporal 
que debe evitarse.

•Proteínas: es recomenda-
ble mantener un adecuado 
consumo de proteína depen-
diendo del requerimiento 
de los vacunos. Se debe, por 
ello, evitar el suministro de 
proteína en exceso ya que el 
animal utilizará energía para 
eliminar el exceso de nitró-
geno, así como ese proceso 
de eliminación incrementa 
producción calor corporal. Por 
ello, se recomienda monito-
rear urea en leche y/o sangre 
para determinar el balance 
proteico de las raciones y ajus-
tar la dieta.

•Minerales y vitaminas: en 
vacas lecheras bajo estrés 
calórico se puede incremen-
tar la incidencia de mastitis 
y metritis por inmunosupre-
sión, así como problemas 
reproductivos, por lo que debe 
de incrementar 20-30 % los 
niveles de vitaminas y mine-
rales en el alimento. El uso de 
minerales de forma orgánica 
puede mejorar la respuesta 
de los animales ante el estrés 
calórico debido a su mayor 
absorción y actividad metabó-
lica en comparación con fuen-
tes inorgánicas. La suplemen-
tación con selenio orgánico 
(levadura con alto contenido 
de selenio) a vacas lecheras 

bajo estrés calórico ha demos-
trado una mayor capacidad 
antioxidante y menor conteo 
de células somáticas en com-
paración al suministro de sele-
nio inorgánico. Asimismo, se 
recomienda revisar el balance 
de sodio y potasio de las racio-
nes, debido a un posible des-
balance bajo condiciones de 
estrés calórico. 

•Grasas sobrepasantes: las 
grasas ayudan a incrementar 
la densidad energética de las 
dietas, lo cual contribuye a 
mantener constante el con-
sumo energético. Pero esto 
funciona solo hasta cierto 
nivel de inclusión debido a 
que puede afectar la digestibi-
lidad de la fibra. Sin embargo, 
la grasa sobrepasante o pro-
tegida (ej. jabón cálcico) no 
es fermentado en el rumen 
por lo que no afecta la utili-
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zación de la fibra y no produ-

cen calor por ferm e nt ac i ó n 

ruminal .  Con  siderar niveles 

de inclusión de hasta 500 gr/

vaca/día dependien do de 

las características de las racio-

nes que trabaja. 

•Aditivos: el incremento en el 

uso de buffer (bi carbonato o 

sesquicar bonato de sodio 

a  2 2 0 - 2 3 0  g /d í a / v a c a ) 

contribuirá a prevenir acido-

sis, lo que es más frecuente 

durante situaciones de estrés 

ca  lórico por inclusión y/o 

incremento en el uso de insu-

mos altamente energéticos en 

la ración. Así como también 

se recomienda suplementar 

con levadura viva para incre-
mentar el consumo de mate-
ria seca y reducir riesgos de 
acidosis subclínica (mejora 
eficiencia de fermentación 
ruminal). Esto a su vez facili-
tará la adaptación alimenticia 
de vacas durante periodos de 
transición (preparto-inicio 
de lactación). También se 
puede suplementar con deri-
vados de levaduras (prebió-
ticos) para proteger la pared 
intestinal del ataque de pató-
genos (integridad intestinal) e 
incrementar la inmunidad de 
vacas en transición bajo estrés 
calórico.

•Monitoreo del impacto de 
estrés calórico: actualmente 

en el Perú se viene evaluando 
el impacto de estrategias de 
prevención de acidosis sub-
clínica bajo estrés calórico 
a través de manejo del pro-
grama de alimentación en 
vacunos lecheros y el uso de 
dispositivos de monitoreo de 
rumia y actividad. Esto en el 
marco de proyecto (desarro-
llo de un sistema automa-
tizado de alerta temprana 
mediante el uso de monito-
res para detectar los proble-
mas digestivos subclínicos 
de vacas lecheras) que está 
siendo conducido en establo 
líder ubicado en La Libertad 
con financiamiento de Innó-
vate Perú



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú65



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú66

— ¿Cuándo empezaron con el 
negocio quesero, Ing. Achallma 
Cayllahua?
— La Granja Montefino está 
operando desde el año 2012. 
Hasta el 2014 solamente se dedi-
caba a la producción de leche y 
se vendía a través de interme-
diarios. Desde hace cinco años 
hemos incursionado en la ela-
boración de quesos especiales 
con la finalidad de generar valor 
agregado; y para ello se trabajó 
con profesionales ayacuchanos 
entendidos en el tema y, con la 
asesoría de expertos europeos, 
quienes implantaron la tecno-
logía holandesa. 

— ¿Cuándo y dónde se fundó 
la Granja “Montefino”? 
— Por motivos de estrate-
gias comerciales en el 2018 
se cambió la razón social de 
la organización a Asociación 
Montefino. El lugar específico 
en dónde se lleva a cabo todas 
las actividades primarias y de 
procesamiento se denomina 
Granja “Montefino”. Antes de 

la denominación actual, se 
fundó como Avelac SAC en 
el año 2011, en la comunidad 
campesina de Llachoccmayo, 
distrito de Chiara, provincia 
Huamanga, región Ayacucho. 
— ¿Cuántas vacas lecheras 
hay en la granja?
— Actualmente tenemos 80 
cabezas de las razas Brown 
Swiss (en mayor porcentaje) y 

El mejor queso 
se produce en Ayacucho

La Granja “
Montefino”, ubicada 

en la comunidad 
campesina de 

Llachoccmayo, 
distrito de Chiara, 
de la provincia de 

Huamanga, obtuvo el 
primer lugar en el IV 

Concurso Nacional 
de Quesos. 

En entrevista 
exclusiva con 

AGROPERÚ Informa, 
el gerente de la granja, 

Ing. Agr. Edgar 
Achallma Cayllahua, 

nos revelan su secreto 
de este logro

•El mejor queso tiene entre dos y tres semanas de maduración, está 
elaborado con tecnología holandesa utilizando leche de vacas 
Brown Swiss, criadas sobre los 3,800 m s.n.m. 
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Jersey. Estos animales se adap-
tan mejor para las condiciones 
de la granja, pues está asentada 
sobre los 3.800 m s.n.m. Del 
total, 40 ejemplares están en 
producción, este número se 
mantiene todo el año, los demás 
corresponden a terneros(as), 
recrías, vaquillas, vaquillonas y 
vacas en seca. Nuestro prome-
dio anual de rendimiento por 
vaca es de 15 litros de leche, 
mientras que el regional fluctúa 
entre 5 a 6 litros.
— ¿Los animales se alimen-
tan en praderas naturales o se 
complementa con pastos culti-
vos?
— La alimentación del ganado 
es con pasto asociado (en un 
60 %), mientras que el 20 % 
corresponde al heno de avena, 
y el restante (20 %) se com-
plementa con alimento balan-
ceado, cuyo mayor componente 

está formulado a base de quinua 
menuda que obtenemos en la 
planta procesadora de Solid 
Food en la ciudad de Ayacucho. 

Para todos los 
gustos
— ¿Cuántos tipos de queso pro-
ducen?
— Producimos ocho tipos de 
quesos: fresco, paria maduro, 
andino, edam, gouda con y sin 
hierbas finas, parmesano y 
mozarella. También tenemos 
cuatro tipos de yogures natura-
les (de fresa y aguaymanto), así 
como manjar blanco y mante-
quilla.
— ¿La planta de procesamiento 
de lácteos cuenta con los están-
dares de calidad?
— Al inicio se procesaban los 
derivados lácteos en una planta 
alquilada, pero desde el 2018 
tenemos nuestra propia planta, 

donde estamos alineados a las 
exigencias de la normatividad 
vigente. Parte de ello tenemos 
y practicamos las Buenas Prác-
ticas de Manufactura (BPM) y 
el Plan de Higiene y Sanea-
miento (PHS). Asimismo, nos 
inspeccionan los funcionarios 
de la Diresa de Ayacucho una 
vez al año. Del mismo modo, 
el agua que empleamos en la 
planta es potable. 
— ¿Cuál es el secreto del queso 
que producen?
— Nuestra fortaleza es cumplir 
estrictamente con los protoco-
los de inocuidad de los proce-
sos y garantizar la calidad de 
los insumos. A ello se suma 
el talento humano con la que 
contamos, quienes van desple-
gando su experiencia durante 
estos años de trabajo. 
— Pero díganos, ¿cuál es el 
secreto?  

• Ing. Agr. Edgar Achallma Cay-
llahua, gerente de la Granja 
“Montefino”

•La granja ofrece servicio de agroturismo y de pasantías en desa-
rrollo agropecuario y  emprendimiento de negocios. Asimismo, 
producen fresas y rosas bajo invernadero. 
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Otras actividades
L a Granja “Montefino” tiene cuatro actividades principales 

y una referente ala responsabilidad social. La principal 
actividad es la producción del ganado vacuno y derivados lác-
teos, que representa el 60 %. El segundo rubro es la produc-
ción de cultivos bajo invernadero (hortalizas, rosas, fresas, 
entre otros). La tercera actividad corresponde a la crianza 
de animales menores (cerdos, cuyes y gallinas de corral) y 
la última actividad es el servicio de agroturismo.

En este último punto, los visitantes entran en contacto 
directo con la naturaleza e interactúan con los animales y 
cultivos. Asimismo, ofrece servicios de alojamiento y ali-
mentación con productos netamente de la granja, el cual se 
complementa con la crianza de truchas, alpacas y espacios 
de esparcimiento para las familias

Responsabi-
lidad social
D entro de su responsa-

bilidad social, la granja 
forma a jóvenes de cuarto y 
quinto grado de secundaria de 
los colegios dentro del ámbito 
de operación. Los estudiantes 
reciben su formación casi 
gratuitamente en tecnología 
productiva, gestión empre-
sarial y habilidades blan-
das. “El objetivo principal 
es replicar a Montefino en 
sus respectivas localidades. 
Es decir, formular un plan 
de negocio y ejecutar en sus 
propias familias”, sostiene el 
Ing. Edgar Achallma

•Quesos, yogurt  y manjar blanco, todos ellos 
para el mercado local y nacional.

— El queso maduro andino con 
que hemos ganado el concurso 
requiere entre dos y tres sema-
nas de maduración (en prome-
dio) en condiciones adecuadas 
de temperatura (entre 8-15 oC, 
aproximadamente) y humedad 
relativa (0 %), ya que durante 
este proceso se determinan 
las características organolépti-
cas específicas de cada tipo de 
queso madurado (textura, sabor 
y aroma).
— ¿La quesería es un buen nego-
cio o de qué depende para serlo? 
— La rentabilidad de la activi-
dad quesera, al igual que cual-
quier otro negocio, depende 
cómo está enfocado en la soste-
nibilidad. Montefino está enfo-
cado siempre en la demanda; 
es decir, en función a lo que 
requiere los consumidores se 
produce. Para cumplir las exi-
gencias del consumidor garanti-

zamos la calidad de los insumos 
y la inocuidad en todos nuestros 
procesos. Nosotros generamos 
confianza en nuestros socios 
en los diferentes eslabones de 
la cadena (proveedores de insu-
mos, clientes, entre otros). Toda 
esta información se traslada al 
consumidor final, acompañado 
de un precio razonable que jus-
tifique la continuidad de nues-
tro negocio.
— Para tener una idea, ¿cuán-
tos moldes de queso comercia-
lizan por mes?

— Logramos comercializar 
unos 1,500 kilogramos de 
diferentes variedades. Nuestro 
mercado principal es la ciudad 
de Ayacucho (70 %) y la otra 
proporción lo destinamos al 
mercado limeño. Nuestro pro-
yecto inmediato es posesionar-
nos en el mercado de la capital 
del país
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Crianza de ovinos: 

Una especie que está muy ligada 
desde tiempos precolombinos a los 

productores del Perú es el ovino, 
noble animal que adecuadamente 

criado se constituye en una 
alternativa sostenible y rentable. 

El Ing. Mg. Sc. Wilder Trejo Cadillo, 
profesor principal de la Facultad de 

Zootecnia de la Universidad 
Nacional Agraria- La Molina y 

consultor privado, proporciona 
más información:

alternativa de la familia 
rural para afrontar la crisis

•En los Andes: Según el IV Cenagro, el 94.36 %
de los ovinos están en la sierra y, de esta 
población, el 61.50 % son criollos. El reto 
es mejorar la crianza con adecuados 
índices zootécnicos, como la 
alimentación y sanidad.
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L
as familias de las 

zo nas rurales del 

país crían apro-

ximadamente 9.3 

m i l l o n e s  d e  o v i -

n o s .  E s t a  e s p e -

cie es considerada por los 

pequeños productores como 

“la alcancía” de la familia, 
pues cuando el hogar tiene 

necesidad económica,  la 

venta de alguna cabeza solu-

ciona en el acto los apuros 

monetarios.

Justamente por ello,  la 

crianza de ovinos para las 

familias campesinas es estra-

tégica, pues es una forma de 

enfrentar la crisis económica 

que se vive en el campo; sin 

duda no existe otra especie 

animal con características tan 

particulares como el ovino. 

Más aún, considerando que en 

esta crianza participan activa-

mente las mujeres campesinas 

y los niños del hogar en más 

del 98 %.

No obstante, hoy las fami-

lias campesinas insisten en 

seguir criando ovinos por 

la lana, pese a que se pagan 

precios irrisorios que no 

cubren sus costos de pro-

ducción. Por eso, no se jus-

tifica criar ovinos en el Perú 

para producción de lana, 

sino para leche.

Reconversión de 
la crianza

Si realmente queremos ayu-

dar a miles de familias en todas 

las zonas rurales del país; se 

debe implementar una polí-

tica de Estado que involucre 

activamente a los tres niveles 

de gobierno: el central, regio-

nal y local. 

A continuación, un esquema 

ordenado de los pasos a seguir 

para la reconversión de las ove-
jas criollas hacia la produc-
ción de leche:
1) Seleccionar las ovejas o vien-

tres criollas con tendencia a 

la producción de leche (con 

apertura de registro indivi-

dual).

2) Adquirir machos produc-

tores de leche (Assaf o East 

Friesian). Las dos razas son 

buenas, pero más rustico y 

para condiciones de la sierra 

peruana es el Assaf, trabaja 

mejor. En Puno, el 98 % de 

las ovejas productoras de 

leche son cruces de Assaf; es 

decir, está comprobado que 

esta raza se adapta mejor a la 

altura y es menos exigente a 

las condiciones alimenticias.

3) Diseñar el programa del cru-

zamiento absorbente hasta 

llegar al nivel de cruzamiento 

programado.

4) La meta es llegar a un nivel 

d e  c r u z a m i e nto  d e :  ¾ 

lechero y ¼ criolla; a este 

nivel, hacer selección inten-

siva, durante cinco genera-

ciones (aproximadamente 

20 años). 

• Ing. Zoot. Wilder Trejo Cadillo, sosteniendo, junto a un produc-
tor, ejemplares de la raza East Friesian en el distrito de Chicche, 
Huancayo, Junín.
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5) Enseñar al  productor 

las  técnicas de la  selec-

ción animal con tendencia 

hacia la producción lechera, 

manejo de registros genea-
lógicos y control de pro-
ductividad. 

6) Preparar a los productores 

en herramientas tecnológi-

cas, con énfasis en insemi-

nación artificial. 

7) Capacitar a los productores 

en temas de alimentación 

adecuada de los animales, 

en las diferentes etapas y/o 

edad del animal. 

8) La capacitación obligatoria 

y permanente al produc-

tor en el manejo de agua, 

siembra de pastos, riego por 

aspersión, etc.

9) La asociatividad de los bene-

ficiaros debe ser obligato-

ria, para una buena política 

inclusiva y una gobernanza 

democrática.

Habilidad 
lechera

Las ovejas criollas poseen 

habilidad lechera, que es de 

excelente calidad y muy saluda-

ble para el ser humano. Su alta 

concentración de proteína, con 

grasa de gránulos pequeños son 

condiciones muy ventajosas 

para producir derivados lácteos 

como yogurt “griego”, queso 
•Ovejas Back Belly de Barbados (nodrizas) con crías Frison en Chongos 

Alto, Huancayo, Junín. 

madurado y queso “Paria” (de 

dos leches). 

Así, el reto es mejorar la 

crianza con adecuados índi-

ces zootécnicos: mejorar las 

condiciones alimenticias de 

los animales para así mejo-

rar las condiciones de su 

crianza.

Rentabilidad
Si se logra que un ganadero 

tenga cinco ovejas produ-

ciendo 1.1 litros de leche por 

día, puede obtener un kilo-

gramo de queso a la prensa, 

que puede venderse a 40 soles. 

Y si se usa madurador en la 

preparación, el kilo madurado 

puede cotizarse sin inconve-

niente alguno en 90 soles en 

el mercado de Lima Metropo-

litana. Además, si el produc-

tor prepara yogurt “griego” o 

queso “Paria” generará buena 

utilidad. 

Con el cruce absorbente de 

las ovejas criollas hacia los 

ovinos lecheros se consigue 

carne de cordero de alta calidad. 

Por este tipo de carne en Lima 

pagan sin problema de 60 a 70 

soles por kilogramo. Y si a esa 

carne se da otras presentacio-

nes (carne empacada, ahumada, 

carne por cortes, etc.), las uti-

lidades se incrementarán con-

siderablemente, básicamente 

en el segmento de productores 

organizados.

Venta 
de reproductores

La crianza adecuada de ove-

jas generaría un nuevo nego-

cio: la venta de reproductores, 

lo cual además se traduce en 

más dinero para el productor. 
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Asimismo, la piel para pelete-

ría es ideal y muy agradable, 

con alto grado de confort para 

el usuario, como fundas para 

asiento de vehículos. 

La piel ovina también se 

puede curtir para usar como 

capellada en calzado para dama 

y otros productos de alta cali-

dad como carteras, guantes, 

billeteras, etc. 

Vientres
recomendables 

Las madres nodrizas se uti-

lizan cuando se realiza trans-

ferencia de embriones. Las 

madres receptoras del embrión 

deben ser adecuadas, los vien-

tres criollos bien seleccionados 

es una buena alternativa, son 

buenas madres, con alta habi-

lidad maternal y buena produc-

ción de leche para la cría.

En el país existe una exce-

lente oveja como nodriza, la 

oveja Black Belly de Barba-

dos (BBB), con alta habilidad 

maternal (sin comparación), 

buena conformación de la 

ubre para la producción de 

leche; actualmente el Perú 

debe tener la mayor población 

mundial de ovinos BBB; ade-

más de ser buenas nodrizas, 

son excelentes productoras de 

carne magra y son de poliestri-

cidad anual. 

Origen de los 
ovinos de Perú 
L os ovinos fueron introducidos a América por los 

españoles. En 1537 ingresan tres razas al Perú: 
“Merino Español”, “Castellana” y “Churra”, y su 
crianza comienza en los valles del Rímac, Lurín y 
Pachacamac (región Lima). 
•Raza Merino y sus cruces: son productores de lana 

fina; bien calzadas, cara limpia, ollares pigmenta-
das; además, producen leche después del destete. 

•Raza Castellana: son menudas de panza pelada, 
cara limpia, de lana negra, marrón y blanca, de 
orejas pequeñas, cabeza recta, caña menuda; de 
características morfológicas diferentes al Merino.

•Raza Churra: es productora de leche media, panza 
pelada, caña fina, de color negro las orejas, alrede-
dor del ojo y ollares; produce carne magra. De estos 
ovinos y la mezcla o cruzamiento, nace el ovino 
criollo de Perú, con características importantes 
como su alta rusticidad, prolificidad y poliestrici-
dad anual; con más de 500 años de adaptación a 
la tundra andina

En síntesis, la producción 

de leche de oveja en el Perú 

debe estar enmarcada como 

política de Estado; puesto 

que hay condiciones para 

producir leche todo el año, 

mientras las ovejas de los 

países australes solo pueden 

producir leche por tempo-

rada
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Tecnología para 
optimizar 
El uso 
del agua 

E
l  calentamiento glo - 

ba l  est á  au m e n -

tando la pérdida 

de agua a través de 

la evapotranspira-

ción e intensifi-

cando el riesgo de sequía en 

muchas regiones. Frente a 

ello, ¿existirá alguna tecno-

logía que permita optimizar 

el uso del recurso hídrico en 

los cultivos? (Brayan Maidana 

López, Arequipa. correo elec-

trónico: brayan_maidana@

hotmail.com)
…………………………..............……

L o s  i nvest i gad o res  d e l 
Centro Internacional de 
la Papa (CIP) están tra-

tando de mejorar ese poten-
cial mediante el desarrollo de 
herramientas digitales para 
optimizar el uso del agua en 
el riego del cultivo de papa. 
Una de ellas es la combina-
ción de cámaras térmicas y 
convencionales para estu-
diar cómo reaccionan las 
plantas al estrés hídrico.

En estudios de campo en 
el desierto costero de Perú, 
tomaron imágenes infrarrojas 
y visibles del cultivo del tubér-
culo en diferentes momentos 
del día para detectar cambios 
en la temperatura de las copas 
de las hojas que son parte de la 
respuesta al estrés por sequía.

Al regar solo cuando las 
plantas alcanzaron ese umbral, 

los investigadores pudieron 
reducir en gran medida la can-
tidad de agua utilizada en el 
riego sin provocar una pérdida 
de rendimiento.

“ Nu est ra  i nvest i gac i ó n 
muestra que, a través de una 
combinación de monitoreo 
con cámaras térmicas y riego 
por goteo, se puede reducir 
el agua en al menos 1,600 
metros cúbicos por hectá-
rea, que es aproximadamente 
un 40 % menos de lo que se 
usa en la superficie tradi-
cional”, señala el Dr. David 
Ramírez Collantes, investi-
gador del CIP.

Paralelamente, han desarro-
llado un dispositivo que trans-
forma un teléfono inteligente 
en una cámara infrarroja, que 
cuesta alrededor de 200 dóla-
res. 

•En celulares: Dispositivo que se acopla al celular para convertirse en una cámara de infrarrojos. 
Derecha: Las cámaras térmicas también pueden obtener indicios sobre cuándo aplicar nutrientes y 
medidas correctivas en caso de enfermedades o plagas que afecten al cultivo.
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Ryegrass
Nueva especie 
forrajera

G ran parte de la gana-
dería nacional se ali-
menta en praderas o 
pastizales naturales 
que se desarrollan 
—generalmente— 

en condiciones de secano, 
pero estas dependen de la 
frecuencia de lluvias. Para 

contrarrestar esta situación 
les consulto, ¿existirá alguna 
nueva variedad de forrajes 
para la sierra norte? (Norma 
Torrealva Valencia. Caserío 
San José, Conchucos, Pallasca, 
Ancash. Celular 978774935)
…………............................………

P or supuesto.
La Estación Experi-

mental Agraria Baños del 
Inca (Cajamarca) del Instituto 
Nacional de Innovación Agra-

ria liberó, el 27 de noviembre 
último, una nueva variedad de 
pasto Ryegrass denominado 
“INIA 910-Kumymarca”. 

Esta se caracteriza por pro-
ducir  20.71 toneladas de 
forraje verde por hectárea, 
superando en un 60 % a las 
otras variedades que existen en 
el mercado. Asimismo, genera 
una cosecha de 4.19 toneladas 
de materia seca por hectárea 
como son nutrientes, carbo-
hidratos y minerales, gene-
rando un valor proteico para 
el animal de 14.7 %, lo que 
incrementará la producción 
de leche de 6.5 a 12.5 litros 
por vaca.

“INIA 910-Kumymarca” 
puede ser pastoreada y/o 
cosechada en periodos de 30 
a 45 días dependiendo de la 
altitud del terreno y la esta-
ción del año, pudiendo desti-
nar un corte para la producción 
de semilla que alcanza rendi-
mientos de aproximadamente 
270 kilogramos por hectárea 
en campaña. Además, se le 
considera resiliente al cambio 
climático y con ventajas de ser 
semi perenne.

“Esta nueva variedad se cons-
tituye en una buena alternativa 
para mejorar la rentabilidad del 
pequeño y mediano productor”, 
señaló el Dr. Jorge Maicelo 
Quintana, jefe del INIA.

M a y o r e s  d e t a l l e s  v í a 
Telf. (076) 348386 o celular 
945121857

•Buen manejo en praderas perennes: Esta nueva variedad 
de forraje constituye una alternativa tecnológica para mejorar la 
producción y rentabilidad de los criadores involucrados en la agri-
cultura familiar de los Andes del  norte del país, entre  los 2,650 y 
3,277 m s.n.m.

“Mediante el uso de tec-
nología de acceso abierto 
y herramientas asequibles, 
podemos ayudar a los agri-
cultores a producir alimentos 
con menos agua. Asimismo, 
la tecnología por sí sola no 
es suficiente.   Estos avances 
deben complementarse con 

políticas que promuevan una 
gestión más eficiente y sos-
tenible de los recursos hídri-
cos”, acota el Dr. Ramírez 
Collantes, quien está llano 
brindar mayores detalles vía 
Telf. (01) 3496017-anexo 3019 
o correo electrónico: d.rami-
rez@cgiar.org
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Universitarios al servicio del campo

•En la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina hay más 
de 100 alumnos, de diversas carreras, que están dispuestos a transmitir sus conocimientos a los 
pequeños productores de las zonas rurales del país.

“Un brazo vale cien brazos cuando 
lo mueve un cerebro ilustrado; un 
cerebro vale cien cerebros cuando 

lo sostiene un brazo firme”, escribió
el filósofo argentino José Ingenieros.

Esta frase la recordamos para 
hacer notar que hace falta una 

alianza entre las universidades y el
Gobierno para enfrentar la carencia

de asistencia técnica en las zonas 
rurales. Sobre el tema, Julio 

Samaniego Puente, estudiante de la 

Facultad de Zootecnia y presidente 
de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM),

sostiene que hay propuestas para 
articular las demandas de la 

población del interior del país con 
la oferta de conocimientos. ¿En qué 

consiste el trabajo de los jóvenes 
universitarios? Conozcamos 

un poco más la labor que vienen 
realizando en el siguiente diálogo 
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— Sr. Julio Samaniego, ¿cree 
Ud. que las universidades 
públicas y privadas de hoy 
están formando los profesiona-
les agrarios que el campo nece-
sita o solamente para atender 
la demanda de los sectores de 
punta, como la exportación? 
— Siempre he escuchado a mis 
compañeros(as) mencionar que 
su formación profesional está 
más ligada a resolver proble-
mas de las grandes industrias, 
como la agroexportación. Un 
claro ejemplo es el desarrollo 
de las tesis que, en su mayoría, 
son financiadas por las grandes 
empresas, lo cual es correcto. 
Pero el problema es que no 
sucede con la misma intensi-
dad las investigaciones para la 
pequeña y mediana produc-
ción. Además, la gran mayoría 
de egresados(as) se centran en 
trabajos en la costa, dejando 
de lado las zonas rurales de la 
sierra y selva, donde se concen-
tra la producción agropecuaria 
familiar, esto es una muestra 
clara de cómo se encuentra 
distribuido la orientación de 
los profesionales de la ciencias 
agraria en el país. 
— ¿Cuál es su planteamiento 
frente a este escenario?
— Considero que es el momento 
de darle la oportunidad a los 
pequeños productores. Nues-

tros “héroes del campo” siguen 
trabajado en la coyuntura de la 
pandemia. Sin embargo, es uno 
de los sectores más olvidados, 
aunque paradójicamente es la 
columna vertebral para la ali-
mentación y seguridad alimen-
taria del país y responsable del 
70 % de abastecimiento de ali-
mentos que llegan a las ciuda-
des. Para revertir esta situación 
es necesario que la universidad 
fortalezca la extensión, que 
los conocimientos generados 
y adquiridos se canalicen a las 
comunidades, que se difundan 
los aportes de la universidad a 
la sociedad, que las investiga-
ciones se den en las zonas rura-
les, que generen profesionales 
conscientes y comprometidos 
con el desarrollo de la pequeña 
y mediana producción. Y para 
cumplirlo, es necesario la 
creación de un Vicerrectorado 
de Extensión en la UNALM, en 
vista que nuestra institución es 
líder en el sector agrosilvope-
cuario del país. 

— En nuestro país aparente-
mente sobran profesionales 
agrarios. Sin embargo, en el 
campo, hay una clara escasez 
de los mismos. ¿Por qué ocurre 
esto, según su punto de vista?
— Es un problema complejo 
que tiene que ver con lo cultu-
ral, así como la oferta laboral. 
Por ejemplo, puede deberse a 
que los estudiantes en su forma-
ción profesional no han tenido 
la oportunidad de conocer de 
cerca las necesidades de los 
pobladores de las zonas rura-
les y, a ello, se suma el no que-
rer salir de su zona de confort. 
Otro factor a tomar en cuenta 
es la nula participación, desde 
el gobierno central, regional y 
local, en implementar puestos 
de trabajo para extensionistas 
en las agencias agrarias u orga-
nismos afines, con salarios 
justos e implementación ade-
cuada, todo esto genera un des-
interés en el profesional agrario. 

Articulación
— La necesidad más imperiosa 
de los agentes socioeconómicos 
del campo es de información y 
conocimientos, frente a ello, 
¿de qué manera la federación 
a su cargo apoya a este sector? 
— Actualmente tenemos dos 
proyectos en los que estamos 
coordinando. La primera es la 
Red de Extensión Universi-
taria, que agrupa a más de 21 
círculos de investigación de 

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

• Julio Samaniego Puente, 
presidente de la FEUA
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•Es necesario interrelacionar a la universidad con la realidad, 
para identificar y desarrollar planificadamente los recursos 
naturales y potencialidades humanas de los pueblos rurales más 
necesitados del país.

diversas facultades.  Mejor 

dicho, hay más de 100 alumnos 
que vienen articulando dife-
rentes temas para democrati-
zar el conocimiento y no dejar 
que se queden en las aulas. Por 

ejemplo, se viene trabajando en 

los distritos de San Pablo de 
Pillao, en Huánuco, así como 

en Pacucha, en Andahuaylas 

(Apurímac).

— ¿Cuál es el otro proyecto?

— La segunda iniciativa que 

nació en la pandemia es la Red 
Académica de Apoyo Rural 

(Radar), un espacio multidisci-

plinario que busca llevar asis-
tencia técnica a los producto-
res a través de las herramien-
tas digitales y redes sociales. 
Aún tenemos un largo camino 

por desarrollar, seguramente 

vendrán más iniciativas y segui-

remos con nuestra labor de 

canalizarlas para poder ayudar 

a resolver las grandes necesida-

des de los productores del inte-

rior del país.

Al servicio de los 
pequeños 
productores
— ¿Cuántos alumnos y/o 
egresados están a disposición 
para realizar voluntariado en 
extensión agraria? 
— Entre alumnos y egresados 
somos 100 aproximadamente, 
es una cifra pequeña debido a 

que en la UNALM no es priori-
dad la extensión universitaria 
y durante mucho años la idea 
de extensión se centra en 
brindar cursos; sin embargo, 
desde los mismos estudian-
tes nacen iniciativas de ligar 
la universidad con las zonas 
rurales, pero estoy seguro que 
en un futuro cercano seremos 
más estudiantes que estare-
mos comprometidos con la 
extensión agraria. 
— ¿Cuáles son los canales que 
utilizan para abrir estos espa-
cios propicios? ¿Cómo han 
hecho este año?
— Este año debido a la pan-
demia hemos tenido que bus-
car nuevas formas de convo-
carnos y reunirnos, pero con 

el esfuerzo de todos venimos 
organizándonos de manera 
virtual, hemos generado reu-
niones como también hemos 
aperturado escuelas virtuales 
con mucha acogida. 
— ¿Cómo realizan las capaci-
taciones a los agricultores? 
— Estamos canalizando una 
iniciativa de asistencia técnica 
virtual, Radar viene generando 
contenido a través de Podcast 
que son publicadas en las 
redes sociales y radios locales. 
Un caso particular, desde hace 
cinco meses una de nuestras 
compañeras viene difundiendo, 
vía programa radial, diversos 
temas relacionados al sector 
agropecuario en beneficio de 
los pobladores del distrito de
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Ayapata,  pro-
vincia Carabaya, 
región Puno. Ha 

resultado todo un 

éxito.

— ¿Tienen o pro-

yectan realizar 

co n ve n i o s  co n 

algunas munici-

palidades para 

asegurar una pre-

sencia sostenida 

en la audiencia 

pública?

— Los(as) estu-

diantes nos veni-

mos organizando 

y trabajando pa  ra 

fortalecer la exten-

sión universitaria 

en la UNALM y 

apoyamos a que 

se firmen conve-

nios con nuestra universidad, 

considero que es importante 

porque nos favorece para 

poder llegar con mayor faci-

lidad a las comunidades.

— ¿Qué deberían hacer los 

p ro d u c t o re s ,  l o s  g o b i e r -

nos regionales y locales, las 

ONGs e instituciones afines 

para que se beneficien con 

los conocimientos científicos 

y tecnología que desarrollan 

ustedes?

— Nuestro conocimiento debe 

ayudar a mejorar los niveles de 

organización e información 

que sostengan la toma de 
decisiones para un desarrollo 
rural sostenible. En cuanto al 
gobierno, ya sea regional o 
local, deben considerar que 
la academia llegue a sus dis-
tritos o comunidades con la 
finalidad de compartir cono-
cimientos de ambas partes. Y 
por eso es importante que las 
municipalidades firmen con-
venios con las universidades. 
Los interesados en contac-
tarnos pueden hacerlo vía 
celular 992402578 o correo 
electrónico: reu@lamolina.
edu.pe 

— Si tuviera algo más que 

agregar las páginas de AGRO-

PERÚ Informa está a su dis-

posición.

— Agradecerles por el espa-

cio brindado. La esperanza 

por un país más justo y equi-

tativo se refleja en los estu-

diantes conscientes y com-

prometidos con la democra-

tización de los conocimien-

tos y el fortalecimiento de la 

extensión universitaria. “Un 

mundo diferente no puede 

ser creada por personas indi-

ferentes”
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•Tarea urgente: Una de las prioridades como Estado debe ser la 
educación de las mujeres rurales para acortar la brecha de oportu-
nidades entre los varones y ellas.

Carecen de asistencia técnica, capacitación, 
acceso al crédito…

Derechos de las mujeres 
rurales en el Perú

A partir de junio de 1982, 
cuando el Perú firma los 

acuerdos de la convención 
para eliminar toda forma 

discriminatoria de la mujer, 
hasta la fecha, se han dado 

importantes normas que 
buscan promover y 

garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 

y hombres, históricamente 
muy venida a menos en 

el país. El tema es abordado 
por María Kattia Escudero 

Rodríguez, Magíster 
en Monitoreo y Evaluación 

del Desarrollo, quien 
encuentra un punto de apoyo 

para alcanzar la equidad, 
en algún momento: 

los presupuestos públicos E
l 50 % de la pobla-
ción nacional la 
integran mujeres. 
A nivel sectorial, 
de acuerdo con el 
Censo Agropecua-

rio 2012, se estima que exis-
ten 2.2 millones de produc-
tores agrarios, de los cuales, 
691,921 son mujeres (30 %). 
Esta cifra representa un cre-

cimiento del 100 % respecto 
al Censo Nacional Agrope-
cuario de 1994, con lo que se 
puede inferir que ellas con-
ducen más del 22.6 % (3.1 
millones de hectáreas) del 
total de superficie agropecua-
ria, lo que quiere decir que en 
promedio, 1.8 ha es manejada 
por una mujer, frente a 3 ha 
que conduce un hombre. 

•M.Sc. María 
Kattia Escudero 
Rodríguez
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Qué maravilloso
 es que nadie

necesite esperar
 ni un solo 

momento antes 
de comenzar a 

mejorar 
el mundo”

A ello se agrega que el 26.6 % de 
las mujeres productoras agro-
pecuarias no sabe leer ni escri-
bir, cifra tres veces mayor que 
en los varones. Otro indicador 
preocupante es que solo el 3.2 % 
de las mujeres recibe asistencia 
técnica y/o capacitación mien-
tras que el 5.7 % tiene acceso al 
crédito (ENAPRES 2018). 

Respecto al acceso a la toma 
de decisiones sobre el recurso 
hídrico, según la información de 
la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) se observa que el 90 % 
de los cargos directivos de las 
juntas de usuarios de agua son 
asumidos por hombres y solo el 
10 % por mujeres (secretarias y 
tesoreras, principalmente)1 

Inequidad 
en el acceso a 
oportunidades

De acuerdo con la FAO, las 
diferencias de género que resul-
tan de las relaciones socialmente 
construidas entre hombres y 
mujeres afectan la distribución 
de los recursos y causan dispari-
dades en el acceso a oportunida-
des y al ejercicio de los derechos, 
afectando, entre otros, la segu-
ridad alimentaria y el bienestar 
de los hogares que son clave para 
el desarrollo humano. Según la 
FAO (2011), si las mujeres tuvie-
ran el mismo acceso a los recur-
sos productivos que los hom-
bres, ellas podrían incrementar 
el rendimiento de sus explota-
ciones agrícolas entre 20 % y 

30 %. Así, el rol que tienen las 
damas en el desarrollo agra-
rio del país es cada vez más 
evidente, pero ¿qué tanto se 
traduce su importancia en 
la formulación de políticas 
públicas ad hoc?

Conocedores de los retos que 
las mujeres enfrentan para acce-
der a espacios de toma de deci-
siones, diversos sectores, con 
apoyo de la cooperación técnica 
internacional, han desarrollado 
un vasto marco normativo que 
promueve la igualdad, inclusión 
y participación de las mujeres 
en las intervenciones públicas.

2007: Igualdad de 
oportunidades

En el año 2007, se aprobó la 
Ley Nº 28983-Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, mediante 
la cual se busca garantizar el 
ejercicio de sus derechos a la 
igualdad, dignidad, libre desa-
rrollo, bienestar y autonomía, 
impidiendo la discriminación 

en todas las esferas de sus 
vidas, pública y privada, pro-
pendiendo a la plena igualdad.

La Ley, entre otros objetivos, 
busca promover la participación 
económica social y política de 
las mujeres rurales, indígenas, 
amazónicas y afroperuanas, así 
como su integración en los espa-
cios de decisión de las organiza-
ciones comunitarias, asociativas 
de producción y otras. 

2012: Igualdad 
de género

Asimismo, el Plan Nacional 
de Igualdad de Género 2012-
2017 en el objetivo estratégico 8 
establece que las políticas públi-
cas deben “valorar el aporte de 
las mujeres en el manejo soste-
nible de los recursos naturales” 
y establecer algunas acciones 
en aspectos relacionados con 
el cambio climático como son la 
gestión de riesgos de desastres, 
el acceso y uso de los recursos 
naturales por las mujeres (agua, 
suelo y bosques y las tecnolo-
gías). Además, establece la apli-
cación del enfoque de género en 
la gestión ambiental en los tres 
niveles de gobierno.

2016: Plan de 
acción en género
y cambio climático

Por su parte,  el  Plan de 
Acción en Género y Cambio 
Climático aprobado en el año 
2016, tiene como objetivo que 
el Estado peruano, en sus tres 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES PRODUCTORAS AGRARIAS 
EN LATINOAMÉRICA

PAÍS PROGRAMA DESCRIPCIÓN

Chile
Mujeres Rurales 
-INDAP

El apoyo a las mujeres rurales es a través de los siguientes programas:
1) “Adelante Mujer Rural3”, orientado posibilitar el acceso a crédito de las emprendedoras 
campesinas, con tasas preferenciales y nominales, por un período de prórroga de 123 días para 
aquellas productoras que resulten embarazadas (pre y post natal). Esta línea de financiamiento 
no es reajustable y para efectos de su otorgamiento no se considera el número de créditos en 
cartera y el financiamiento es integral de subsidio y crédito. Este programa está orientado a 
mujeres acreditadas como usuarias y contar con un proyecto factible técnicamente, que debe 
ser presentado en las agencias de Áreas correspondientes, y
2) “INDAP- PRODEMU4”, mediante el cual se busca fortalecer las capacidades de las 
mujeres campesinas, con el fin de permitirles el acceso de oportunidades de emprender, 
incursionar en los negocios, etc, con el fin de mejorar la calidad de vida de ellas mismas 
y la de sus familias y así reducir las brechas sociales, productivas y económicas entre los 
varones y damas rurales, así como contribuir a la reducción de la pobreza rural.

Colombia
Programa Mujer 
Rural5

Este programa está dirigido a organizaciones y asociaciones de mujeres de todo 
el país, legalmente constituidas, que se encuentren interesadas en la producción, 
comercialización y/o trasformación de líneas agropecuarias, artesanales, turísticas, 
ambientales, forestales, agroindustriales y demás equivalentes en el sector rural.
Proyectos y/o servicio ofrecido:
• Proyecto Emprendimientos: Apoyo a las iniciativas empresariales y proyectos productivos 

de mujeres rurales.
• Proyecto Asociatividad: Fortalecimiento a redes y asociaciones de mujeres rurales.
• Proyecto Transversalización de Género: Promoción de la iniciativa articuladora con 

las entidades territoriales, entidades estatales, gremios y sector privado para hacer 
transversal el tema de género en las políticas públicas del sector rural.

Uruguay
Somos Mujeres 
Rurales6

• Dirigido a organizaciones, grupos o colectivos de 5 o más mujeres de 18 o más 
años, preferentemente radicadas en el medio rural y/o directamente vinculadas a la 
actividad agropecuaria a presentar propuestas orientadas a contribuir a procesos de 
desarrollo rural sustentable con inclusión social.

• Fondo concursable para iniciativas de mujeres para el desarrollo rural sustentable 
y apunta a fortalecer las estrategias del Estado uruguayo por construir un país con 
inclusión social para mujeres y varones.

Cuadro: Elaboración propia.

niveles de gobierno, incorpore 
el enfoque de género en sus 
políticas e instrumentos de 
gestión que hacen frente a los 
efectos adversos, aprovechando 
las oportunidades del cambio 
climático y contribuyendo a 
reducir las emisiones de GEI. 
Así, se precisa la priorización de 

acciones para el fortalecimiento 
de capacidades técnicas de los 
funcionarios públicos para el 
desarrollo de políticas, instru-
mentos de gestión, programas 
y proyectos, así como promover 
la igualdad en el acceso a espa-
cios de diálogo, capacitación y 
toma de decisiones. 

Priorización por 
situación de 
vulnerabilidad

Además, la Ley Marco de 
Cambio Climático hace énfa-
sis en la priorización de las 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, entre ellas, 
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1 Según la Autoridad Nacional 
del Agua, de 109 Presidencias 
en las Juntas de Usuarios del 
Agua, solo ocho están ocupa-
das por mujeres.

2 http://www.fao.org/ameri-
cas/publicaciones-audio-vi-
deo/mujeres-rurales/es/

3 https://www.indap.gob.cl/
servicios-indap/platafor-
ma-de-servicios/financia-
miento/!k/programa-ade-
l a nt e - m u j e r - r u ra l - p ro -
grama-de-financiamien-
to-crediticio-para-muje-
res-del-campo-de-chile 

4 https://www.chileatiende.
gob.cl/fichas/2536-progra-
ma-mujeres-rurales-conve-
nio-indap-prodemu

5 https://www.minagricul-
tura.gov.co/tramites-servi-
cios/desarrollo-rural/Pagi-
nas/v1/Programa-mujer-ru-
ral.aspx 

6 https://www.gub.uy/minis-
terio-ganaderia-agricultu-
ra-pesca/politicas-y-gestion/
somos-mujeres-rurales 

mujeres y pueblos indígenas 
u originarios en los recursos 
financieros públicos, privados 
y de la cooperación internacio-
nal. Igualmente, la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Cli-
mático manifiesta la importan-
cia de incorporar el enfoque de 
género en las políticas, planes 
y proyectos de las instituciones 
de gobierno a nivel regional 
y local que se formulan para 
hacer frente a los efectos del 
cambio climático. 

Política agraria 
en busca 
del equilibrio

A nivel sectorial, la Política 
Nacional Agraria, aprobada en 
2016, establece la promoción 
del enfoque de género bus-
cando generar un equilibrio 
entre el hombre y la mujer en 
la toma de decisiones. 

Pese al enorme avance nor-
mativo aprobado persisten 
muchos retos. El gran desafío 
es encaminar todas las políti-
cas públicas hacia modelos y/o 
instrumentos que reconozcan 
el rol clave de las mujeres vin-
culándolas con su potencial 
como productoras. 

Igualdad entre 
los usuarios 
del agua

Si bien el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, en setiembre 
pasado, lanzó la campaña regio-
nal de la FAO “Mujeres rura-
les, mujeres con derechos2” y 

aprobó —a través del ANA—, 
el “Plan de fortalecimiento de 
capacidades para la igualdad 
de oportunidades de hombres 
y mujeres en las organizaciones 
de usuarios de agua”, existe la 
necesidad que no se quede en 
un espacio declarativo y de 
voluntades transitorias.

Fortalecimiento 
de capacidades 
empresariales

En este contexto, vale la 
pena revisar las experiencias 
de inclusión del enfoque de 
género en programas públicos 
latinoamericanos. Una rápida 
revisión de las experiencias en 
Chile, Colombia y Uruguay 
arroja resultados alentadores. 
En todos ellos, el sector agra-
rio ha priorizado intervencio-
nes dirigidas hacia las mujeres 
rurales a través de programas 
focalizados de créditos, transfe-
rencias, fortalecimiento de sus 
capacidades empresariales, de 
comercialización, entre otros 
temas. Cabe resaltar que, en el 
2018, el Ministerio de Agri-
cultura de Colombia creó la 
Dirección de la Mujer Rural.

Canales para 
materializar la 
equidad

Vistas estas experiencias 
cabe preguntarse si en el Perú, 
en el corto plazo, se podrán 
concretar intervenciones sos-
tenibles que faciliten el acceso 
de las mujeres a igualdad de 

oportunidades en el campo. 
Instrumentos con el presu-
puesto público, el programa de 
incentivos municipales, los pro-
gramas sectoriales, el sistema 
de cuotas, entre otros pueden 
ser los canales para materiali-
zar la equidad. Cerramos con 
esta frase de “El Diario de Ana 
Frank” “Qué maravilloso es que 
nadie necesite esperar ni un solo 
momento antes de comenzar a 
mejorar el mundo”
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D
espués que fuera 

derogada    la Ley 
d e  P r o m o c i ó n 
del Sector Agra-
rio-Ley Nº 27360 
(30 de octubre 

del 2000) y su modificato-

ria, Decreto de Urgencia Nº 
043-2019 (29 de diciembre 
del 2019), el 6 último, luego   
de contundentes paros de los 
trabajadores  del sector agroex-
portador en Ica, La Libertad y 
Lambayeque (30 de noviem-
bre-5 de diciembre), no ha 
sido fácil ponerse de acuerdo 
para emitir una nueva ley. Y el 

debate tiene  para largo, siendo 
lo más sensato   que los dis-
tintos protagonistas  se pon-
gan de acuerdo  a través  de la 
profundización del  diálogo (o 
negociación colectiva), como 
fue la propuesta  del ministro 
de Desarrollo Agrario, Lic. 
Federico Tenorio Calderón, 
sobre la base de: 

Ministro propone diálogo para mejorar 
ley de promoción agraria

Por: Ani Torres Lam
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a) Reconocer  que las deman-
das   de los trabajadores son 
legítimas;

b) No afectar a las 3,600 empre-
sas agroexportadoras   que 
operan en el sector, las mis-
mas que han colocado   al 
Perú  como uno de los gran-
des exportadores  de alimen-
tos en  el mundo.

Tensión por las  
remuneraciones

Hasta el cierre  de la presente 
edición  existía el consenso de 
las bancadas del Congreso para 
que las empresas agroexporta-
doras  vayan  incrementando 
el pago de impuesto a la renta  
desde 15 % hasta llegar al 
29,5 %, (IR general)  al 2028. No 
obstante, en cuanto a las remu-
neraciones integrales diarias el 
panorama era de incertidum-
bre, la Comisión de Economía 
propuso elevarla de 39,19 soles 
a 46,19 soles.  (La primera pro-
puesta fue de un salario de 58,77 
soles, que incluiría la remunera-
ción mínima, un bono especial, 
la CTS y la gratificación).  Pero 
esta papa caliente irá rebotando 
entre quienes plantean que 
el jornal   diario supere los 70 
soles. Para  los empresarios esto 
significaría matar a la gallina de 
los huevos de oro.

El Pleno   del Congreso de 
la República   ha   practicado, 
durante la última semana del 
presente mes, un   ping pong 

político  con las Comisiones 
de Economía  y Multiparti-
daria ,   rechazándoles  los   
textos  sustitutorios  y  los 
acuerdos  formulados más que 
con  realismo, con interés  polí-
tico.  No se ha hecho  ninguna  
evaluación   de cada producto 
y de las empresas, porque   no 
es lo mismo cosechar uvas que 
cebollas o algodón.

Tenorio hizo hincapié que 
durante los debates faltaron 
las voces de los sindicatos. 
La nueva ley debería brindar 
estímulos a la organización 
sindical.

Mayoría sin 
rumbo

En el Pleno del lunes 28 
reciente, tras 12 horas de debate 
para aprobar una nueva ley 
agraria, no se llegó a ningún 
acuerdo, debido a que la mayo-
ría de bancadas votó por la abs-
tención respecto a la propuesta 
de la Comisión de Economía, 
dilatando más la incertidum-
bre en la agroexportación y la 
agroindustria. Así, en el último 
día de tregua con los trabajado-
res, los congresistas buscarían 
llegar a un nuevo consenso,  

•Apelar a la sensatez y al diálogo: Lic. Federico Tenorio Calde-
rón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, plantea profundizar el 
diálogo entre los representantes del Ejecutivo, Legislativo, empresas 
agroexportadoras y trabajadores agrarios para lograr una ley que 
favorezca tanto a las agroexportadoras y trabajadores agrarios.
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aunque corrieron voces de 
tirar la “papa caliente” al Eje-
cutivo.

La Junta Nacional del Café y 
la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú advirtieron que 
el texto que se puso a votación 
el 28 último perjudicaba a los 
pequeños productores, dado 
que los alcances de la propuesta 
los “obligaría a pagar impuestos 
y beneficios laborales igual que 
las grandes empresas”. Incluso 
el Ing. Ricardo Márquez, expre-
sidente de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias, rechazó 
dichas intenciones. 

“Para nosotros debe existir 
una ley de promoción de la 
agricultura familiar porque 
nunca se nos ha otorgado un 
subsidio o apoyo como sí lo 
han tenido las grandes empre-
sas con los proyectos de irri-
gación”, señaló el gerente de 
la organización hídrica, Dr. 
César Guarniz Vigo.

Bono especial 
Hay otras propuestas, como 

el Bono Especial por Trabajo 
A g ra r i o  (BETA)  que  t iene 
carácter no remunerativo y si 
bien la Comisión de Economía 
planteó que este sea de S/ 200 
al mes; hubo bancadas como 
Podemos Perú, Unión por el 
Perú y Frepap que propusieron 
que fuera del 35 % (S/ 325,5) 
remunerativo.

El artículo 9 del dictamen 
refiere que los trabajadores que 
se afilien a EsSalud no perderán 
beneficios en el Seguro Integral 
de Salud (SIS) y también estarán 
afiliados a los programas onco-
lógicos del Estado.

Asimismo, las  empresas 
estarán prohibidas a usar 
mecanismos como la inter-
mediación laboral y terceri-
zación de servicios(services).
 

Motivos  de la 
protesta laboral

¿Cuáles son los motivos de 
la protesta de los trabajado-
res? La  Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Agroindustria  (Fentagro) 
sostiene que:

• En varios fundos no se les 
reconocía las horas completas 
de trabajo.

• No tienen espacios para ali-
mentarse.

• Carecen de servicios higiéni-
cos adecuados.

• No les pagan utilidades a 
todos sino a unos pocos.  

• Los empresarios sostienen 
que los beneficios laborales ya 
están incluidos en el jornal de 
39 soles diarios.

• Si el trabajador era despedido, 
automáticamente se quedaba 
sin seguro social.

• Carecen de seguro de desem-
pleo.

• No están reguladas  las labores  
de destajo.

• Si no llegaban a la meta de 
cajas de espárragos,   se les 
descuenta y también por la 
merma.

• Los services  exigen  un pago 
al trabajador para conseguir-
les un puesto  en una empresa 
agroexportadora o  agroin-
dustrial y  además piden “un 
adicional”.
El exministro de Agri-

cultura,   Eco. Milton Von 
Hesse ,   reconoció que hay 
espacios para mejorar las con-
diciones laborales de los tra-
bajadores, las cuales tendrían 
que ser formuladas junto con 
el Ministerio de Desarrollo 
Agrario, Ministerio de Trabajo 
y el Ministerio de Economía y 
Finanzas

•¿Y la agricultura fami-
liar?: Dr. César Guarniz Vigo, 
gerente de la Junta Nacional 
de Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del Perú, 
reclama una ley de promoción 
de la agricultura familiar, con 
similares incentivos que esta-
blecía la derogada ley de pro-
moción agraria.
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E
l presidente de la Repú-
blica, Ing. Francisco 
Sagasti Hochhaus-
ler, señaló que para 
la aprobación de la 
nueva ley de promo-

ción agraria debe buscarse “un 
punto medio” y comentó que 
con la nueva ley nadie saldrá 
contento, para sugerir de inme-
diato que ambas partes —traba-
jadores y empresarios— deben 
ceder en sus pretensiones a fin 
de lograr la paz laboral.

Pro agro 
familiar

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, 
Lic. Federico Tenorio Calde-
rón, ha anunciado que impul-
sará un paquete de leyes para 
promover la pequeña agricul-
tura familiar que involucra a 
más de dos millones de familias.

Cabe indicar que el valor de 
las agroexportaciones se ha 

multiplicado en más de 16 veces 
desde el año 2000, cuando el 
expresidente Alberto Fujimori 
promulgó la Ley Nº 27360 
alcanzando un pico de casi 
US$ 7 mil millones a fines del 
2019 (según el MEF); no obs-
tante, “esta prosperidad”, no 
ha sido compartida con los 
trabajadores, cuya producti-
vidad laboral también se ha 
elevado a través de los años. 
Tampoco con el Estado, pues 
con los beneficios tributarios, 
las empresas agroexportado-
ras y agroindustriales dejaron 
de aportar más de US$ 2 mil 
millones al fisco en los últi-
mos 10 años.

Se trata de más 
de 400 mil 
trabajadores

La nueva ley deberá signifi-
car mejores condiciones labo-
rales para más de 400 mil tra-
bajadores del sector, según 
cifras de la planilla electrónica 

de la Sunat.Ya hace una década, 
en el año 2010, existían 182,004 
trabajadores. Cabe indicar que, 
de esta masa laboral, el 49,4 % 
labora en 15 empresas que (al 
2018) registraban cada una más 
de 3 mil trabajadores: Virú S.A, 
Camposol S.A, Danper, Com-
plejo Agroindustrial Beta, 
El Pedregal, Gandules INC, 
TALS.A; San Fernando, Natu-
cultura, Drokasa, Agrícola 
Andrea, Agro Victoria, Corp. 
Agrolatina, Agrícola Pampa 
Baja y Casa Grande (Grupo Glo-
ria). Y que, de acuerdo al exvi-
ceministro de Empleo, Econ. 
Fernando Cuadros, estarían en 
capacidad de pagar remunera-
ciones mejores y brindar otros 
derechos laborales  

•Punto medio: Presidente 
de la República, Ing. Francisco 
Sagasti Hochhausler, señaló 
que para la aprobación de la 
nueva ley de promoción agra-
ria debe buscarse un punto 
medio, entre empresarios y 
trabajadores.

Según el presidente Sagasti

“Ambas partes 
deberán ceder”

Por: Ani Torres Lam
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E
l Dr. Laureano del 
Castillo Pinto, res-
ponsable del Pro-
grama de Políticas 
Rurales en Cepes, 
opina: “La Ley de Pro-

moción del Sector Agrario, tam-
bién llamada Ley Chimpler (Ley 
Nº 27360), nombre vinculado al 
exministro de Agricultura, José 
Chlimper Ackerman, cuyas 
empresas, entre ellas Drokasa, se 
beneficiaron de la norma apro-
bada, y además por un decreto 
legislativo que emitió en 1996 
el gobierno de Alberto Fujimori 
para promover las agroexporta-
ciones en el país. 

La ley no dice 
nada sobre 
horas extras

En suma, son 24 años de un 
régimen especial laboral que dejó 
varios vacíos legales, que con el 
Decreto de Urgencia 043-2019 
del 2019 no logró remediarse. En 
ese sentido, la ley no dice nada 
sobre las horas extras de trabajo, 
sobre los equipos de protección 
que deben entregarse al trabaja-
dor, sobre el seguro por trabajo 
de riesgo, entre otros beneficios 
laborales no concedidos.

¿Y el discurso de 
responsabilidad 
social?

Incluso, en la sentencia 
Nº 00027-2006-PI, el Tri-

bunal Constitucional, si 
bien comprendía la natura-
leza temporal de la activi-
dad, resaltaba que debería 
regularse mejor la norma-
tiva laboral. Hay que señalar 
además que el sector agroex-
portador ha tenido otras 
ventajas, como el pago de 
solo el 50 % del Impuesto 

a la Renta, la depreciación 
anticipada de activos, entre 
o t ro s .  E nto n ces ,  ¿ d ó n d e 
queda el discurso de la res-
ponsabilidad social con los 
trabajadores, del compro-
miso con el país, la solida-
ridad, en un sector que con-
tribuye fuertemente con la 
creación de la riqueza? 

•Apoyo a la agricultura familiar: En el agro no debe existir 
trato diferenciado entre subsectores. La agricultura familiar que 
produce para garantizar la alimentación de 32 millones de perua-
nos,requiere atención urgente para su desarrollo.

“Hay que subsidiar a la 
pequeña agricultura”

Análisis de 24 años de 
vigencia de la Ley Chlimper

Por: Ani Torres Lam
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•Dr. Laureano Del Castillo Pinto, 
responsable del Programa de 
Políticas Rurales en Cepes.

Mejorar 
las condiciones 
laborales

“Repito, sostiene el Dr.Del 
Castillo, el tema no es sola-
mente salarial, sino es más 
complejo, se trata de mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores; y hay que poner el 
dedo acusador también donde 
corresponde. Es el Estado que 
permitió la vigencia de esta ley, 
que permitió la existencia de las 
services, la violación de condi-
ciones de trabajo. ¿Cómo una 
provincia como Ica solo va a 
tener solo tres inspectores de la 
Sunafil a quienes además no los 
dejaban entrar a los fundos?”

“En mis 40 años de experien-
cia profesional —continua—
he escuchado muchas veces 
los reclamos de los trabajado-
res agrarios; sin embargo —y 
pese a los comentarios ante-
riores— la ley no debió dero-
garse rápidamente, eso cons-
tituyó un salto al vacío. ¿Qué 
aplicamos? Si nos vamos al 
régimen general todos termi-
namos perdiendo. Se necesita 
de un mejor análisis. Formas 
de negociación como en la 
construcción o pesca podrían 
servir al sector agroindustrial. 
“No obstante, agrega el Dr. 
Del Castillo, hay un problema 
fundamental: hay una falta de 
representatividad en este sec-
tor y la explicación es sencilla: 
hay pocos sindicatos y los que 

hay son muy pequeños dentro 
de la propia empresa”.

No hay que 
temer 
a los sindicatos

“Lamentablemente en pleno 
siglo XXI se piensa que los sin-
dicatos son el diablo, pero en 
realidad es un medio entre 
la enorme diferencia de la 
empresa frente al trabajador. 
Hay que promoverlos”. Y Del 
Castillo agrega: “Respecto al 
componente tributario en la 
agroindustria tengo dos opi-
niones: un régimen que ha 
funcionado bien por 25 años 
y que quiere extenderse por 
10 años más ¿se justifica en un 
país de pocos recursos? Es dis-
cutible. Pero si la agroexporta-
ción ya dio el salto, entonces es 
momento de ir recortando de 
manera gradual. Y si ha fun-
cionado tan bien, entonces 
delimitémoslo a las pequeñas 
empresas. Pero veamos cómo 
esos recursos que se dejan de 
percibir pueden beneficiar a la 
pequeña agricultura, podamos 
ir subsidiándola, como pasó con 
las grandes empresas agroin-
dustriales a través del menor 
pago del Impuesto a la Renta”.

Lo que requiere 
el agro familiar

“A la pequeña agricultura hay 
que subsidiarla con pequeños 
proyectos de riego tecnificado, 

pequeños reservorios en los 
Andes, mercado y capacitación 
y transferencia de tecnología. 
Los gobiernos han dicho que 
no se podía subsidiar porque 
atentaba contra los principios 
de la economía, pero parece 
que aplica para algunos y no 
para otros. Se necesita, además, 
una mejor coordinación en el 
Estado para que los beneficios a 
la agroindustria alcancen a más 
pequeños productores del país. 
Lamentablemente, el Estado 
delegó a la Sunat y al Minis-
terio de Desarrollo Agrario la 
reglamentación de la ley para 
los pequeños productores, y no 
se tomó en cuenta que no eran 
personas jurídicas, y que en el 
caso de las cooperativas, éstas 
estaban registradas en el Minis-
terio de la Producción. Los tra-
bajadores agrícolas, de pequeña 
o gran agricultura, son parte del 
campo y todos estos años nos 
hemos olvidado de ellos, peno-
samente deben pasar estos con-
flictos para recordarnos, para 
volver los ojos a la población”
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El sector agroexpor-
tador —afirma el Ing. 
Gabriel Amaro—tenía 
un marco legal mediante 
la Ley Nº 27360 que se 
extendía hasta el 2031, 

ese era el marco que teníamos 
hasta que se derogó y el sector 
—tan importante para generar 
empleos en un año en que se 
han perdido casi 7 millones de 
puestos laborales— se ha que-
dado en un limbo. Estas decisio-
nes pueden producir el colapso 
de nuestra actividad”.

Los incentivos 
promueven 
el desarrollo

“Los incentivos tributarios al 
sector —afirma Amaro Alza-
mora— son fundamentales 
porque tienen un efecto mil 
veces mejor para el desarrollo 

Malas decisiones pueden llevar 
al colapso a la agroexportación

“El país ganó 65 mil 
millones en divisas”

Por: Ani Torres Lam

Según el Ing. Gabriel 
Amaro Alzamora,

director ejecutivo de la 
Asociación de Gremios 

Productores Agrarios 
del Perú (AGAP),

la Ley Nº 27360 
benefició al Estado 
peruano con 65 mil 

millones de soles 
en divisas y con la 

creación de más de 
880,000 puestos de 
trabajos formales. 

Estos resultados 
desmienten a quienes 

ven en el agro la 
fuente de la pobreza. 

Aquí su versión:  

económico de muchas ciudades 
del país, pues atrae inversiones. 
Y si bien quienes aprobaron la 
derogación de la ley señalaron 
que el Perú había gastado casi 
S/ 5.000 millones en este régi-
men, hay que indicar también 
que el Perú ha ganado más de 
S/ 65 mil millones en divisas, 

•Evitar el colapso de las agroexportadoras: Los empre-
sarios agroexportadores tienen temor que la nueva ley de pro-
moción agraria sea elaborada en base a decisiones erradas, lo 
que significaría el colapso de ese sector. 
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• Ing. Gabriel Amaro Alzamora, 
director ejecutivo de AGAP.

ha ganado más de 880 mil pues-
tos de trabajo formales, apor-
tando más de S/ 5 mil millo-
nesde impuestos acumulados.

“Por ello, nuestra propuesta 
—dice Amaro Alzamora— es 
que el pago del 15 % del Impuesto 
a la Renta se mantenga para las 
medianas y pequeñas empresas 
hasta el 2031, y hasta el 2025 
para las grandes, y aumentarlo 
solo hasta el 25 % desde el 2026 
hasta el 2031”.

La ley debe 
garantizar la 
competencia

“Sobre el ámbito laboral, 
estamos en favor de proteger los 
derechos laborales, pero la dis-
conformidad de los trabajadores 
es con las empresas informales 
o semi informales. Asimismo, 
creemos que la nueva ley debe 
garantizar la competencia del 
sector, de lo contrario, no podrá 
atraerse más inversiones y eso 
no solo nos afecta a nosotros 
sino, a todo el país. Por eso es 
importante que tanto Congreso 
como Ejecutivo tomen con res-
ponsabilidad esta ley. La deci-
sión que se tome puede ser his-
tórica para bien o para mal”.

Padrón del 
Senasa servirá a 
la Sunafil

¿Nosotros cómo podemos 
ayudar en la formalización del 
sector? Ya lo hemos planteado 
a la Sunafil. Primero, como gre-
mio si identificamos que uno de 

nuestros asociados —tenemos 
hoy 384 empresas— tiene pla-
nillas negras, sería expulsado. 
Segundo, en el plan de inspec-
ción de la Sunafil se realicen 
las fiscalizaciones mapeando 
todas las unidades productivas 
que hay en el país y cuya base lo 
maneja el Senasa. 

Fórmula para 
calcular la 
remuneración

“Respecto al salario, nuestra 
propuesta plantea que la remu-
neración diaria integral se 
calcule del sueldo mínimo 
(S/ 930) y un 15 % adicional 
sobre el sueldo mínimo como un 
bono extraordinario. Asimismo, 
la eliminación de las services y 
la participación de las utilidades 
de un 5 %, entre otros”

“Es importante señalar que 
la agroindustria no es solo de 
las grandes empresas, sino que, 
también se integran pequeñas 
cadenas de productores, que 
son clave para el abastecimiento 
de nuestro país. En ese sentido, 
buscamos el desarrollo de las 
áreas rurales del país. Para ello, 
se necesita ponerle infraestruc-
tura de transporte; mejorar drás-
ticamente el modelo asociativo 
que tiene que ver con la visión 
empresarial, con indicadores, 
que estén en base a resultados, 
que pongan a profesionales con 
capacidades suficientes para que 
esa cooperativa o asociación no 
dependa de lo que crea uno de 
ellos, sino que exista una geren-
cia independiente”.

Asistencia 
técnica para los 
pequeños

“Nosotros hemos venido 
plan teando hace años un 
modelo que ha funcionado bien: 
los empresarios-productores 
que se dedican a la producción 
y toda la parte exportación lo 
ve este modelo asociativo que 
tenemos. Asimismo, nece-
sitan acceso a crédito con tasas 
bajas y de forma permanente. 
Además, ellos tienen que ele-
var su productividad porque si 
uno no es productivo, no podrá 
prosperar. El Perú, todo lo que 
se siembra tiene buenos rendi-
mientos gracias al clima y al agua 
que tenemos en los reservorios. 
Entonces, necesitan con urgen-
cia asistencia técnica, así como 
cambiar sus prácticas de produc-
ción y adoptar buenas prácticas 
agrícolas, como el Global GAP”.

“La decisión que se tome será 
histórica, pero puede ser para 
bien, o para el colapso de una 
actividad que es el segundo gene-
rador de empleo en el país”, con-
cluye el director de AGAP, gremio 
que agrupa a 300 empresas de las 
más de 3,600 que hay en el país  
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“Las municipalidades estamos 
al lado de los pequeños agricultores”

•Manejo del agua: Las municipalidades vienen 
ejecutando proyectos de retención y manejo de aguas 
de lluvia en diversas escalas, con base en la construcción 
de zanjas de infiltración, reservorios mediterráneos, 
plantaciones forestales y obras afines, 
con objetivos ecológicos, económicos y sociales.

En un año bastante
duro económicamente

también para los 
gobiernos locales, 

han logrado priorizar 
sectores claves como el 

agrícola; invirtiendo 
en proyectos de 

siembra y cosecha de 
agua. En diálogo con 

el Dr. Andrés Villar 
Narro, presidente de la
Red de Municipalidades

 Rurales y Urbanas 
del Perú (Remurpe), 
y alcalde provincial 

de Cajamarca, nos 
comenta cuáles son 

sus exigencias para el 
desarrollo rural para 

el próximo año. 
Leamos

Por: Ani Torres Lam



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú92

— ¿En qué sectores y progra-
mas priorizó la Remurpe su 
presupuesto del 2020?
— El recorte presupuestal del 
año 2020 obligó a gran parte 
de las 312 municipalidades acti-
vas —de 874 socias afiliadas a 
nuestra red—, realizar un fino 
manejo de sus presupuestos, 
sobre todo, para garantizar 
la prestación de los servicios 
básicos bajo nuestra respon-
sabilidad. Nosotros considera-
mos que la reactivación de la 
economía debería comenzar 
por el agro, para lo cual debe-
mos priorizar la atención a los 
pequeños productores. Por lo 
mismo, en la Mesa Intergu-
bernamental, donde interac-
tuamos con los distintos nive-
les de gobierno, consideramos 
fundamental destinar mayor 
inversión en proyectos y pro-
gramas de promoción agraria, 
incluyendo el mejoramiento de 
la infraestructura de riego. En 
ese sentido, nuestras municipa-
lidades ya vienen ejecutando la 
construcción de microreservo-
rios o qochas en las cabeceras 
de cuenca y partes altas de sus 
jurisdicciones, para garantizar 
la dotación de agua al agro y la 
población en épocas de sequía. 
— ¿Cuánto se gastó del pre-
supuesto de inversión pública 
destinado a las municipalida-
des? 
— Para el 2020, el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) 

—que se transfiere a inicios 
del año— fue poco más de 7 
millones de soles, pero con 
el paso de los meses, y debido 
a la emergencia sanitaria, se 
hicieron nuevas transferen-
cias, incrementándose en más 
de 21 millones de soles. De los 
cuales se ha logrado una eje-
cución de alrededor del 42 %: 
una cifra importante si conside-
ramos las notables dificultades, 
la pandemia de la covid-19 y la 
crisis política e institucional 
que ha vivido el país en el pre-
sente año. En Cajamarca, por 
ejemplo, dicho presupuesto ha 
sido destinado prioritariamente 
al cierre de brechas sociales: 
agua y saneamiento, transita-
bilidad, seguridad ciudadana, 
gestión de los residuos sólidos 
y promoción del desarrollo eco-
nómico local. Creo que hemos 
dado pasos importantes en el 
objetivo señalado.
— El agro es uno de los sec-
tores fuertemente golpeados. 
¿Están trabajando en algún 
programa para impulsar su 
reactivación? 
— Nosotros consideramos que 
el agro ha sido siempre una de 
las actividades más descuida-
das por parte de los gobiernos 
de turno, a pesar de ser el sector 
que provee el 75 % de alimentos 
a los peruanos. El reto es forta-
lecerlo y con ello valorar el tra-
bajo de todos nuestros herma-
nos que se dedican a este sector 

prioritario. Por ello, en la última 
Conferencia Anual de Muni-
cipalidades (CAMUR 2020), 
hicimos una declaratoria en la 
que exigimos al Gobierno que 
declare en emergencia el agro 
nacional, ya que a los problemas 
que ha afrontado durante la pan-
demia, se han sumado heladas y 
sequías. Ciertamente, la decla-
ratoria de emergencia debe ser 
acompañada con programas 
agresivos de asistencia técnica y 
financiamiento con créditos de 
carácter social. Quiero señalar 
también que las municipalida-
des no nos hemos quedado en 
las demandas. Estamos al lado 
de los agricultores para que sus 
cosechas no se pierdan. Junto al 
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri) hemos 
promovido ferias itinerantes 
y de productores agrarios 
para que puedan comerciali-
zar sus productos. Considera-
mos indispensable fortalecer 

•Dr. Andrés Villar Narro, presi-
dente de la Remurpe
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•Negocios sostenibles: Desde la Mesa Intergubernamental 
se busca reorientar los objetivos centrales del Midagri para que 
tenga una mirada más dirigida a la pequeña agricultura y agri-
cultura familiar, como la promoción de la crianza de animales 
menores.

la pequeña agricultura y agri-
cultura familiar, olvidadas por 
siempre. Con ese fin, además de 
impulsar proyectos de “siembra 
y cosecha de agua”, estamos 
promoviendo microempresas, 
en la modalidad de cooperati-
vas, para la crianza de animales 
menores como cuyes, actividad 
que ha demostrado ser rentable 
y que proporciona oportunida-
des de mejora económica, sobre 
todo para las mujeres.

Presupuesto 
2021
— ¿En qué proyectos y progra-
mas se invertirá el presupuesto 
destinado para el 2021?
— Para el 2021 el presupuesto 

inicial es de S/ 8Æ923,410,736, 

incrementándose en 10 % res-

pecto al 2020. Con esos recur-

sos priorizaremos la contención 

sanitaria frente a la pandemia 

del nuevo coronavirus, además 

de la reactivación económica. 

Nosotros consideramos que, 

dentro de nuestras facultades, 

debemos orientar nuestros pre-

supuestos a la Promoción del 
Desarrollo Económico Local, 

así como a la simplificación 

administrativa. Esas tareas, bien 

hechas, ayudarán a la formali-

zación de miles de emprende-

dores. Sin embargo, es impor-

tante analizar el presupuesto 

general del gobierno respecto 

a inversiones y aquí encontra-

mos que el presupuesto inicial 
de apertura del año 2020 para 
gobiernos locales representaba 
el 25 % de todo el presupuesto 
general; pero para el año 2021 
el PIA de inversiones para los 
gobiernos locales será solo del 
22 %, mostrando una disminu-
ción de 3 puntos porcentuales.
— ¿De qué forma deberían tra-
bajar el gobierno central y los 
gobiernos locales rurales para 
optimizar las inversiones en el 
sector agrario? 
— La Mesa Intergubernamen-
tal ha sido un paso importante 
para las municipalidades rura-
les del país. Desde ahí busca-
mos reorientar los objetivos 
centrales del Midagri para que 
tenga una mirada más dirigida 

a la pequeña agricultura y agri-
cultura familiar. Justamente, 
por ello como Remurpe plan-
teamos como eje central de 
trabajo conjunto “la reactiva-
ción económica para el desa-
rrollo rural” donde se priorice 
la inversión en la siembra, cose-
cha de agua, y la promoción de 
la crianza de animales menores. 
Para ayudar a la reactivación 
económica, este año han sido 
clave las importantes transfe-
rencias para el mantenimiento 
y conservación de los caminos 
vecinales. Nosotros esperamos 
que este tipo de programas 
deban ser permanentes, ya que 
se convierten en una fuente de 
ingresos frescos para las fami-
lias más necesitadas e interco-
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nectan a nuestras comunidades con todos los 
beneficios que ello significa.
— ¿Puede exponernos un modelo de gestión 
edil-rural que puede replicarse en otros secto-
res?
— Tenemos varios e importantes trabajos y 
proyectos que podrían ser replicados. Vamos 
a citar uno de ellos: el proyecto “Familias 
emprendedoras”, ejecutado por la Municipa-
lidad Provincial de Maynas (Loreto), que con-
siste en promover pequeños negocios familia-
res sobre suelos áridos, no aptos para la agri-
cultura. En la primera etapa se entregó a cada 
familia herramientas, semillas y abonos para 
cultivar verduras, mismas que no sólo debe-
rían servir para su consumo interno, sino para 
comercializar en ferias de productores. Poste-
riormente se entregó también a cada familia 
50 pollos, alimentos, incubadoras, vacunas, 
asistencia técnica y veterinaria, también para 
mejorar la alimentación de sus familias, así 
como para generar ingresos económicos. El 
resultado ha sido notable: ya que en una eva-
luación de niños menores de cinco años en la 
comunidad de Yacapana encontramos niveles 
de anemia de 57 % de ellos, mientras que en 
una segunda evaluación, cinco meses después 
de la intervención la anemia en estos menores 
se redujo a 24 %
—  ¿Qué otro compromiso debe asumir el 
Gobierno con las municipalidades del Perú?
— Un mayor compromiso con la descentraliza-
ción. También el trabajo articulado es impor-
tante para evitar duplicidad de acciones y recur-
sos, por ejemplo, en la promoción de nuevos 
emprendimientos locales y en el fortalecimiento 
de los negocios ya existentes, lamentablemente 
afectados por la crisis sanitaria. Falta mejorar 
varios aspectos, pero ahí estamos trabajando 
conjuntamente. Lamentablemente, la mayo-
ría de carteras ministeriales no tienen ningún 

tipo de articulación con los gobiernos locales. Es 
el caso del Ministerio de Energía y Minas, que no 
tiene ningún tipo de coordinación con nosotros, 
pese a que muchas veces somos los primeros que 
damos la cara cuando se presentan conflictos 
sociales de ese sector.
— En 2020 se creó Reactiva Perú, FAE-Mype, 
FAE-Turismo, ¿son suficientes para activar la 
economía rural? 
— Todos estos programas impulsados por el 
gobierno nacional han sido fundamentales en la 
tarea de reactivación de la economía; sin embargo, 
creemos que para lograr ese objetivo tenemos 
mucho camino que recorrer. Es necesaria la per-
manencia y universalización de proyectos como 
Arranca Perú, Trabaja Perú y la creación de otros. 

El desafío para frenar la pandemia y reactivar 
nuestras economías es trabajar conjuntamente 
con los tres niveles de gobierno

Ofrece plantones de alta calidad 
genética y fitosanitaria de los 
cultivos de palto, chirimoya y 
lúcuma, así como de propagación 
invitro de arándanos, frambuesa 
y zarzamora.

VIVERO INVERSIONES RAYAN 
S.A.C.

Al servicio de la fruticultura nacional

Contactos: 
Ing. William 
Daga Ávalos: 

Celular 999249815 
y Sra. Yaque 

Espíritu León: 
Celular 

995257250
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Escribe: 
Ing. Pedro 
Espinoza 
Colán 1*

L
a riqueza no es cons-
tante en la sociedad. La 
riqueza se crea día a día. 
Si la riqueza fuese cons-
tante, si alguien gana, 
sería a costa de lo que 

otro pierde, y no es así. En el Perú, 
el sector que más crea riqueza, es 
el sector privado. Nuestra histo-
ria nos dice que los estatismos 
no han sido eficientes para este 
fin. No obstante, promover la 
agroindustria por medio del sec-
tor privado, apelando al menor 
pago de impuestos, y a la legali-
zación de la carencia de buenas 
condiciones laborales para los 
trabajadores, nos dice que nos 
ha faltado creatividad para crear 
riqueza. La competitividad del 
sector agroindustrial peruano, 
no se puede basar en normas 
que generan asimetrías sociales. 

Quienes se oponen a la reciente 
derogación de la “Ley de promo-
ción agraria”, señalan entre otros 
aspectos que, “durante la vigencia 
de esta ley, la pobreza en el agro 
se redujo de 81.3% en el 2004 
a 30.3% en el 2019”. Aquí cabe 
hacer una precisión, la pobreza 
en el Perú se viene midiendo mal 
durante décadas. Se continúa 
cometiendo el error de medir la 
pobreza monetaria -que mide 
sólo el nivel de consumo de las 
personas- cuando en realidad, lo 
que se debe medir es la pobreza 
multidimensional, que mide las 
carencias de las poblaciones en 

educación, salud y condiciones de 
vida. La medición de la pobreza 
multidimensional es mucho más 
objetiva que la medición de la 
pobreza monetaria. Esto hace que 
el argumento de la disminución 
de pobreza en base a las actua-
les cifras del INEI, carezcan de la 
debida consistencia.

Es bueno señalar que la dis-
minución de la pobreza, no es 
responsabilidad de ningún gre-
mio empresarial, es responsabi-
lidad del Estado. El problema en 
el Perú es que, históricamente, 
el Estado no ha sabido y no sabe 
transformar los impuestos que 
recauda, en bienestar para la 
población. Esto básicamente 
por dos motivos: (1) incapa-
cidad y (2) corrupción. Dado 
que la agroindustria tiene –al 
igual que la minería- un área de 
influencia definida, se presenta 
una gran oportunidad para 
empezar a discutir la Ley del 
Canon Agroindustrial, medida 
que no incrementará el pago del 
impuesto a la renta por parte de 
las empresas, y logrará que las 

municipalidades de los territo-
rios con agroindustria perciban 
más dinero que el que actual-
mente reciben, para hacer obras 
en favor de los pobladores. Esto 
permitirá que los trabajadores 
de las empresas agroindustria-
les tengan mejores servicios de 
educación, salud y demás con-
diciones de vida.

Con el canon agroindustrial, 
no se debe cometer el error que 
se vienen cometiendo con el 
canon minero. El canon agroin-
dustrial se debe distribuir en 
función de la pobreza multidi-
mensional del territorio —lo 
que no viene sucediendo con 
el canon minero— Las muni-
cipalidades no deben ejecutar 
ninguna obra que no disminuya 
pobreza multidimensional. La 
tarea pendiente para el Con-
greso de la República, el poder 
ejecutivo y los empresarios 
agroindustriales, es la creación 
de una nueva ley que permita 
que la agroindustria continúe 
creciendo, pero con sostenibi-
lidad social 

Ante la derogación de la Ley 
de Promoción Agraria
oportunidad para el canon 
agroindustrial
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Carta abierta 
Andina y Amazonía

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

la Universidad
 Nacional 

de la Amazonia 
Peruana (UNAP) e 
investigador del RENACYT

E
l Consejo Andino de 
Ministros de Rela-
ciones Exteriores 
en su XXV Reunión 
Ordinaria, donde rea-
firmó los principios 

de la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y el Desarrollo 
y varios compromisos suscritos 
bajo la Agenda 2030; y cons-
cientes de la crisis ambiental 
que enfrenta el planeta, reveló 
que la pandemia de la covid-19 
ha puesto en evidencia el vín-
culo intrínseco que existe entre 
la salud y el medio ambiente. En 
ese sentido, han acordado una 
Declaración (Carta Andina y 
Amazonía) con principios, obje-
tivos y ejes temáticos.

Algunos de ellos apuntan al 
desarrollo sostenible inclusivo, 
cambio climático, conservación 
de la diversidad biológica, ges-
tión integrada de los recursos 
hídricos y el acceso adecuado 
a los recursos genéticos, entre 
otros. Y son estos puntos los 

que me motivan a escribir este 
artículo.

Recordarle, amigos, que la 
Amazonía continental es un 
territorio de altísima biodiver-
sidad con 68 departamentos 
socioambientales en proceso 
de cambio acelerado. Cubre 

una extensión de 7.8 millones 
de km2, sobre 12 macrocuencas 
y 158 subcuencas, comparti-
das por 4,969 municipios y 68 
departamentos/provincias/
estados de nueve países: Bolivia 
(6.2 %), Brasil (64.3 %), Colom-
bia (6.2 %), Ecuador (1.5 %),  

•La carta establece seis ejes temáticos: gestión integral de los recursos 
hídricos; conservación y uso sostenible de la biodiversidad; preven-
ción y atención de desastres, incluyendo el manejo integral del fuego 
e incendios forestales; lucha contra la minería ilegal y sus delitos 
conexos; promoción de la economía circular y fortalecimiento de la 
gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y desechos 
durante todo su ciclo de vida.
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Guyana (2.8 %), Perú (10.1 %), 
Surinam (2.1 %), Venezuela 
(5,6 %), y Guyana Francesa 
(1.1 %). Además, habitan en 
el 3.3 millones de personas y 
abarca un total de 610 Áreas 
Naturales Protegidas y 2,344 
territorios indígenas que ocu-
pan el 45 % de la superficie 
amazónica.

Hay algunos científicos que 
incluso sostienen que el ser 
humano colonizó sus áreas 
inundables hace aproximada-
mente 12,000 años, ejecutando 
un cierto manejo del bosque, 
aprovechando frutos, molus-
cos, peces, tortugas acuáticas y 
ampliando progresivamente su 
conocimiento sobre las espe-
cies vegetales existentes en su 
entorno (Lima et al; 2010).

Así, hoy en día el uso de estas 
zonas inundables no es muy 
diferente al realizado por los 
primeros pobladores hace miles 
de años. La pesca, la agricultura 
de subsistencia realizada en 
terrenos aluviales, la extracción 
de madera, el aprovechamiento 
de la fauna típica de esta área, 
son actividades que han pro-
porcionado alimento y cali-
dad de vida a las comunidades 
humanas asentadas en estos 
frágiles espacios, de generación 
en generación.

No obstante, pese a que han 
pasado 50 años de moderna 
investigación sobre la ecología 
de las zonas inundables, aun 
no se ha entendido su funcio-
namiento ni se conoce con cer-

teza su sofisticada estructura. 
Este desconocimiento genera 
una serie de políticas inade-
cuadas para estas zonas que 
no han favorecido el desarrollo 
con inclusión de los pobladores 
que las habitan, emprendiendo 
una serie de actividades pocas 
o nada sostenibles y que ponen 
en peligro su conservación.

Zonas de vida
Las áreas inundables cons-

tituyen un recurso de crucial 
importancia en el desarrollo 
de la selva baja, pues gracias 
a ellas se desarrolla el 80 % 
de la actividad agrícola de la 
región, mientras que el 90 % 
de las comunidades rurales de 
la Amazonía se ubican en las 
mismas (Rodríguez, et al, 1985).

Si bien la agricultura es la 
principal actividad que se desa-
rrolla en estas zonas, el pobla-
dor la complementa con otras 
actividades que también son 
de suma importancia para la 
supervivencia en la Amazonía.

La pesca, por ejemplo desa-
rrollada en las áreas inundables 
de la Amazonía puede ser con-
siderada como una de las prin-
cipales actividades que permite 
al poblador conseguir el aporte 
de proteína necesaria para su 
supervivencia. No hay que olvi-
dar que solo en la Amazonía 
peruana se consumen aproxi-
madamente 80 mil toneladas 
de pescado al año.

Las zonas inundables alber-
gan, además, una multitud de 
ecosistemas que son de vital 
importancia para la Amazonía y 
para el intercambio de carbono 
(emisión y almacenamiento). 
Los aguajales, por ejemplo, son 
enormes extensiones domina-
das por la palmera del “aguaje” 
que funciona como ecosistemas 
filtradores del agua y poderosos 
captadores de carbono.

Es importante destacar que 
todas las actividades desarro-
lladas en estas extensas áreas 
están influenciadas por los 
ciclos anuales de creciente y 
vaciante de los ríos. Por eso, los 
efectos del cambio climático en 
la Amazonía impactarán ini-
cialmente y de manera directa 
a estas zonas inundables rom-
piendo el ritmo vital que les da 
la vida, provocando enormes 
pérdidas económicas, amena-
zando la diversidad biológica y 
la vida humana que depende de 
las mismas. ¡Alerta!

En la Carta Ambiental Andina 
se exhorta la necesidad de una 
gestión integral de los recursos 
hídricos. En esa ruta, el agua 
en la cuenca amazónica —en 
la que Perú tiene un rol impor-
tante— juega un rol fundamen-
tal para el mantenimiento de 
su dinámica ambiental, social, 
económica y paisajística. 

El ciclo hidrológico del Ama-
zonas comprende tres sistemas 
principales: el sistema fluvial



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú98

•La Amazonía provee cerca de un 35 % de la producción agroalimen-
taria del mundo, son ecosistemas únicos y estratégicos. Asimismo, 
los bosques son sistemas ecológicos que capturan eficientemente el 
CO2 de la atmósfera, mitigando el calentamiento global, también 
pueden ser una fuente potencial de carbono. 

superficial, el sistema subte-
rráneo, llamado Hamza, que 
es más ancho pero más lento 
que el Amazonas y el sistema 
atmosférico (llamados por estu-
diosos “ríos que vuelan”), en 
eterno movimiento y alimen-
tado permanentemente por los 
fenómenos de convección, tan 
importantes y vitales para la 
Amazonía al producir el 50 % 
de la precipitaciones que se dan 
en la región.

El cambio climático dis-
minuirá la intensidad de las 
lluvias, forzándonos a poner 
mayor esfuerzo en conservar 
la calidad de las aguas fluviales 
y subterráneas, con el objeto 
de nivelar la pérdida. Evitar la 
deforestación, sin duda, ayu-
dará a conservar de manera 
más eficaz el almacenamiento 
de agua del subsuelo y evitará el 
empobrecimiento de los suelos.

Bosques
El Consejo Andino también 

plantea como eje estratégico la 
conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.

Si bien los bosques amazó-
nicos son sistemas ecológicos 
que capturan eficientemente 
el CO2 de la atmósfera, miti-
gando el calentamiento global, 
también pueden ser una fuente 
potencial de carbono. La tala y 
la quema de los mismos pue-
den aumentar la emisión de 

CO2 al ambiente, favoreciendo 
el aumento de la temperatura 
y la disminución de las lluvias. 
De hecho, cuando los árbo-
les son talados, mueren y se 
descomponen, contribuyendo 
significativamente a la emi-
sión de gases de efecto inver-
nadero ya que el carbón que 
almacena en vida es liberado al 
ambiente lentamente. Se cal-
cula que la tala y quema de los 
bosques incorpora anualmente 
de 1,000 a 2,000 millones de 
toneladas métricas de carbono 
al ambiente, que sumadas a 
las emisiones de las grandes 
industrias, se convierten en 
una bomba de tiempo para el 
planeta. Los bosques pueden 
palear de manera significativa 
la emisión de gases de efecto 
invernadero porque tienen una 
capacidad elevada de captar 
carbono, abriéndose la posibi-
lidad de ofertar estos bosques 

en los mercados internaciona-
les de adaptación y mitigación. 
Por este motivo debemos poner 
todos los esfuerzos para frenar 
la tala indiscriminada del bos-
que amazónico, poniendo espe-
cial énfasis los bosques de las 
áreas inundables, sin descuidar 
los bosques de zonas de altura, 
ya que es la forma más impor-
tante, de mitigar los efectos del 
cambio climático en la Amazo-
nía. La puesta en valor de los 
bosques en pie permitirá mejo-
rar la capacidad de adaptación 
de las comunidades indígenas y 
rurales a los efectos del cambio 
climático.

A tomar en 
cuenta

Es urgente continuar tra-
bajando con los modelos de 
simulación, ya que estos nos 
permiten entender y prede-
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Recordemos que
casi el 20 % 

del agua dulce 
del mundo se 

concentra 
en la cuenca 

amazónica, por 
lo que los 
cambios 

podrán afectar 
de manera 
global a la 
totalidad 

del planeta. 

cir la influencia que tienen 
las corrientes oceánicas y sus 
temperaturas sobre las sequías 
e inundaciones en la Amazo-
nía peruana. Cabe indicar que 
la diferencia de temperatura 
entre el Ecuador y los polos es 
uno de los principales factores 
que inciden sobre la circulación 
atmosférica. Si esta situación 
se modificara, generaría un 
cambio climático importante 
en todo el ciclo climático de la 
Amazonía. 

Re co rd e m o s  q u e  ca s i  e l 
20 % del agua dulce del mundo 
se concentra en la cuenca ama-
zónica, por lo que los cambios 
podrán afectar de manera glo-
bal a la totalidad del planeta. A 
esto hay que indicar que el 50 
% de las lluvias en la Amazonía 
son generadas por el arrastre de 
nubes desde el océano Atlántico 
y el otro 50 % es generado por el 
bosque in situ amazónico.

Otro aspecto a tener en cuenta 
son los efectos que los cambios 
en el clima tendrán sobre la 
vegetación de las áreas inun-
dables y el bosque en general. 
Recordemos que la vegetación 
de estas áreas ha necesitado 
millones de años de evolución 
para soportar las actuales con-
diciones adversas de humedad 
y calor. Los cambios pueden 
romper esta adaptación, gene-
rando serios problemas para la 
supervivencia de la vegetación 
y de la fauna de estas áreas, y 
del sostenimiento equilibrado 
climático del planeta.

Impacto tropical
Es muy probable que con el 

cambio climático, el aumento 
de CO2, y otros gases en la 
atmosfera afecte de manera 
más directa a los bosques tro-
picales. Estos cambios pueden 
romper el equilibrio existente 
entre la absorción y la emisión 
de carbono. El aumento de la 
temperatura y la reducción de 
las lluvias provocarán una dis-
minución de la humedad del 
suelo, reduciendo la capacidad 
del suelo para absorver car-
bono. 

Las prolongadas sequías 
generaran un panorama de 

incremento de los incendios 
forestales sobre todo por los 
prolongados estiajes. Según los 
especialistas del clima, los cam-
bios estacionales en los perio-
dos de crecientes y vaciantes 
extremas, fuertes precipitacio-
nes y fuertes sequías se están 
generando en la Amazonía un 
estrés que afecta la superviven-
cia de la flora y fauna y el bien-
estar de los pobladores amazó-
nicos.

Asimismo, el cambio climá-
tico afectará la fisiología, feno-
logía y los procesos biológicos 
y económicos sociales en la 
Amazonía peruana. Hay evi-
dencias claras sobre los efec-
tos que el cambio climático 
tiene en la biodiversidad ama-
zónica. Después de la sequía 
del 2005 vivida en esta zona, 
muchas especies de frutales 
fueron afectadas en sus proce-
sos edafológicos, sobre todo en 
la calidad, cantidad y época de 
fructificación. Algunas especies 
como el umarí, el camu camu, 
el pijuayo y el aguaje sufrieron 
estos cambios.

En la selva alta, especies 
como el café, el cacao, el maíz 
produjeron mucho menos y 
en algunos casos fueron per-
judicados por plagas y enfer-
medades hasta ahora contro-
ladas.

Hay evidencias claras de que 
el cambio climático está inci-
diendo en la época de reproduc-
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ción, en la distribución y en la 
supervivencia de algunas espe-
cies de fauna silvestre. Algunas 
aves se han trasladado a zonas 
que no son las tradicionales. Los 
mamíferos terrestres sufren en 
exceso los efectos de las inun-
daciones extremas, mientras los 
mamíferos acuáticos disminu-
yen sus poblaciones en época 
de sequía.

Es importante indicar que 
las poblaciones Kokama de 
la Reserva Nacional Pacaya y 
Samiria están siendo afectados 
al poner en riesgo sus medios 
básicos de subsistencia, sequias 
con escaso pescado inciden 
fuertemente en su dieta. (R. 
Bodmer 2014).

Acciones 
a considerar

Es real que existen muchos 
problemas que debemos supe-
rar. El desconocimiento silvi-
cultural de muchas especies, la 
incapacidad de adaptación de 
las políticas de desarrollo a las 
necesidades reales de las comu-
nidades rurales amazónicas, 
la débil capacidad del Estado 
para otorgar la propiedad de los 
terrenos a estas comunidades, 
el desconocimiento de la diver-
sidad y su valor para cada uno 
de los ecosistemas en peligro, el 
desconocimiento de la fisiología 
de los ecosistemas y sus interre-
laciones bióticas y abióticas, 
son algunos de los problemas 

con los que tenemos que lidiar 
habitualmente. A pesar de esto 
hay algunos proyectos que se 
están desarrollando siguiendo 
los lineamientos del Acuerdo 
de París.

Debemos detener la pérdida 
del bosque tropical y fomentar 
la reforestación y manejo de 
ecosistemas con base cientí-
fica. Para esto las Universidades 
Amazónicas (UNAMAZ), Insti-
tutos de investigación, la Orga-
nización del Tratado de Coo-
peración Amazónica (OTCA), 
la FAO, el Banco Mundial, la 
Organización de los Gobier-
nos Regionales Amazónicos 
(CIAM), y las instituciones del 
Gobierno Nacional y Sociedad 
civil (ONG), en alianza con la 
cooperación internacional, 
deben complementar acciones 
integrales que posibiliten la eje-
cución de políticas que valoren 
y premien el manejo sostenible 
de los ecosistemas por la pobla-
ción local, fomentando el ver-
dadero desarrollo sostenible, 
un desarrollo basado en las 
necesidades locales y adaptado 
a la realidad ecológica y econó-
mica de cada zona o región.

Puntos débiles a 
superar

Hay serias deficiencias en la 
aplicación del conocimiento 
científico por la frágil interac-
ción entre científicos, políticos 
y planificadores; por ello, hay 

que establecer redes de inves-
tigación que permitan com-
partir conocimientos y logros, 
fomentando la colaboración 
interinstitucional y la ejecu-
ción de proyectos compartidos 
entre regiones y países andino 
amazónicos. La investigación 
debe estar focalizada a pro-
yectos modernos, adaptados 
a la nueva realidad, que estén 
integrados a esta agenda de la 
Comunidad Andina, y que pro-
muevan el manejo adaptativo 
de las áreas inundables y del 
bosque andino amazónico en 
general.

Es por esto que la Carta 
Ambiental Andina debe com-
prometer a los países a través 
de sus Ministros de Relaciones 
de Relaciones Exteriores con 
sus comités técnicos, Secreta-
ria General de la Comunidad 
Andina, Ministros del Ambiente 
y otros a incorporar los princi-
pios generales, los objetivos 
comunes y los ejes temáticos 
de la Carta Ambiental Andina, 
dentro de los planes de gestión 
y demás instrumentos de pla-
neación institucional que uti-
licen.

Es importante destacar que 
los países miembros de la 
Comunidad Andina deberán 
incluir el contenido de esta 
Carta Ambiental Andina en el 
diseño de las políticas públicas 
ambientales de corto, mediano 
y largo plazo
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U
cayali cuenta en la 
actualidad con una de 
las mejores Plantas de 
Extracción de Aceite de 
Palma de Sudamérica y 
se encuentra instalada 

en el distrito de Nueva Requena, 
cuya propiedad pertenece al Grupo 
Empresarial Ocho Sur, dedicado 
desde el año 2016 a la producción 
sostenible de aceite de palma

“La planta actualmente desa-
rrolla su proceso casi totalmente 
automatizado, y fue puesta en fun-
cionamiento hace un año con un 
aporte de 20 millones de dólares”, 
informó Michael Spoor, gerente 
general de Ocho Sur en una tele-
conferencia desde los Estados Uni-
dos, quien destacó además, que la 
planta extractora está equipada 
con una tecnología de última 
generación que logra procesar el 
fruto de la palma aceitera con un 
promedio de 55 toneladas por hora 
y cuenta con Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y todos sus per-
misos de ley aprobados.

Pasantía
Todo ello se conoció durante 

una pasantía dirigida a periodis-
tas de Pucallpa “Transformando 
la economía local con prácticas 
sostenibles”, organizada por 
este grupo agroindustrial, donde 
especialistas en palma aceitera 
expusieron sobre los beneficios 
de los frutos de este árbol, en la 
industria alimenticia, farmacéu-
tica, cosmética, biodiesel, etc. 

De esta forma, Ocho Sur abrió 
las puertas de sus instalaciones y 
los hombres y mujeres de prensa, 
pudieron recorrer parte de los 
fundos Tibecocha y Zanja Seca, 
donde funcionan nueve campa-
mentos que vienen operando con 
tecnologías del más alto nivel agrí-
cola y el uso de energías renova-
bles, cuidando el medio ambiente.

“Ocho Sur ha venido a sumarse 
a esta hermosa región, que tan-
tas oportunidades ofrece. Hemos 
venido a trabajar a largo plazo y de 
forma sostenible en la industria de 
la palma aceitera, con transparencia, 
estricto respeto a las leyes peruana, 
a la naturaleza, a las comunidades, 
con el compromiso de no afectar 
los bosques amazónicos”, precisó 
Michael Spoor a los periodistas.

En otro momento, el gerente 
general puso en claro que las pro-
piedades que ocupa actualmente 
Ocho Sur, fueron adquiridas en un 
remate público en el año 2016 a una 
entidad bancaria fiduciaria, que 
tomó el control de sus acciones y 
bienes al haber sido declaradas en 
quiebra por sus anteriores dueños. 

Por otro lado, Serge Verhaert, 
gerente de Operaciones del grupo 
empresarial, indicó que su repre-
sentada ha realizado en estos cua-
tro años inversiones muy impor-
tantes en los fundos de Tibecocha 
y Zanja Seca, que sobrepasan los 
140 millones de dólares.

Agregó que sus plantaciones 
producen más del doble de fruta 
por hectárea que otros agriculto-
res regionales y que en su planta 
extractora se logra obtener 15% 
más aceite de la palma que otras 
similares en el país.

Finalmente, reveló la iniciativa de 
la empresa de ampliar su Programa 
de Alianza y Producción Estratégica 
(PAPE), para apoyar la siembra, el 
mantenimiento y la comercializa-
ción de palma aceitera en más de 170 
pequeños agricultores de la Comu-
nidad Nativa Kokama y los Shipibos 
del Valle del río Aguaytía  (JATA) 

Ucayali tiene una de las mejores plantas de
extracción de aceite de palma de Sudamérica

Es el empleador formal 
más grande de Ucayali,

con más de 1,700 personas, 
uno de los principales 

compradores de la región,
al priorizar a proveedores
 locales con más de 10 
millones de dólares al año, 

favoreciendo a más de 
650 comerciantes y 
beneficiando a más 

de 2,700 personas 
de forma indirecta
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Escribe desde Bolivia: 
Ing. Agr. Juan Falcón 
Falcón, gerente de 
Agrobiotech Future 
EIRL y especialista 

en agricultura 
de conservación 

(p e p e 7 591 @ h o t m a i l . co m )

E
l aumento de la tem-
peratura del planeta 
viene acelerando el 
retroceso de los gla-
ciares en el mundo y 
las cumbres nevadas 

de Perú no son ajenas a este 
devastador proceso.

Los 0.75 °C adicionados en 
los últimos cien años, a causa 
de la contaminación, han pro-
vocado a la fecha la desapari-
ción de una de nuestras cordi-
lleras y amenaza con extinguir 
a cinco más de las 19 que nos 
quedan en los siguientes 15 o 
20 años, advierte el Ing. Nel-
son Santillán, especialista de 
la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos 
Hídr icos de  l a  Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

¿Qué hacer?
Los investigadores aseguran 

que si cubrimos con árboles 
un área del tamaño de Esta-
dos Unidos los niveles globa-
les de CO2 podrían caer en un 
25 %. Esta investigación rea-
firma la idea de que, por ahora, 
la reforestación es  la  forma 
más efectiva y más barata de 

combatir el cambio climático 
que la humanidad tiene a su 
disposición.

En esta línea el combate de 
la desglaciación de nuestros 
Andes, no es un tema acadé-

•Los árboles diseñados para ser estériles crecerían más rápido 
puesto que estarían enfocados en el crecimiento y no en la pro-
ducción de flores. Ciertas áreas no aptas para plantaciones de 
árboles a gran escala, podrían cubrirse de eucaliptos o pinos 
transgénicos tolerantes a las heladas o a las sequías.

Árboles transgénicos 
contra el 
descongelamiento 
de los glaciares 
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No hablamos 
de plantas 

transgénicas
para uso en la
alimentación,

 estamos 
hablando de 

árboles 
transgénicos 

como solución 
al cambio 

climático, en el 
entendido que 
el agua es vida 
y sin vida no 
somos nada en 
nuestra corta 

existencia

mico, ni mucho menos, filo-
sófico, es un tema netamente 
práctico, con sustento cien-
tífico y técnico, como ocurre 
naturalmente en la madre 
naturaleza.

Estamos hablando de los 
árboles transgénicos, que resis-
tirían la sequía, las bajas tempe-
raturas de menos de 50 grados 
bajo cero y que tendrían la capa-
cidad de absorber la humedad 
del ambiente, cuando existan 
las condiciones de alta hume-
dad relativa.

Estas plantaciones de árbo-
les, mitigarían los efectos del 
cambio climático y la desgla-
ciación de nuestros nevados, 
sería una esponja que absor-
bería agua para almacenarla en 
los acuíferos, daría vida a los 
puquios, manantiales y crea-
ría nuevas zonas de vida sana 
y abundante; contrarrestando 
también los terribles huaicos, 
muy recurrentes en nuestra 
geografía.

No hablamos de plantas 
transgénicas para uso en la ali-
mentación, estamos hablando 
de árboles transgénicos como 
solución al cambio climático, 
en el entendido que el agua es 
vida y sin vida no somos nada 
en nuestra corta existencia.

Si se utilizan comercial-
mente árboles forestales 
modificados genéticamente 
debe ser una condición el 
empleo de materiales con 

reproducción controlada (es-
tériles o con producción redu-
cida de polen). Los caracteres 
cuya mejora se perseguirá con 
mayor probabilidad serán la 
resistencia a los insectos y 
enfermedades, la calidad de 
la madera (modificación de 
la composición y cuantía de 
lignina) con miras a las plan-
taciones forestales comercia-
les. El objetivo sería reducir 

los insumos y aumentar los 
rendimientos para atender la 
demanda creciente de madera, 
pasta y papel, resistencia a las 
heladas, sequías y su capacidad 
de absorber la humedad del 
ambiente, así como también 
condensarla, para humedecer 
los suelos.

Eucaliptos y 
pinos

Ciertas áreas no aptas para 
plantaciones de árboles a gran 
escala, como las zonas que 
sufren de heladas o sequías 
ocasionales, podrían cubrirse 
de eucaliptos y pinos transgéni-
cos tolerantes a las heladas o a 
las sequías.

Ante las evidencias de los 
cambios climáticos que están 
ocurriendo en todo el mundo y 
que son más elocuentes en los 
Andes tropicales, es urgente 
emprender un proceso de adap-
tación que debería incluir el 
fortalecimiento institucional, 
la investigación y divulgación 
científica, así como la prepara-
ción adecuada a las poblaciones 
de mayor riesgo.

La naturaleza es sabia, no 
estamos para descubrir la pól-
vora, solo para interpretar el 
desarrollo de la biotecnología 
de manera natural, desde hace 
4,500 millones de años.

Salvemos nuestros Andes 
ahora, nuestros hijos y nietos, 
nos lo agradecerán
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E
l cambio climático y 
la creciente demanda 
de alimentos por la 
población imponen 
nuevos retos para 
producir alimentos 

de calidad que contribuyan 
sobre todo al consumo interno. 
Es conocido que una de las 
estrategias para incrementar 
la producción de alimentos 
es aumentar el área cultivada, 
estrategia que se ve limitada 
debida a que buena parte de 
los suelos potencialmente dis-
ponibles no son aptos para una 
agricultura extensiva.

Ante esta disyuntiva y 
teniendo en consideración las 

•Las restingas, terrazas o islotes que —en relación con el nivel del río— pueden ser bajas, 
medias o altas. Sólo en estas últimas se puede hacer agricultura permanente, porque nor-
malmente no les alcanza la inundación.

Restingas, 
ricas tierras 
aluviales para 
fines agrarios

Escribe: Ing. Jorge Celis García 
(celular 945066996)
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conclusiones del Seminario 

“Uso sostenible de las restin-

gas en la amazonia peruana”, 

publicado por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazo-

nia Peruana (IIAP), el aprove-

chamiento con fines agrícolas 

de las áreas conocidas como 

restingas, ubicadas en la lla-

nura de inundación de la selva 

baja, constituye una opción 

viable dado su potencial pro-

ductivo que contribuya a miti-

gar una probable crisis de ali-

mentos, como consecuencia del 

cambio climático y/o futuras 

pandemias.

Antecedentes 
Como antecedente de esta 

perspectiva, se puede citar el pre 

dictamen de la Comisión Agra-

ria del Congreso de la República 

en el período anual 2007-2008 

ante una propuesta del gobierno 

central, recaído en el Proyecto 

de Ley Nº 2133/2007-PE o Ley 

para el otorgamiento y Apro-

vechamiento de Restingas 

o Tierras Inundables y cuya 

finalidad fue: “Establecer un 

marco legal para promover 

el aprovechamiento de estas 

áreas, otorgándolas mediante 

concesiones previo pago de 

un derecho de vigencia y por 

plazo indefinido siempre que 

se encuentre en explotación y 

ésta mantenga su naturaleza de 

tierra inundable”.

Según el  IIAP ,  este  pai-

saje tiene una superficie esti-

mada en 3½787,686 hectáreas 

(incluyendo áreas con mal dre-

naje que no han sido posible 

excluirlas cartográficamente 

por la escala de trabajo). En tal 

sentido, se estima que el 60 % 

de las llanuras de inundación 

están constituidas por zonas 

de mal drenaje y que una parte 

de las restingas deben ser man-

tenidas con cobertura boscosa 

para refugio de los animales 

durante las crecientes. Por lo 

tanto, sólo el 40 % (1Æ515,074 

ha) de estas zonas con “restin-

gas”, “barrizales” y “playas” de 

la llanura de inundación podría 

ser usadas con fines agrarios, 

de los cuales, sólo 897,074 ha 

podrían servir para ampliar la 

•En estas áreas temporales pueden sembrarse maíz amarillo duro, 
arroz, yuca, frijol ucayalino, soya, plátano y papaya (estos dos últi-
mos en restingas altas).  

frontera agrícola, pues en uso 

actual por la población ribe-

reña se encuentra 618,000 ha 

(con cultivos y purmas de dife-

rentes edades). 

Limitaciones 
De la experiencia adquirida 

en la región Ucayali en el uso de 

estas áreas para desarrollar una 

agricultura intensiva, se puede 

afirmar, que tanto su conce-

sión como su explotación ante 

probables inversiones privadas 

para desarrollar agricultura en 

escala, debe ser evaluada tanto 

en términos ambientales como 

de rentabilidad y tecnologías, 

debido a las limitaciones exis-

tentes por resolver que impone 

la heterogeneidad ambiental y 

ecológica, a fin de minimizar 

el impacto negativo sobre el  
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ambiente y la rentabilidad de la 

empresa entre las que pueden 

considerarse:

•La deforestación y pérdida 

de biodiversidad, así como 

disminución de la fauna sil-

vestre.

•L i m i t ac i ó n  e n  e l  u s o  d e 

maquinaria por los efectos 

erosivos del suelo debido a 

su textura.

•Regulación y control del uso 

de agroquímicos por la con-

taminación de ríos y fuentes 

de agua. 

• Inversión en maquinaria e 

implementos agrícolas.

•Escasez de recurso humano en 

épocas criticas del proceso por 

competencia con otras activi-

dades económicas.

• Inseguridad en la producti-

vidad y la rentabilidad de la 

actividad al estar sujeta la pro-

ducción al período de estiaje 

de los ríos.

• Inversión en tecnología de 

secado necesarias preservar la 

producción de las inclemen-

cias del clima.

•Dificultades en las operacio-

nes logísticas en todo el pro-

ceso productivo.

Oportunidad 
Alimentación y medio am-

biente son dos ámbitos estre-

chamente relacionados. Las 

consecuencias del cambio cli-

mático están afectando a los 

cultivos y la producción, pero es 

necesario tener en cuenta que 

la producción de los alimentos 

también tiene un impacto en el 

medio ambiente y genera con-

taminación, y agotamiento de 

los recursos naturales.

Bajo esta premisa, la explo-

tación de estas áreas consti-

tuye una oportunidad para 

potenciar una “Agricultura 

Familiar Inclusiva” mucho 

más si se considera que los 

pequeños agricultores, según 

la FAO “son actores protagóni-

cos en el esfuerzo de los países 

por lograr un futuro sin ham-

bre”, ya que no sólo producen 

la mayor parte de los alimen-

tos para el consumo interno, 

sino que habitualmente desa-

rrollan actividades agrícolas 

diversificadas, que les otor-

gan un papel fundamental a 

la hora de garantizar la soste-

nibilidad del medio ambiente 

y la conservación de la biodi-

versidad.

Por estas consideraciones, 

el aprovechamiento de estas 

áreas con fines agrícolas 

debe centrarse en promover 

“Una innovación socio-pro-

ductiva” y la comercializa-

ción de productos de estos 

sistemas productivos, apro-

vechando sus potencialida-

des y la fuerza de trabajo 

existente, debiéndose tener 

en cuenta para tal fin pro-

puestas para una producción 

sostenible que minimicen la 

presión sobre los recursos 

naturales, entre las cuales 

debería considerarse:

•El desarrollo de la capacidad 

local en tecnologías agrícolas.

•Promover el acceso de tec-

nologías de manejo que 

impulsen el aumento sos-

tenible de la productividad 

respetando sus necesidades 

particulares, culturas, tra-

diciones.

•Mejorar y/o desarrollar sis-

temas productivos soste-

nibles, técnica-económico 

viables y socialmente acep-

tables.

•Mejorar y/o adoptar siste-

mas productivos que res-

pondan a cambios en las 

preferencias de los mer-

cados locales o interna-

cionales.

•Generar mayor valor agre-

gado a la producción pri-

maria.

Para logar el desarrollo 

económico integral de estos 

sistemas productivos debe 

tenerse en cuenta un enfoque 

local sustentado en la hete-

rogeneidad del ambiente y la 

necesidad de un desarrollo 

rural equilibrado
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H
ilda Leguía Gonzá-
les tiene 46 años 
y es caficultora 
desde su infancia. 
Conoce el café a 
la perfección. ¿Su 

anhelo? Producir siempre un 
café especial, con amor, “para 

que aquel que lo consuma se 
acuerde que está tomando el 
café de Incahuasi”, nos cuenta. 
Y bien que lo logró. En noviem-
bre fue la ganadora del IV Con-
curso “Taza de Excelencia 
Perú 2020”. Solo un gran paso 
a lo que se viene. 

•El sabor viene del campo: Sra. Hilda Leguía Gonzales, mos-
trando su café producido en su fundo “Esperanza”, que está ubicado 
sobre los 1,848 m s.n.m. “Mi objetivo es producir siempre un café 
especial, que el que lo consuma se acuerde que está tomando el café 
de Incahuasi, el mejor del Perú”, señala.

Recibió el máximo galardón nacional este año

Hilda Leguía, la dueña 
del mejor café 2020

Desde su fundo 

Esperanza, ubicado 

en la provincia de La 

Convención, en Cusco, 

la señora Leguía nos 

ofrece el mejor grano 

aromático, premiado 

en el IV Concurso 

“Taza de Excelencia 

Perú 2020”. De esta 

forma, logró coti-

zar su café en más 

de US$ 112 cada kilo. 

Una cifra no lograda 

desde hace tres años 

en la IV Subasta Taza 

de Excelencia Perú 

2020. La meta ahora 

es Holanda
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•Evaluando el secado del grano instaladas en tarimas especiales. 

La ahora dueña del mejor 
café del Perú tuvo que superar 

a 183 competidores de 10 regio-

nes del país. Lo hizo en base a 

su experiencia y sus cuidados 

especiales. Obtuvo 90 puntos 
en taza con la variedad Gei-
sha, destacando por su aroma 

floral y los sabores pronuncia-

dos a miel y frutos secos.

¿Cuál es su secreto? La exce-

lencia, dice. Ella culminó la pri-

maria en su tierra natal (Inca-

huasi) siempre ocupando los 

primeros puestos. Sin embargo, 

no pudo continuar sus estudios 

porque en la escuela rural no 

había secundaria. 

“Por falta de dinero mis 

padres no pudieron trasladar-

nos hasta la ciudad del Cusco. 

Era difícil, éramos 10 herma-

nos”, nos dice durante una 

entrevista telefónica.

Como sucede en el campo, 

desde niña ayudaba a sus 

padres en las distintas tareas 

de la chacra, pero poco a poco 

iba ganando experiencia en el 

cultivo de café. Transcurrieron 

los años y conoció al profesor 

Amílcar Altamirano Gamarra, 

con quien se casó y tuvieron 

cinco hijos. “Dios y el café nos 

ayudaron a sacar tres profesio-

nales, el primero es policía, la 

segunda enfermera, la tercera 

profesora, los últimos son 

menores de edad”, manifiesta 

orgullosa.

Con riego 
tecnificado

El fundo de doña Hilda se 
llama “Esperanza”, está asen-
tada en el sector Amaybamba, 
sobre los 1,848 metros sobre 
el nivel del mar. “Estamos ubi-
cados en ceja de selva, pero 
dependemos de las lluvias. Hay 
épocas de mucho frío y calor, 
para que nuestras plantacio-
nes no se marchiten y sequen 
hemos instalado riego tecnifi-
cado”, explica.

Como la geografía es bas-
tante pendiente, las plantacio-
nes no son continuas, actual-
mente la caficultura posee una 
hectárea de las variedades Gei-
sha y Limani, que cuenta con 
certificación orgánica. Ello se 
dio gracias a la gestión de la 
Cooperativa Agraria Cafeta-
lera Valle de Incahuasi, de la 
cual es socia.

“Personalmente me dedico 
a todo el proceso productivo, 
desde la preparación de los 

almácigos, siembra de plan-
tas selectas, manejo y abona-
miento apropiado, cosecha, 
lavado, secado en tarimas y la 
entrega del grano para exportar. 
A veces tenemos que trasladar 
los cerezos en lomo de bestia 
hasta la despulpadora, lo cual 
sube el costo de producción”, 
nos precisa.
 

Ayni 
y Yachachikuna

La cosecha del grano se rea-
liza entre a abril y julio, meses 
donde escasea la mano de obra. 
Frente a ello, los agricultores 
inmersos en el cultivo practican 
el ancestral Ayni (tú me ayu-
das y yo te ayudo), así como el 
Yachachikuna (enseñémonos), 
que les permite compartir las 
experiencia en el manejo del 
cultivo. “No solo nos ayuda-
mos, también nos enseñamos 
sin egoísmo”, cuenta. Sin duda, 
una lección que debería repli-
carse en el país.
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•La Sra. Leguía Gonzales ha encontrado solución para el problema 
de la escasez de agua con la instalación de un sistema de riego por 
aspersión.

El Ing. Claudio Ortiz Osis, gerente de la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Valle de Incahuasi, señala que tienen 486 socios 
que manejan unas 1,400 hectáreas de cafetales entre Cusco 
y Apurímac. “Como organización brindamos asistencia téc-
nica, capacitación, instalación de plantas para la cosecha y 
postcosecha, laboratorios de control y servicio de comer-
cialización”, manifiesta.

Precisa que al año exportan unos 38 contenedores del 
grano, de los cuales el 40 % son especiales u orgánicos 
con certificación acreditada. La principal empresa que les 
compra es Jacob & Co. de Alemania, que importa granos 
con puntajes sobre 84 puntos en taza probados en labora-
torios de control de calidad, para tostarlo y venderlos con 
el nombre “Incahuasi” a través del Grupo Rewe.

“Estamos buscando mercados en Canadá, Suecia, Francia, 
Taiwán y Japón, porque tenemos productos para atenderlos”, 
añade el Ing. Ortiz Osis

Cooperativa exporta 
38 contenedores al año

En la World Cup 
of Excellence

El café de doña Hilda, superó 
las expectativas de los organi-
zadores de la competencia y 
logró vender sus 380,84 kilos a 
US$ 42,752.47 en la IV Subasta 
Taza de Excelencia Perú 2020 
(3 de diciembre). Esta cifra es 
mayor a los precios logrados 
por los mejores cafés desde el 
2018, los cuales recaudaron US$ 
37.000 y US$ 23.000, respecti-
vamente. 

Si antes Hilda tenía que via-
jar hasta 8 horas en un camión 
para vender su café especial en 
Andahuaylas, Apurímac, luego 
de ser ganadora del mejor café 
del 2020 en el país, tendrá la 
oportunidad de colocar su pro-
ducto en Holanda, donde ade-
más competirá por el World 
Cup of Excellence.

Le preguntamos qué le pedi-
ría a las autoridades del sec-
tor, ante lo cual nos responde: 
“Necesitamos con urgencia el 
apoyo en mejoramiento de los 
canales, implementación de 
sistemas de riego tecnificado y 
asistencia técnica”. 

Fue un honor haber entre-
vistado a nuestra campeona 
cafetalera, un ejemplo a seguir 
e invocarle que siga sembrado el 
café y que siga cosechando más 
premios y más café para engran-
decer al Perú entero. Nexos para 
contactarse con la dama del 
café, celular 950500517
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El Prof. Altamirano Gamarra, docente de primaria de la 

escuela de Incahuasi, sostiene que el Estado prácticamente 

los tiene abandonados, señala que sus alumnos le llevan 

diversas consultas de sus padres sobre los problemas que 

se presentan en los campos de cultivo. 

“Para atender las consultas tengo que levantarme a las 4 

a. m. a esa hora visito a los agricultores en sus fincas y les 

oriento. Luego regreso a dictar las clases en la escuela de 8 

a. m. a 1 p. m.”, precisa. “Como docentes tenemos que ser guía y ejemplo para nuestros alumnos 

y sus padres”, añade

Voz del 
maestro-agricultor

https://www.alecoperu.com

https://www.alecoperu.com/
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•Campeones: Sres. Prudencio Ochochoque Mamani, Genaro Cahuana Quispe, Juan Tito Quito y 
Adán Rodrigo Quispe, fueron galardonados en el VI Concurso Internacional de Cafés Tostados al 
Origen AVPA – París 2020, tras competir con 200 marcas del mundo. 

Café puneño 
en la cúspide del éxito mundial
Hablar de Puno es asociarlo con la 
quinua, la alpaca, el ichu o el Lago 

Titicaca; sin embargo, su selva 
tiene lo suyo. En la última 

década  las provincias de Sandia y 
Carabaya se han despuntado 

como productoras de los mejores 
cafés especiales del Perú y el 
mundo, y el 2020 ratificó esa 

condición en el VI Concurso 
Internacional de Cafés Tostados 

de Origen (AVPA)  de París, Francia 

https://www.alecoperu.com
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E
l aromático grano procedente de 

las provincias de Sandía y Cara-

baya, en la región Puno, fue pro-

tagonista de otra historia de éxito 

mundial. En esta zona del país, 

los pequeños caficultores han 

convertido su cultivo en un verdadero arte 

con sus diestras manos.

Fue con ese ímpetu que lograron impo-

nerse ante 200 marcas procedentes de 
25 países en el reciente VI Concurso In-
ternacional de Cafés Tostados de Origen 
(AVPA, por sus siglas en inglés) de París, 
en Francia. El exigente jurado calificador 

premió a los Sres. Prudencio Ochocho-
que Mamani, de la marca “Sandia Co-
fee”, de la comunidad campesina de  Ipa-
ro, distrito y provincia Sandia, quien se 

alzó con  la medalla de oro, al igual que 
Genaro Cahuana Quispe, con la marca 

“Café Candelaria”, del distrito de Alto 

Inambari, Sandia.

De igual modo, el Sr. Juan Tito Quito, pro-

ductor  de Yanahuaya, Sandía, obtuvo el Pre-
mio a la Calidad en la categoría Gourmet con 

su marca “Yana Uya Coffee”,  y cerrando una 

jornada espectacular para la caficultura na-

cional, el Sr. Adán Rodrigo Quispe, del dis-

trito de Ayapata, provincia de Carabaya, con 

la marca “Cafe Esquilaya”, obtuvo la  medalla 
de plata y la  medalla de bronce en la cate-

goría Puissant Aromatique Acidulé (potente, 

aromático, y acidulce)

Los cafetaleros compitieron con producto-

res y líderes en el aromático grano  como: Ca-

merún, República del Congo, Estados Unidos, 

Etiopía, Indonesia, Kenia, Filipinas, Togo, Ni-

caragua, Honduras, Costa Rica, México, Bra-

sil, Colombia, entre otros.

Esfuerzo compartido
Si bien el trabajo de los pequeños producto-

res ha sido reconocido a nivel mundial, ello no 

hubiera sido posible sin el apoyo de la Comi-

sión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas  (Devida),  organismo adscrito a la Pre-

sidencia del Consejo de Ministros, que desde 

hace muchos años está presente en esta zona 

apoyando y financiando proyectos producti-

vos como la caficultura, al cual hay que sumar 

la labor facilitadora de la Municipalidad Pro-

vincial de Sandia, Municipalidad Distrital 

de Ayapata y de la Central de Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras del Valle de Sandia (Ce-

covasa)
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Aniversario del
SENASA

E
l reconocido Servicio 
Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), ads-
crita al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), cum-

plió 28 años de creación el 27 
de noviembre último.

La institución, que ha logrado 
importantes avances en el con-
trol de la plaga de la mosca de 
la fruta y la enfermedad de la 
fiebre aftosa en vacunos, lleva 
también más de dos décadas 
preservando la sanidad agraria 
y la inocuidad agroalimenta-
ria en el país, además de haber 
contribuido decididamente en 
la apertura de nuevos mercados 
en el mundo para la exportación 
de frutas, hortalizas, quinua, 
café, cacao, y otros productos 
agroalimenticios.

El destacado trabajo del 
equipo de Senasa se puede ver 
reflejado hoy en las regiones 
de Tacna y Moquegua, que se 
mantienen libres de la presen-
cia de la plaga de la mosca de la 
fruta. Otro logro de trascenden-
tal importancia para la Autori-
dad sucedió en el 2018 cuando 
Perú se declaró país libre de la 
fiebre aftosa, estatus que sólo 
ostentaban la Unión Euro-

pea, Estados Unidos, Canadá 
y México, según el Méd. Vet. 
Miguel Quevedo Valle, jefe 
del Senasa. 

•Equipo ganador: Ing. Vanessa Toro Ruiz, asesora externa de 
NutriFer SAC; Sr. Raúl Esquinca Mansilla, representante de Ope-
radora Markher-México;  Sra. Marybell Guzmán Valera, gerente 
general de NutriFer; Lic. Georgina Portaro Bulnes, administrado-
ra; Ing. Luis Bianchi Ríos, representante comercial Sur (Ica-Tacna), 
y Sr.  José Antonio Roca Rey, asesor comercial, satisfechos por la 
creciente aceptación de bioestimulantes, correctores de carencias, 
reguladores de acidez del suelo (pH), inductores de defensa, correc-
tores de agua y protectores de fruta (bloqueador de sol).

STEIGER
para produc-
ción orgánica

A 
inicios del siglo XXI la 
alimentación orgánica 
se convirtió en una 
tendencia que con-
tinúa en aumento en 
todo el mundo, y gran 

parte de su atractivo puede 
explicarse porque se propone 
como alternativa a dos de los 
principales problemas que pre-
ocupan a la humanidad: la salud 
y el cuidado del ambiente.

Bajo este propósito nace EV 
Marketing & Couching EIRL, 
flamante empresa del Ing. Edi 
Vallejos Vilchez (ex Bayer), que 
lanza en el mercado peruano 
un paquete de bioestimulantes 
y nutrientes de la empresa DVA 
Iberia SL de Málaga (España), 
el cual incluye: 
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•Nutrición mineral: Lic. María Esther Panduro Rocha, jefa 
de marketing de Galga Perú S.A.C, muestra cinco nutrientes 
minerales que aquélla fabrica y comercializa en toda la zona 
norte del país, con precios competitivos.

TRACTORES 
JOHN DEERE
nuevos modelos

E
l esperado lanzamiento 
de los tractores agrícolas 
John Deere 6403 y 6603 
se realizó el último 25 de 
noviembre a través de 
un evento virtual orga-

nizado por Ipesa S.A.

Las potentes maquinarias 
son 100 % mecánicos, cuentan 
con avanzada tecnología para 
un fácil mantenimiento; y están 
disponibles en sus versiones de 
tracción simple, doble tracción 
con y sin cabina.

“Este lanzamiento representa 
un gran cambio en el diseño de 
estos modelos, equipados con 
motor John Deere turboali-
mentado de cuatro y seis cilin-
dros que les provee una potencia 
de 109 y 124 caballos de fuerza, 
con lo que se obtiene un gran 
torque para un eficiente trabajo 
en el campo”, destacó durante 
el evento el Sr. Giorgio Mosoni 
Toyofuku, gerente de Estrate-
gias Corporativas de Ipesa.

Hay que señalar además que, 
gracias a sus configuraciones 
ambos tractores aseguran un 
bajo consumo de combusti-
ble. Ideales para los peque-
ños y medianos productores, 
así como para el trabajo en 

terrenos arenosos de la costa, 
a 4,500 m s.n.m. en la sierra, o 
en el ambiente húmedo y llu-
vioso de la selva.

•Café de exportación: Ing. 
Pedro Rodríguez Pariona, ge-
rente general de la Cooperati-
va Agraria Cafetalera (ACPC) 
Pichanaki,  satisfecho por la 
creciente aceptación de sus 
cafés especiales  en  Europa 
y Estados Unidos, incluso 
—desde mayo último— su café 
es degustado en la Bundesliga 
de Alemania. Mayores detalles 
vía celular 995931100. 

1) Steiger Aminoácidos: con-
centrado de aminoácidos 
li bres, procedentes de hidró-
lesis enzimática de origen 
vegetal. 

2) Steiger Ascophiyll: pro-
ducto de alta concentración 
de extracto dealgas. 

3) Steiger Nitrógeno: producto 
natural de origen orgánico con 
alto contenido de nitrógeno. 

4) Steiger Boro: fertilizante eco-
lógico corrector líquido de 
carencias de boro para ser apli-
cado por vía foliar o radicular, y 

5) Steiger Calcio: fertilizante 
líquido para prevenir y corre-
gir deficiencias de calcio de 
doble acción, se aplica por 
fertirriego.
De acuerdo al Ing. Vallejos 

Vilchez, dichos productos pue-
den ser aplicados en todo tipo 
de cultivos y se caracterizan 
por su certificación orgánica, 
cero residuos, son ecológicos y 
sostenibles.

Informes: celular 954783347 
o correo electrónico: gerencia@
evmarketingperu.com
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•Para alimentos y pastos: Lic. Víctor Orbegoso Calderón, 
director gerente de Organic International del Perú S.A.C., firma 
que importa y promueve un innovador fertilizante orgánico líquido 
de pescado hidrolizado  procedente de Estados Unidos, para nutrir 
todo tipo de cultivos, incluyendo pastos. 

SEMILLAS 
DE ARROZ
en promoción

C
on el propósito de con-

tribuir al uso de semi-

llas de alta calidad 

genética en la presente 

ca m pa ñ a  ag r í co l a , 

Hacienda El Potrero 
S.A., con sede en Jaén, región 

Cajamarca, ha puesto en pro-

moción,con precios competi-

tivos, semillas de arroz de las 

variedades “HP 101 Plazas”, 
“ Fe d e a r roz  6 0 ” ,  “ H P  10 2 
FL-El Valor”, “La Esperanza” 
y “Tinajones”, en sacos de 40 

kg. 
“Todos esos materiales gené-

ticos, aparte de ser de alta cali-

dad genética, son muy rendi-

dores y tienen buena resisten-

ciaa las plagas y enfermedades, 

son bioactivados, es decir, tie-

nen un tratamiento innovador 

que sólo se aplican a las semi-

llas híbridas de maíz amari-
llo duro, algodón y hortali-
zas, para proteger a la semilla 

de manera interna y externa 

contra plagas y enfermedades 

durante los primeros 15 días 

de la etapa inicial del cultivo”, 

señala el Ing. Agr. Erwin Sobe-
rón Paredes, gerente comer-

cial de Hacienda El Potrero, 

empresa líder del rubro, quien 

añade que esos materiales 

genéticos los pueden adquirir 

en las oficinas propias de la 

empresa en Jaén, Nueva Caja-
marca, Piura y Tarapoto, ade-

más de su red de distribuidores 

en todo el territorio. celulares: 

97689354 y 970901383.

Semillas de
CAUPÍ, FRIJOL 
Y PALLAR

E
mpresas comprometi-

das con el país. Ese es el 

caso de La Asociación 
Promenestras Tex que 
pronto liberará al mer-

cado nacional dos nue-
vas variedades de caupí, tres 
de frijol y dos pallar, que se 
caracterizan por su precocidad, 

granos de alta calidad comer-

cial, alto potencial de rendi-

miento, entre 2,000 y 2,900 

kilogramos por hectárea, poco 

consumo de agua y resistencia 

a enfermedades.

Los dos nuevos desarrollos 

pronto estarán a disposición 

de los productores de la costa 

norte y los valles interandinos. 

“En estos momentos estamos 

en proceso de inscripcción ante 

el Registro Nacional de Culti-

vares Mejorados para luego 

ponerlo a disposición de los 

productores”, informó el Blgo. 

Ángel Valladolid Chiroque, 

gerente general de la Asocia-

ción Promestras Tex, quien 

apuesta por el uso de semillas 

certificadas y por ende lograr 

mayor producción y produc-

tividad, a favor de los produc-

tores peruanos. Nexos: celular 

959929166.
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Forrajes para
GANADERÍA

L
a firma internacional 
Barenbrug, con sede en 
Holanda, es líder mun-
dial por más de siete 
décadas en producción 
de semillas de forra-

jes con desarrollo genético 
en sus filiales de Alemania, 
Reino Unido, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Australia y 
Brasil. 

Desde hace dos años la mul-
tinacional tiene presencia en 
Perú a través de Totalvet SAC, 
que ofrece los forrajes para 
mejorar la alimentación de 
ganado en Cajamarca, Cusco, 
Junín, Pasco, Puno, Piura, 
San Martín y Madre de Dios, 
regiones que ya poseen áreas 
cubiertos con estos materiales 
forrajeros.

Entre sus productos desta-
can las de clima templado a 
frío (sierra) Ryegrass inglés 
(Viscount®, Alto®); Ryegrass 
italiano (Tabú®); Ryegrass 
híbrido (Trojan®); Trébol 
blanco (Weka®); Trébol rojo 
(Tuscan®); Dactylis de flo-
ración tardía (Safin®), con 
un rendimiento promedio de 
113.4 toneladas por hectá-
reas por campaña (con seis 
cortes). Para climas tropi-
cales ofrece Brachiaria bri-
zantha,  cultivares conoci-
dos como Marandú, Xaraés 

(Toledo), Piatá; destacando 
una nueva variedad de Brachia-
ria híbrida, el cultivar Sabiá®, 
del cual se han hecho estudios 
comparativos en Brasil (versus 
Marandu), y se han obtenido 
+42% de producción materia 
seca y +62% de producción de 
hojas.

Para mayor información, 
comunicarse con el Dr. Miguel 
León Bocanegra León, gerente 
técnico, vía celular 996208920 
o correo electrónico: mleon@
totalvet.com.pe 

SEMILLAS 
DE MAÍZ
de Agripac

F
austo Piaggio S.A., 
conocida empresa del 
rubro de insumos para 
el agro, representa tam-
bién a Agripac, marca 
boliviana especializada 

en la produccion de semillas 

híbridas de maíz amarillo 

duro.

En nuestro país, Fausto Pia-
ggio, distribuye dos hibridos: 

el  primero, ATL 310,  ideal 

para forrajes por su alto ren-

dimiento de 60 a 70 toneladas 

de materia verde por hectárea, 

por ejemplo, en la Irrigación 
Majes (Arequipa). Y el segundo 

híbrido, el 4 x 4 especializado 

para la producción de granos 

con un rendimiento promedio 

de 10 toneladas en los valles 

costeros del pais.
Los ganaderos eligen a la 

marca por la buena perfor-

mace agronómica y buen 

rendimiento de dichos híbri-

dos, además por el respaldo 

técnico-comercial de Agri-
pac, aegura el Ing. Agr. Raúl 
Velásquez Zevallos, profesio-

nal vinculado a las semillas de 

Agripac por mas de 25 años. 

•Picadora de forrajes: Ing. Máximo San Román Cáceres, pre-
sidente de Grupo Nova y de la Fundación San Román, maneja una 
picadora de forrajes, diseñada y fabricada por su empresa, espe-
cialmente para los pequeños y medianos ganaderos.
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Cal agrícola en el norte: 
Para atender al norte y el nororiente del país, Mine-
rales y Derivados Sudamericanos S.A., de Tarma, 
región Junín, abrirá una sucursal en Chiclayo, región 
Lambayeque, para comercializar cales agrícolas y 
enmiendas formuladas para diversos cultivos de 
costa y trópico. “Por otro lado, estamos estructu-
rando alianzas para explotar yacimientoscomunales 
en el norte del país, así ellos puedan convertirse en 
proveedores de roca fosfórica agrícola, con precios 
asequibles para los pequeños productores”, expresa el 
Ing. Carlos Pariona Oré, gerente general de aquélla, 
a quien pueden ubicar vía celular 964600717.

Bombas y chipeadoras: 
¿Desea trasladar agua para su finca o terreno en 
secano? La solución la tiene GH Trading, que cuenta 
con un stock de ruedas-bomba para trasladar el 
líquido a una distancia de 12 kilómetros, la cual es 
activado con la fuerza de la caída del agua y lo eleva a 
una altura escalonada de 300 metros de su nivel. Con 
esta máquina se puede trasladar el recurso hídrico 
desde un río o corriente de agua, informa el Sr. Giorgio 
Huguet Barreto, gerente de GH Trading. La empresa 
también ofrece chipeadoras para triturar desechos de 
árboles y vegetales, para luego convertirlos en abono y 
mulch. Contacto: Telf. (01) 4469967, celular 967783781 
o correo: giorgio@ghtrading.com.pe

Manqueras para riego:
Mangueras resistentes a las inclemencias del 
clima, de procedencia alemana, ofrece la empresa 
Roatsa de Lima. Su gerente de marketing, Lic. Jorge 
Torres Román, informa que pueden hacer importa-
ciones de lotes especiales de acuerdo a la necesidad 
específica del cliente. Pedidos: Telf.(01) 6131131 o 
correos electrónicos: solicitud_pedidos@roatsa.
com y ventas@roatsa.com

Plantones de cítricos: 
E l Vivero “Los Viñedos”, empresa líder con 26 
años de experiencia y liderazgo en la propagación 
de plantas injertadas de vid para uva de mesa y 
otros frutales de alta calidad, ofrece plantones de 
cítricos: limón, mandarinas y naranjas para la 
campaña 2021, en sus sedes de Chicha, región Ica 
y en sus subsedes Chavimochic, región La libertad; 
Sullana, región Piura, y La Joya, región Arequipa. 

“Nuestra tarea es garantizar la entrega de plantones 
de cítricos y otros frutales, con creciente mercado 
internacional”, señala el Ing. Juan Munive Olivera, 
gerente general del Vivero “Los Viñedos”, llano a 
atender pedidos vía celular 956793633. 

Floreando: 
Ideal para cumpleaños, aniversarios u otros even-
tos personales o empresariales, son los finos box 
(combinación de flores, licores, chocolates y otras 
delicias para el paladar), con que ha debutado el 
emprendimiento de la joven, talentosa y bella 
marketera Pamela Silva Santisteban (ex Ipesa), 
además ella ofrece exóticas plantas de orquídeas 
de diferentes colores y formas. Interesados con-
tactarse vía celular 975798252 o correo electró-
nico: floriandoficial@gmail.com

Cambios en Ferreyros: 
Luego de exitosa gestión como subgerente de la 
División Agrícola de Ferreyros S.A., el Sr. Jaime 
Núñez-Melgar Galuccio, los primeros días del 
corriente fue promovido a una gerencia de bienes 
e insumos mineros de dicha empresa, su reemplazo 
es el Ing. Raul García Woo, profesional de carrera 
de Ferreyros, quien venía desempeñándose como 
jefe de la oficina de Juliaca de dicha empresa. ¡Éxi-
tos para los dos en sus nuevas tareas!

Fármacos veterinarios: 
Drag Pharma, es la nueva empresa de origen chilena 
que se ha sumado al portafolio de marcas de Repre-
sentaciones Durand S.A., la principal empresa dis-
tribuidora de productos de sanidad animal del país, 
dirigida por el Dr. Augusto Durand Ubillús. Drag 
Pharma produce una amplia variedad de fármacos 
para ganado mayores y menores. Cabe precisar que 
Representaciones Durand, comercializa productos 
de Zoetis, Bayer, Montana, entre otras acreditadas 
marcas nacionales e internacionales

Pensamiento
“El activo más poderoso con el que contamos 

es nuestra mente” (Empresario y escritor 
Robert Kiyosaki)
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Mejora 
climática
Luego del angustiante período 
de sequía, que obligó al gobierno 
nacional a declarar en estado 
de emergencia (el primer día 
del mes) a 45 distritos ubica-
dos en nueve provincias de esta 
región política: Aija (5), Huarás 
(7), Huarmey (3), Huaylas (1), 
Ocros (10), Pallasca (11), Recuay 
(3), Santa (2) y Yungay (3), entre 
los cuales el distrito vertientino 
de Pampas Grande, Huarás, uno 
de los más afectados por el défi-
cit hídrico, a partir de albores del 
mes en curso, empezó a mejorar 
el panorama hidroclimático, con 
la llegada de las continuas, aun-
que moderadas, precipitacio-
nes en gran parte de los Andes 
ancashi nos. En las zonas bende-
cidas con las lluvias las fuentes de 
agua que estaban secas o a punto 
de secarse ya empezaron a recar-
garse y los almácigos lucen vigo-
rosos, incluso en gran sector de 
las Cordilleras Blanca y Negra 
y las Vertientes, los agricultores 
están acelerando las siembras 

retrasadas correspondien-
tes a la presente campaña 
agrícola. Igualmente, gracias a 
las lluvias que caen en las altu-
ras de Ancash, el caudal de los 
ríos Santa (en la costa), Casma, 
Lacramarca y Nepeña (Santa) 
han incrementado notablemente 
sus caudales, devolviendo la 
esperanza de los agricultores de 
la costa. Sin embargo, preocupa 
la irregularidad climática, por la 
presencial inusual de granizos 
perjudiciales, como los que caye-
ronel 13 último en las localidades 
de Atocpampa y Honcopampa, 
en el distrito de San Miguel 
de Aco, Carhuás, afectando a 
15 hectáreas de papa, maíz, 
olluco y alfalfa, reportó el Cen-
tro de Operaciones de Emergen-
cia Regional (COER)-Áncash. 
Actualmente, por gestión de la 
Municipalidad Distrital de San 
Miguel de Aco, la Agencia Agra-
ria de Carhuás viene realizando 
el levantamiento de la informa-
ción de daños para ser enviada a 
las empresas aseguradoras para 
proceder con la indemnización 
a las 20 familias damnificadas.
Entretanto, en las localidades 
de Cruz Punta, Hatun Pampa y 

Chahuampa, distrito de Cátac, 
Recuay, 20 hectáreas de cultivos 
de pan llevar resultaron afecta-
dos por los pedriscos que se pre-
sentaron el 12 reciente. 

Preocupante: 
Nevados 
en riesgo 

Por: Walter Salazar Ascencio

Hacia el año 2111, la masa gla-
ciar del nevado Huascarán y 
todos los nevados de la cordi-
llera Blanca podrían extinguirse 
por completo, como consecuen-
cia del calentamiento global 
y cambio climático, según las 
proyecciones establecidas en el 
Inventario Nacional de Glacia-
res 2018. Así lo manifestó el Ing.
José Herrera Quispe, director de 
Información y Gestión del Cono-
cimiento del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña (Inai-
gem), quien destacó la necesi-
dad e importancia de desple-
gar acciones como Estado para 
relantizar ese preocupante pro-
ceso, empezando por investiga-
ciones en las montañas. En ese 
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sentido, comparó que un aluvión 
puede resultar más peligroso que 
una pandemia, que en cuestión 
de minutos puede matar miles 
de personas, como ocurrió con el 
aluvión en Yungay en 1970, que 
causó la muerte de siete mil per-
sonas en solo cinco minutos. “El 
calentamiento global trae peores 
consecuencias que el covid-19, 
por lo cual es urgente atención 
para evitar desastres climáticos, 
la extinción de glaciares y la aten-
cióndel ciclo hidrológico lo que 
generaría serios conflictos por el 
agua”, subrayó. En tal sentido, el 
Inaigem analizará las propues-
tas y acciones para reducir los 
riesgos, así como las estrategias 
nacionales sobre el cuidado de 
los ecosistemas, el agua y los 
medios de vida, buscando pro-
teger a las comunidades. 

Ganaderos
emprendedores
Otro emprendimiento exitoso 
que vale la pena destacar es el 
impulsado por el Proyecto Gana-
dero de Cajacay (Bolognesi), 
financiado por Antamina, que pro-
mueve la inseminación artificial 
en vacunos para mejorar la gené-
tica y capacitación a ganaderos 
del Valle de Fortaleza para incre-
mentar la producción y mejorar 
calidad de leche y derivados. Esas 
acciones se complementan con el 
adiestramiento en la siembra de 
pasto artificial y las mejoras en 
los procesos de producción local. 
En la actualidad, los ganaderos 
del Valle de Fortaleza elaboran 

diversos tipos de quesos, yogurt, 
manjar blanco, entre otros, que 
se están posicionando con buena 
aceptación en los mercados local, 
regional y limeño, lo que con-
tribuye a incrementar en 37 % 
los ingresos económicos de 308 
familias ganaderas del corredor 
Huallanca-Aquia-Cajacay, que 
comercializan 1,572 toneladas 
de leche al año, además de pro-
cesar 153,769 litros (9.8 %) con 
marca propia. 

Desgobierno
Desde hace 13 años, uno de los 
graves problemas que obstaculiza 
o entrampa el desarrollo de esta 
región política, es la corrupción 
de las autoridades, empezando 
por los gobernadores de turno, 
que ha sumido a Ancash en cons-
tante desgobierno y caos político. 
Prueba de ello es que durante ese 
período hemos tenido seis man-
datarios regionales, cuatro de 
ellos, procesados y encarce-
lados (César Álvarez Aguilar, 
Waldo Ríos Salcedo, Enrique 
Vargas Barrenechea y Juan Car-
los Murillo Ulloa), éste último 
recluido en el penal de Huarás, 
acusado de haber favorecido a 
diversas empresas para la ejecu-
ción de la obra “Remodelación 
de ambiente complementario, 
adquisición de monitor de fun-
ciones vitales, ventilador mecá-
nico y equipo ecógrafo”; además 
de otros activos en el Hospital 
“Eleazar Guzmán Barrón”, ubi-
cado en Nuevo Chimbote, para 
la atención de pacientes en la 

emergencia sanitaria por la 
covid-19. Mientras tanto, el vice-
gobernador regional de Ancash, 
Sr. Henry Borja Cruzado, asu-
mió transitoriamente el cargo 
de gobernador regional hasta 
que se aclare la situación de 
Morillo. Junto con el Sr. Morillo 
Ulloa fueron detenidos los Sres. 
Pedro Velezmoro Sáenz, gerente 
de Infraestructura, y William 
Rojas Vereau, gerente de Estudios 
y Proyectos y Jhonny Muñante 
Quispe, exgerente general del 
GRA; Jiordano Alva Pinedo y 
Antonio Cerna Shuan, responsa-
ble y encargado de la elaboración 
de las Inversiones de Optimiza-
ción, de Ampliación Marginal, 
de Rehabilitación y de Reposi-
ción (IOARR), respectivamente, 
el 30 de noviembre. El pueblo 
ancashino ya tiene que desper-
tar y tener el coraje para cambiar 
esta triste realidad, erradicando 
la corrupción oficial y la mafia 
enquistada en nuestra región 
desde más de una década. Solo 
así construiremosel futuro que 
merecemos los ancashinos.

Exportación 
de prendas de 
fibra de alpaca
Como producto del fortaleci-
miento de la cadena productiva 
textil, un grupo de tejedoras de 
San Marcos, Huari, ha logrado 
exportar 3,300 prendas de 
fibra fina de alpaca a Estados 
Unidos y Japón, a través de cinco 
brókers. Son en total 335 tejedo-
ras líderes de familia organizadas  
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en 19 círculos de calidad (16 en 
zona rural y 3 en zona urbana), 
empoderadas con apoyo de la 
Compañía Minera Antamina, 
pero solo 277 (83 %) tejedoras que 
se han incorporado a la cadena 
de valor de la textilería, de las 
cuales 124 (38 %) especializadas 
para exportación. Es una buena 
noticia para cerrar este año, en el 
que nos cayeron las siete plagas.

Sanidad animal
Como parte del proceso de 
certificación de hatos libres 
de Brucelosis y Tuberculo-
sis bovina, el Senasa-Ancash 
está por concluir el diagnóstico 
de 300 vacunos en la provin-
cia de Ocros, con el fin de pro-
teger el capital pecuario de la 
ganadería familiar y garantizar 
la salud de los consumidores 
de leche y derivados lácteos. 
Cabe destacar que, el requisito 
para que un hato ganadero o 
establo sea declarado libre de 
esas enfermedades, el criador 
debe demostrar que sus anima-
les están sanos, con resultados 
negativos a esas enfermedades 
infectocontagiosas y debe estar 
inscrito en el Senasa.

Cerco vivo 
con molle
La Municipalidad Provin-
cial del Santa (MPS) entregó al 
alcalde del distrito de Nepeña, 
Sr. Pedro Carranza López, 300 
plantones de molle, para refores-
tar —progresivamente—  alre-
dedor del sitio arqueológico de 

Pañamarca.“Estos plantones ser-
virán para reforestar una parte de 
las 92 hectáreas que comprende 
todo el cerco vivo que protegerá a 
ese centro arqueológico”, destacó 
el Sr. Bruno Burgos Delgado, jefe 
del Departamento de Turismo de 
la comuna provincial. 

Pro canal 
de riego 
en Huarmey
Diversos materiales de cons-
trucción (como tuberías y 
cemento) entregó la Municipali-
dad Provincial de Huarmey, que 
preside el Sr. Elmer Dueñas, a la 
Junta de Regantes de la zona de 
Garlero, ubicada a 30 kilómetros 
de la ciudad de Huarmey, para el 
mejoramiento de un canal de 
regadío, que dotará más agua 
a aproximadamente 60 hec-
táreas de páprika, ají amari-
llo, sandía, maíz, espárragos, 
etc, en la zona alta del valle de 
Huarmey. En nombre de la orga-
nización hídrica, el Sr. Víctor 
Rojas agradeció por ese apoyo al 
alcalde Elmer Dueñas. 

Siembra y 
cosecha de agua
Con visión de futuro y para 
garantizar el abastecimiento 

hídrico a la población y el agro 
de Pampas Grande, Huarás, el 
Comité de Regantes de ese dis-
trito vertientino, que preside 
el Sr. Javier Urbano Cáceres, 
viene impulsando un proyecto de 
siembra y cosecha de agua en las 
alturas de ese distrito, mediante 
la construcción de un reser-
vorio de 30x20 metros y una 
profundidad de siete metros 
y zanjas de infiltración, en la 
zona de Asiaccpampa, Ultu-
pampa y Tsaquicocha (juris-
dicción del caserío de Matara), 
ubicadas en la microcuenca del 
río Casma. Esa obra beneficiará 
a los pobladores de Matara, La 
Victoria, Huanlla, San Jerónimo, 
Cullash y una parte de Shancac, 
que tendrán más agua para con-
sumo humano, la agricultura y 
animales. Los primeros 3 km de 
zanjas se hicieron realidad con 
recursos propios del comité de 
regantes, mientras que la otra 
mitad con el apoyo de Centro 
para el Desarrollo y la Partici-
pación (Cedep) y la colaboración 
de algunos conciudadanos, resi-
dentes en el extranjero y otras 
ciudades, como los Ings. Julia y 
Bernabé Ardiles Aniceto, Hugo 
Aguilar Ardiles, los hermanos 
Violeta y Laura Aguilar Ardiles y 
Guido Yauri Ardiles, el Dr. Ángel 
Ardiles Aniceto, la Srta. Sole-
dad Trinidad Ardiles, y los Sres. 
Cipiriano Villanque Alegre, Mar-
celo Chauca Díaz y Constantina 
Quijano. Este tipo de obras es lo 
que se debe replicar en todos los 
caseríos de ese distrito y toda la 
zona de las vertientes occiden-
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tales de la Cordillera Negra. Pero 
para ello, se requiere fortalecer a 
los comités de regantes existen-
tes de Pampas Grande y todos 
los distritos vertientinos. Con-
gratulaciones por esa iniciativa 
para la entusiasta junta direc-

tiva del Comité de Regantes 
de Pampas Grande, Sres. Javier 
Urbano Cáceres, Juana Giraldo 
Yauri, Armando Leyva Tahua, 
Demetrio Solano Lucero y Alejo 
Tarazona Ríos, además del Sr. 
Rogato Pishé Pacpac

Lluvias 
esperanzadoras
Desde albores del mes, las llu-
vias de temporada tienden a 
regularizarse en gran parte de 
esta región política, luego de un 
preocupante período de seque-
dad, que retrasó notablemente 
el programa de siembras para la 
presente campaña agrícola, que 
hasta noviembre registró 50,190 
hectáreas instaladas (21 %), de 
las 239,000 programadas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Cajamarca. Pero con la 
llegada de las precipitaciones 
tardías, el ritmo de las siembras 
se está acelerando. Sin embargo, 
la distribución ni la intensidad 
de las mismas son parejas, en 
zonas como La Catagua, distrito 
de San José del Alto, Jaén, las 
intensas lluvias están afectando 
seriamente viviendas, sembríos 
y reservorios. Frente a esa situa-
ción, el Sr. Omer Rivera Córdova, 
alcalde de San José del Alto, apo-
yará con materiales para resta-
blecer el reservorio y proteger el 
sistema de agua potable, alcan-
tarillado, desagüe y construir un 

muro de contención para prote-
ger a la población.

Reyes de los 
quesos
La planta de lácteos “Hua-
cariz”, de nuestro entrañable 
amigo Carlos Vergara Quiroz, 
se coronó como la mejor pro-
ductora de queso de la variedad 
“Paria”, y segundo lugar en tipo 

•Repontenciación de “Baños del Inca”: Dr. Jorge Luis Maicelo 
Quintana, jefe del INIA; Ings. Héctor Cabrera Hoyos, director de la 
Estación Experimental Agraria “Baños del Inca”, y Mesías Guevara 
Amasifuén, gobernador regional de Cajamarca, y Dra. Blanca Arce 
Barboza, directora ejecutiva del PNIA, inaugurando las modernas 
instalaciones y laboratorios de recursos genéticos y suelos, biotec-
nología en sanidad animal implementada para ponerse al servicio 
del agro cajamarquino y regiones vecinas. Fue el 29 último. 

“Andino”. Entretanto, la Coope-
rativa Agraria de Trabajadores 
“Atahualpa-Jerusalén”, que se 
adjudicó el tercer puesto, en la 
categoría “Innovación” en el 
marco del IV Concurso Nacio-
nal de Quesos, realizado el 27 
de noviembre y organizado por el 
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego (Midagri). Un trofeo 
de oro para los ganadores. 

Campaña 
forestal 
Debido al atraso de las lluvias, 
recién el seis último, se inició 
la campaña de reforestación 
2020-2021, con la instalación 
de los primeros 10 mil plantones 
de pino y especies nativas, en el 
sector Cruce Pampa Verde, dis-
trito de Catilluc, provincia de San 
Miguel, de 60 mil que es la meta 
anual. El objetivo de este trabajo 
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Ing. Rosario Terrones Silva, presidenta de la Asociación Regio-
nal de Productores Ecológicos de Cajamarca: “Para reactivar al 
agro de esta región, que atraviesa por una grave crisis, por la pérdi-
das de nuestras cosechas que se malograron en nuestras chacras, 
debido a la pandemia, necesitamos recursos frescos para financiar 
las siembras, así como semillas de calidad y mercado”

Lo que necesita 
el agro regional

es restablecer el equilibrio eco-
sistémico, proteger las cabece-
ras de cuenca y garantizar un 
ambiente sano, expresó la Sra. 
Angélica Bazán Chávarri, vice-
gobernadora, quien participó de 
la primera jornada, junto a cen-
tenares de campesinos lugare-
ños.

Distrito piloto 
agrícola
En virtud de un gran trabajo 
coordinado entre los producto-
res agrarios y las autoridades 
locales, por impulsar la diver-
sificación productiva y la pro-
moción de la agricultura ecoló-
gica, a través de la transferencia 
tecnológica, el distrito de Corte-
gana, provincia de Celendín, fue 
elegido por el gobierno regional 
como el distrito-piloto agrícola 
de esta región política. Los agri-
cultores de esa zona reciben el 
apoyo del gobierno regional con 
semillas de papa, procedente 
del semillero que se instaló el 
año pasado en ese distrito. Este 
año, esa entidad y la Municipali-
dad de Cortegana financiarán la 
instalación de un semillero de 
haba, anunció el gerente regio-
nal de Desarrollo Económico, Sr. 
Juan Carlos Mondragón, quien 
destacó el potencial produc-
tivo, en virtud de su buen clima 
y suelo, aptos para diversificar 
la producción, con papa, café, 
pitajaya y piña. “Pronto instala-
remos semilleros de haba y par-
celas de pitajaya, piña y café, con 
el aporte de mano de obra de los 

productores”, anunció el Sr. Jose-
lito Díaz Bustamante, alcalde de 
Cortegana. El gobierno regional 
replicará esta experiencia con 
los productores de quinua en 
Cajabamba; bambú en Chota y 
Hualgayoc, y café en Jaén y San 
Ignacio.

Forestación 
birregional
Como parte de un reciente 
acuerdo entre los gobiernos 
regionales de Cajamarca y 
Lambayeque, alrededor de 3 
millones de plantones foresta-
les, frutícolas y nativos serán 
instalados en las partes altas y 
media de la cuenca birregional 
Cajamarca-Lambayeque, con 
el fin de garantizar el suministro 
de agua para consumo humano 
y para el agro en el futuro cer-
cano. Cabe destacar que el río 
Chancay-Lambayeque, nace en 
la laguna de Mishacocha, ubi-
cada entre los cerros Coymola-
che y Los Callejones en la región 

Cajamarca, y abastece al reser-
vorio hídrico “Tinajones”, que 
atiende a la población y al agro 
de esa región. 

Choque agro 
minero
Un serio enfrentamiento entre 
los campesinos del sector de 
Pilancones, en el distrito de 
Hualgayoc, provincia de Bam-
bamarca, y el personal de segu-
ridad de la Minera Gold Fields, 
se produjo el dos último. Los 
campesinos defienden la intan-
gibilidad de sus tierras de cultivo 
y pastoreo. En esa zona se regis-
tra constantes enfrentamientos 
de campesinos con el personal 
de seguridad de esta minera, 
quienes disparan a mansalva 
a los indefensos campesinos, 
dejando hasta la fecha cuatro 
heridos y ocho detenidos. “Ya es 
hora que las autoridades inter-
vengan”, manifestó el Sr. Ismael 
Becerra Prado, alcalde de Hual-

gayoc (LAH) 
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Consecuencias 
de la sequía
Alrededor de 15,000 vacunos, 
ovinos y alpacas perecieron en 
los distritos de San Miguel de 
Cauri, Baños, Rondos, Jesús, 
Queropalca y Jivia, en Laurico-
cha, debido a la falta de pastos 
y agua como consecuencia de 
la reciente sequía extrema que 
azotó a esos distritos y la llegada 
de las recientes lluvias que causa-
ron la muerte de los animales fla-
cos sobrevivientes. Así informó 
el Ing. Alejandro Berrospi Ortega, 
director de la Agencia Agraria 
Lauricocha, quien manifestó 
que su representada ha solicitado 
apoyo a la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-Huánuco con 
pastos, antiparasitarios y vita-
minas para salvar a los animales 
sobrevivientes, así como para la 
construcción de cobertizos gana-
deros para proteger de las adver-
sidades del clima. Como si esto 
no fuera suficiente, las feroces 
granizadas que cayeron entre el 
11 y el 15 últimos en ese distrito, 
destruyeron a 15 hectáreas de 
papa, olluco y pasto, agravando 
la situación de los pequeños pro-
ductores agrarios. Ojalá que con 
la llegada de las precipitaciones 
se pueda acelerar las siembras 
harto retrasadas y favorezca 
al desarrollo de pastos para el 
ganado.

Demanda 
de paperos 
Tras el contundente paro de 
productores de papas de Huá-
nuco, que acataron alrededor 
de 700 productores del ramo 
de Ambo, Huánuco y Pachi-
tea, desde el siete hasta el 11 
últimos, solicitando apoyo del 
gobierno regional, como mayor 
inversión en el sector y la com-
pra de un volumen del tubérculo 
con los recursos transferidos por 
el gobierno central para atender 
a la población más vulnerable 
frente a la pandemia de la covid-
19. Tras cinco días de paro y una 
infructuosa mesa de diálogo en 

la que participaron representan-
tes de los paperos de esas tres 
provincias y funcionarios del 
gobierno regional, decidieron 
levantar esa medida de protesta, 
no obstante rechazar los acuer-
dos al que llegaron un grupo de 
20 representantes de los pape-
ros y el gobernador regional, 
Prof. Juan Alvarado Cornelio, 
que consistían que el gobierno 
regional realizará las modifica-
ciones presupuestales para el 
año fiscal 2021, en los siguientes 
conceptos: 3 millones de soles 
para la compra del excedente 
de papa Yungay y canchán y 
2.7 millones para la compra de 
insumos agropecuarios, a tra-
vés de proyectos de inversión, 
previo al empadronamiento de 
los productores por parte del 
Comité de Gestión por la Emer-

•Puente del desarrollo: Dr. Fidel Pintado Pasapera, presidente 
ejecutivo de la Comisión DeVida, y Sr. Lorgio Herrera Fernández, 
alcalde de Santa Rosa de Yanajanca, Marañón, durante la suscrip-
ción del acta de transferencia de 4’254,520 soles por parte de la pri-
mera a la municipalidad distrital, para financiar la construcción de 
un puente sobre el río Huánuco que permitirá sacar la producción 
de 1,800 hectáreas de café, 2,000 de cacao y 1,200 de palma aceitera 
de 10 caseríos a los mercados de Huánuco y Lima. 
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gencia Agropecuaria y Alimenta-
ria Nutricional de la Región Huá-
nuco, que serán validados por las 
agencias agrarias correspondien-
tes, los presidentes comunales, 
autoridades locales y el comité 
de gestión local. Asimismo, el 
gobierno regional se compro-
metió a gestionar financiamiento 
para sendas plantas procesado-
ras de papa en las provincias de 
Ambo, Huánuco y Pachitea, así 
como solicitar la dotación en 
sesión en uso del centro de aco-
pio y dos puestos de venta en 
el mercado mayorista de Santa 
Anita, Lima, para la comerciali-
zación del tubérculo en la capital. 
Finalmente, luego de la reunión 
de la comitiva de productores de 
papa y las autoridades regiona-
les con el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. Federico 
Tenorio Calderón, el 18 último 
en Lima, se acordó instalar una 
mesa de diálogo, entre los pape-
ros y el Ejecutivo, el 23 de enero, 
en Huánuco, donde el ministro 
suscribiría un acta comprome-
tiéndose a cumplir con los com-
promisos asumidos, así como 
emitir un Decreto de Urgencia 
que autoriza al Gobierno Regio-
nal de Huánuco para que asigne 
un presupuesto para la compra 
de los productores regionales, 
empezando por la papa.

Municipalidad 
agrarista
La Municipalidad Distrital 
de Monzón, provincia de Hua-
malíes, se ha propuesto darle 

un mayor impulso al agro de 
ese distrito, en el 2021, para lo 
cual ha previsto un presupuesto 
de 7’491,700 soles. Ese dinero 
será invertido en capacitación y 
transferencia tecnológica para 
mejorar la producción de palta 
en 13 localidades del distrito, 
capacitación y asistencia téc-
nica a los productores de gra-
nadilla y plátano en 10 locali-
dades, y de café en 12 centros 
poblados. Un aplauso para 
el Ing. Michael Neil Rubio 
Gabriel, alcalde de ese distrito, 
igual que para todo su equipo, 
comenzando por el Ing. María 
Juvina Cayco Tucto, gerente de 
desarrollo económico.

Granadilleros 
sin apoyo
En el agro regional, igual que 
en el resto de las regiones, 
hay buenos emprendedores y 
emprendimientos, lo que falta 
es más inversión del Estado en 
infraestructura, capacitación y 
asistencia técnica. Para mues-
tra, un solo botón: la Asociación 
de Productores Agropecuarios 
Nuevo Amanecer, del distrito 
de Churumaba, que agrupa a 
40 miembros y que entre todos 
conducen 50 hectáreas de gra-
nadilla “Colombia”, no cuentan 
con los recursos suficientes para 
instalar módulos de riego tecni-
ficado para optimizar la dotación 
de agua a ese cultivo, incluso 
ahorrar el agua que se pierde con 
el empleo de riego por gravedad. 
Sin embargo, su principal pro-
blema es la falta de mercado para 

las frutas, en donde puede entrar 
a tallar el Estado con acciones 
promocionales para incentivar 
el consumo de la fruta, así como 
para industrializar. Tenemos 
ganas de impulsar el desarrollo 
agrario en nuestra zona y con-
tribuir a mejorar la economía 
local, pero también necesita-
mos mayor apoyo del Estado, 
manifestaron los Sres. Primitivo 
Presentación Rivera, presidente, 
y Paul Durand Malpartida, vice-
presidente. Exac to.

Proyecto 
cacaotero
Recientemente, la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Huá-
nuco puso en marcha, el pro-
yecto “Mejoramiento de los 
servicios de apoyo público de 
la cadena de valor del cacao en 
la etapa de postcosecha, trans-
formación y comercialización 
en los distritos de Rupa Rupa 
y José Crespo y Castillo, pro-
vincia Leoncio Prado”, que se 
ejecutará en tres años, con una 
inversión de 4’188,544 soles. El 
mismo beneficiará a 1,096 fami-
lias cacaoteras de 16 organizacio-
nes de productores y dos coope-
rativas, destacaron los Ings. José 
Alonso Aranda Oroche, jefe 
del proyecto, y William Nieto 
Beteta, supervisor. Para elevar 
la rentabilidad de ese cultivo, 
se requiere darle valor agregado 
al cacao, tal como demanda la 
Cooperativa Inka Cuchara, que 
preside el Sr. Manuel Campos 
Aburto, ubicada en Venenillo, 
Rupa Rupa, que conduce 250
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Según el Sr. Lorenzo Poma Figueredo (foto), pre-
sidente de la Federación Agraria Departamental 
Illatupa de Huánuco (FADITH).

Como ocurre con el agro nacional, el agro 
regional también atraviesa su peor crisis del 
siglo, debido a la incuria oficial, la falta de renta-
bilidad, la pandemia de la covid-19 y las irregu-
laridades climáticas, como la reciente amenaza 
de sequía.

Considero, que lo primero que requiere el agro 
de mi región para su reactivación —más allá de 
lluvias y agua y crédito que son los dos principales 
recursos para el agro— es la presencia del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego y el gobierno 
regional, es orientación sobre lo que se debe sem-
brar, de acuerdo a las tendencias de mercado, para 
evitar la caída de precios, por aparente sobrepro-

ducción, como en el caso de la 
papa. He leído de la existencia 
del Plan Nacional de Cultivos, ¿pero realmente 
se estará aplicando? En segundo lugar, mer-
cado seguro para la producción de la agricul-
tura familiar. El Estado puede ser un gran aliado 
en ese sentido, solo requiere acatar la Ley Nº 
31071-Ley de Compras Estatales de Alimentos 
de origen en la Agricultura Familiar. Tercero, 
la instalación e implementación de pequeñas 
plantas procesadoras de papa, de cereales, de 
lácteos, de frutas, etc, para darles valor agregado 
a los productos primarios, y cuarto, repotenciar 
a las agencias agrarias con equipos y profesio-
nales que conozcan el campo y la realidad de 
los productores agrarios y que estén dispuestos 

a ensuciarse los zapatos

Medidas urgentes para 
reactivar el agro regional

Panorama 
preocupante
Aunque en los últimos días 

gran parte de esta región po-

lítica registra la presencia de 

lluvias, éstas son irregulares en 

distribución e intensidad, lo cual 

tiene en ascuas a los producto-
res agrarios, que temen una se-
quía o semisequía en los próxi-
mos meses. Las provincias más 
afectadas por el déficit de lluvias 
son Pasco y Daniel A. Carrión, 
especialmente el distrito de Ya-
nahuanca, donde los 13 y 14 del 

presente, la caída de intensas 
heladas afectaron los cultivos 
tiernos, como 300 hectáreas 
de maca Santa Ana de Tusi.

Medidas para 
reactivar el 
agro regional
Como parte de las medidas para 
impulsar la reactivación del agro 
regional, se debe considerar la 
instalación de centros de aco-
pio, transformación y proce-

hectáreas de cacao de las varie-
dades CCN 51 y los de aroma 
TCH, ICS 95 y ICS 39, pertene-

cientes a 60 socios. El cacao es 
un cultivo rentable, cuando es 
bien manejado, para garantizar 

la calidad de los granos, incluso 
ingresar al mercado externo sin 
problemas. (LAS)
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que conduce 90 hectáreas de ese 
cultivo andino, que rinden entre 
4 y 5 toneladas por hectárea. Así 
nos comunican los Sres. Fortu-
nato Sánchez Usuriaga (presi-
dente), Michael y Miller Sánchez 
Castro, Flor Castro Daga, Noemí 
Aguilar Hurtado.

Reforestación 
Un total de 9,300 plantones de 
pino rojo (Pinus tecunumanii)
donó la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM), a 
través de la Facultad de Ciencias 
Forestales (FCF), a las asociacio-
nes “Margen Derecha” de Chon-
tabamba y “Nueva Esperanza” 
de Churumazu y la Cooperativa 
Agraria y Servicio “San José” de 
Sogormo, para reforestar bos-
ques degradados por la agricul-
tura migratoria. Esos plantones 
fueron producidos en el vivero 
forestal de Oxapampa de la 
UNALM, que está bajo la direc-
ción del Dr. Eloy Cuéllar, donde 
se producen plantones de espe-
cies nativas como Ulcumano (Re-
trophyllum rospigliosii), Diablo 
fuerte (Podocarpus sp), Anona 
de monte (Cordia alliodora), No-
gal (Juglans neotropica), “Balata” 
(Manilkara sp) y Col de monte 
(Tetrorchidium rubrivenium), 
además de plantones exóticos: 
Pinus tecunumanii, Eucalipto 
grandis y Cupressus lusitánica.

Cobertizos
Un total de 50 cobertizos cons-
truyó el Programa “AgroRural” 
en el distrito de Nicacaca, Pas-

samiento en lugares cercanos 
a los centros de producción para 
evitar que los intermediarios no 
impongan los precios que ellos 
quieren, en cada temporada de 
cosecha, como ocurre año tras 
año. La intermediación no es 
mala, siempre y cuando el com-
prador busque una ganancia 
equitativa, tanto para él como 
para el productor, pero en la 
práctica no es así, puesto que los 
intermediarios son los que llevan 
la mayor ganancia, pagando pre-
cios de miseria a los productores, 
como ha sucedido este año con 
las papas nativas, cuyos precios 
en chacra se desplomaron a 0.25 
el kilogramo (entre julio y agos-
to). Aunque, actualmente el pre-
c i o  h a  m e j o ra d o  a  S /  0 . 4 5 
y S/ 0.48, está lejos de cubrir el 
costo de producción. Tal es la 
propuesta del Sr. Casimiro Mos-
quera Vásquez, presidente de la 
Asociación de Productores “San 
José” de Paucartambo, Pasco.

Maca con valor 
agregado
Con miras al mercado externo 
con productos con valor agrega-
do, la Asociación de Producto-
res Agropecuarios “Sierra Mo-
rena” ha empezado a producir 
harina de maca negra y hojuelas 
de avena enriquecida con maca. 
En los próximos meses, llegarán 
empresarios japoneses que tie-
nen interés en esos productos, 
con la intención de suscribir con-
tratos de compra a futuro de esos 
productos con esa organización, 

•Buscando mercado: Sr. 
Casimiro Mosquera Vásquez, 
presidente de la Asociación de 
Productores “San José” de Pau-
cartambo, Pasco, y Srta. Shayla 
Mosquera Machacuay, secreta-
ria, buscan mercado justo para 
la papa y solicitan orientación 
para darle valor agregado al 
tubérculo, para lograr mayor 
rentabilidad.

co, en beneficio de los ganaderos 
agrupados en las organizacio-
nes de productores Tambo del 
Sol, Unión Porvenir, San Juan 
de Huachac, Cahuis, Santa Rosa 
de Pumapchjpan, Agomachay, 
San Pedro de Chacacancha, Yar-
gochacan, Huayhuay, Huando, 
Jogopurgua, San Pedro de Nina-
caca, San José de Chupana, Ago-
chinchan y Carhuac. Asimismo, 
en Ticlacayán, Pasco, entregó 20 
cobertizos en beneficio de 10 
asociaciones, manifestó el Ing. 
Alberto Rojas Carhuamaca, jefe 
de AgroRural Pasco, quien ade-
lantó que el próximo año aten-
derán a más distritos. 
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Pérdidas por 
irregularidades 
climáticas
A más de 7 millones de soles 
ascienden las pérdidas en la 
agricultura de esta región, por 
sequía, heladas, granizadas, por 
500 hectáreas destruidas y otras 
2 mil afectadas, por lo que se está 
gestionando ante Lima, incluir a 
Junín dentro de las regiones 
declaradas en emergencia por 
la sequía. Aunque en su reciente 
visita el ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. Federico 
Tenorio Calderón, dejó entre-
ver que su despacho prevé un 
programa de respuesta rápida a 
emergencias climáticas, lo cierto 
es que el Seguro Agrícola Catas-
trófico es lento frente a las nece-

sidades urgentes de los damni-
ficados de contar con recursos 
frescos que les permita financiar 
la campaña agrícola 2020-2021, 
que muestra un magro avance de 
26,079 ha (30 %), de las 86,931 
previstas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Junín.

Visita 
ministerial
El 17 último nos visitó, por pri-
mera vez desde que asumió el 
cargo, el ministro de Desarrollo 
A g ra r i o  y  R i e go,  L i c .  Fe d e -
rico Tenorio Calderón, entre 
otras cosas, para inspeccionar 
el avance de los trabajos de lim-
pieza y mejoramiento de canales, 
a cargo de núcleos ejecutores, 
para mejorar el riego de unas 
8,000 hectáreas de cultivos 
y para entregar maquinarias a 
nueve asociaciones de produc-
tores cuyos planes de negocio 
fueron financiados por el Pro-
grama “AgroIdeas” del Midagri. 
El jefe del sector también par-
ticipó del lanzamiento de los 
programas Semillas de Calidad 
y de Ganadería Nacional, que 
se ejecutarán con una inversión 
de 98 millones 918 mil 729,16 
soles, en favor de 160,680 agri-
cultores, así como en el de la 
nueva variedad de quinua INIA 
438-Acollina, que se caracteriza 
por su alto rendimiento sobre 
2,000 kilogramos por hectárea, 
en zonas entre 2,500 y 3,500 
m s.n.m. y su alta tolerancia al

Mejoramiento 
genético 
en vacunos
El Gobierno Regional de Pasco 
alista el lanzamiento del proyec-
to “Mejoramiento genético para 
vacunos lecheros en la provin-
cia de Pasco”, para cuya ejecu-
ción ha destinado 9´000,000 
de soles, que serán invertidos 
en trabajos de inseminación 
artificial, transferencia de em-

briones, instalación de pastos 
cultivados, instalación de una 
planta pasteurizadora y de 
procesamiento de leche y capa-
citación a los ganaderos. “Este 
proyecto beneficiará a un poco 
más de 1,000 pequeños cria-
dores que en su mayoría viene 
incrementando la producción de 
vacunos “Brown Swiss”, resaltó el 
Ing. Edgar Panduro Uscuchagua, 
presidente de la Mesa Técnica de 
Vacunos de la región Pasco

•Quinua Acollina: Lic. Federico Tenorio Calderón, titular del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, lanzó al mercado nacio-
nal la nueva variedad de quinua, denominada INIA 438-Acollina, 
que posee mayor concentración de proteína. 
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Sr. Fredy García Medina, presidente de 
Conveagro Junín: “Sinceramente, hago votos 
para que este gobierno vea lo que los otros 
no vieron: la importancia de la agricultura 
familiar en la seguridad alimentaria y para 
garantizar alimentos frescos a 32 millones de 
peruanos. Durante la pandemia este sector 
fue el que abasteció a los mercados y bode-
gas, aunque también es cierto que miles de 
agricultores perdieron sus cosechas, por las 
restricciones del transporte, lo que afectó la 
economía de sus familias. Quienes dicen que 
los agricultores estiramos la mano para pedir apoyo paternalista 
se equivocan, lo que nosotros necesitamos son mejores condi-
ciones y medidas efectivas para reactivar a nuestro sector y para 
garantizar la seguridad alimentaria del país. Necesitamos crédi-
tos y semillas de calidad para recuperar el ritmo normal de las 
siembras, aprovechando la llegada de las primeras lluvias, por lo 
menos para cubrir el 80 % de la superficie programada. Que se 
destinen los saldos del Seguro Agrario Catastrófico, se reviertan 
en obras productivas y sociales y que el Ejecutivo no demore en 
reglamentar la Ley Nº 31071-Ley de Compras Estatales de Alimen-
tos de origen en la Agricultura Familiar. Confío en que el nuevo 
ministro, que es nuestro paisano, se juegue por nosotros”

Mildiu, Phoma y Fusarium, 
disminuyendo el uso de plagui-
cidas e insecticidas, alta con-
centración de proteínas y lisina. 

Reyes de los
quesos
Las destacadas agroindustrias 
Lácteos “Puragro” de Huan-
cayo, gerenciada por la Srta.
Lizy Carhuavilca Capcha, se 
adjudicó del primer lugar en la 
categoría “Innovación”, con su 
queso francés aromatizado con 
finas hierbas, en el marco del 
IV Concurso Nacional de Que-
sos, organizado por el Midagri; 
mientras la Planta Lechera Con-
cepción Lácteos “Concelac” 
de Concepción, gerenciada 
por el Ing. Efraín Chacón Buen-
día, ocupó el segundo puesto, 
con la presentación de su queso 
fresco con huacatay. El tercer 
puesto correspondió a la empresa 
Mishkylac Food S.A.C, propie-
dad del Sr. César Requena Men-
dizábal, con el queso paria. Felici-
taciones para los tres campeones.

Capacitación en 
esquila
La DRA-Junín ha conformado 
una brigada de estudiantes de la 
Universidad Nacional del Cen-
tro para que capaciten a los cria-
dores de alpaca en técnicas de 
esquila, para evitar pérdidas de la 
fibra por prácticas inadecuadas. 
Este grupo debutó en la Coope-
rativa Agraria “San Francisco 
de Chichausiri” de la provincia 
de Junín, donde capacitó a unas 
50 familias alpaqueras. “Próxi-

¡Insumos y crédito
para la campaña agrícola!

mamente, este adiestramiento se 
extenderá a otras comunidades 
altinas”, expresó la Ing. Antonia 
Ordóñez Chipana, funcionaria 
dela Unidad de Camélidos Suda-
mericanos de la DRA-Junín.

Panetones de 
plátano y de 
café con cacao
Con el asesoramiento técnico del 
CITE Industrial de Oxapampa y 
el apoyo de la Agencia Agraria 
Chanchamayo, que dirige el Ing. 

Fider Rojas Vega, un grupo de 

panificadores y productores de 

La Merced y Pichanaki, han lan-

zado al mercado deliciosos pane-
tones, con insumos locales de 

harina de plátano orgánico, café 
y cacao, enriquecidos con frutas 

deshidratadas tropicales. Pedidos 

directos: celulares 914981954 o 

correo electrónico: pichara_96@

hotmail.com (Jitoshi Domínguez 

Escobedo, panetón de café con 

cacao) y 935299002 (José Martínez 

Hinostroza, panetón de plátanos). 
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•Cacaotón: Creativo empresario José Martínez Hinostroza(2); 
Ing. Fider Rojas Vega (4), director de la Agencia Agraria Chan-
chamayo y principal promotor de la iniciativa agroindustrial; 
joven panificador Jitoshi Domínguez Escobedo (5) y padre 
Óscar Domínguez Domínguez (6); presentando los innovadores 
panetones de plátano, cacao y café, cuya edición limitada está 
teniendo gran acogida en el mercado regional.

Exportación a 
Europa
A pesar de las restriccio-
nes por la pandemia, el 10 
último, la empresa Chan-
chamayo Highland Coffee 
realizó su segundo envío de 
productos orgánicos a Europa, 
como cafés orgánicos, frutas, 

néctares, chocolates orgánicos, 
entre otros. “Cuanto más volú-
menes exportemos, mejor, por-
que no solo beneficia a nuestra 
empresa, sino a los pequeños 
productores, que son nuestros 
socios-proveedores”, destacó el 
Sr. José JorgeDurand, gerente de 
comercialización de la empresa. 
Exacto  (LAH) 

Pérdidas por la 
sequía
Aunque en los últimos días 

mejoró el panorama climático 

en esta región política, la sequía 
más severa del presente siglo 
en esta región política, según 

los observadores y los mismos 

productores, provocó pérdi-

das por más de 45 millones de 
soles en el agro regional, según 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Huancavelica. Como 
consecuencia de la ausencia de 
lluvias y el intenso calor se per-
dieron 14,179 hectáreas, y otras 
35,738 ha resultaron seriamente 
afectadas, correspondientes a 
18,525 pequeños agricultores. 
Además, murieron 2,148 anima-
les, entre ovinos, alpacas y vacu-
nos, además de afectar a 468,647 
entre esos animales, caprinos y 
porcinos, en perjuicio de 17,471 
ganaderos. La indemnización a 

los damnificados no debe tardar, 

incluso para que salven sus cul-

tivos y animales sobrevivientes. 

La llegada de las primeras llu-

vias estacionales no significa el 

alejamiento del fantasma de la 

sequía, frente a lo cual hay que 

actuar con precaución, porque 

las lluvias pueden replegarse en 

cualquier momento. 

Avance de 
siembras
El retraso de las precipitaciones 
estacionales, se refleja en el lento 
avance de las siembras corres-
pondientes a la campaña agrícola 
2020-2021, que hasta noviembre 
registró un avance de 35,738 hec-
táreas (36 %), frente a las 99,822 
hectáreas programadas, por la 
DRA-Huancavelica. Si las lluvias 
continúan como hasta ahora, se 
recuperará el ritmo de las siem-
bras.

Siembra y 
cosecha de agua
Con la finalidad de dotar de 
agua para las comunidades de la 
partes altas del distrito de Yauli, 
la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica, que preside el Ing. 
Agr. Rómulo Cayllahua Paitán, 
viene construyendo pozos sub-
terráneos en el centro poblado 
Pucapampa, ubicado entre los 
3,000 y 4,009 m s.n.m. Benefi-
ciarios: más de 30 pobladores 
y cientos de animales. Por otro 
lado, para hacer frente a períodos 
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•De Huancavelica para el mundo: Al centro, Sr. Maciste Díaz 
Abad, presidente de la Mancomunidad de Los Andes; y Dra. Claudia 
Cornejo Mohme, ministra de Comercio Exterior y Turismo, inaugu-
rando la promisoria I Feria Expo Perú Los Andes Virtual 2020 (7-11 
recientes), que puso en vitrina para el mundo los superalimentos, 
incluyendo a los productos regionales, cuyos expositores realizaron 
prospectos  superiores a un millón de dólares.

de sequedad, el Consejo Regio-
nal de Huancavelica plantea al 
gobierno regional masificar la 
construcción de microreservo-
rios de geomembrana y la plan-
tación de arbolitos en las caberas 
de cuenca y las partes altas de las 
comunidades, así como impulsar 
el mantenimiento y la limpieza 
de 60 km lineales de canales de 
riego.

Productores 
destacados
La pandemia ha puesto al 
mismo nivel de vulnerabilidad a 
todos los productores agrarios, 
incluso a los más eficientes. Sin 
embargo, esto no significa dejar 
de valorar el sacrificado tra-
bajo que ellos despliegan día a 
día para abastecer al mercado 
interno, como los siguientes 
referentes del agro regional:
•Papas nativas: Sres. Alejandro 

Alanya De La Cruz y Antonio 
De La Cruz Taipe, líderes con-
servacionistas de 800 ecotipos 
cada uno, en Yauli, Huancave-
lica. 

•Papas blancas: Sra. Sonia 
Lanasca Toscano (20 toneladas 
por hectárea en Churcampa) y 
Asociación “Unión Poma-
vilca” de Acobamba, Huanca-
velica.

•Quinua Orgánica: Sres. Doris 
Mendoza Pérez (Tayacaja), 
Hi la rio Pérez Huaira (2,000 kg/
ha, Churcampa). Y convencio-
nal: Sr. Jorge Jurado Salvatierra 
(3,000 kg en Ñahuimpuquio, 
Tayacaja).

•Alpaca: Sres. Emilio Quispe 
Castro (Yauli, Huancavelica) 
y Martín Huayra Escobar (Lir-
cay, Angaráes). 

•Comunidad campesina: “Vis-
ta Alegre” de Pazos, Tayacaja 
Huancavelica, en alianza con 
una empresa limeña, está pro-
duciendo alcohol de papas para 
prevenir la covid-19. 

•Agroindustria: Cooperativa 
Agraria Agropía de Pazos, 
pionera en producción y trans-
formación en papas nativas 
en hojuelas y exportación a 
Europa.
El reconocimiento general 

para este grupo de productores.

Proyecto 
alpaquero 
Un total de 4,520 criadores de 
alpacas de 111 comunidades cam-
pesina alto andinas de 32 dis-
tritos de las siete provincias de 
esta región, recibirán asistencia 
técnica y sanitaria y capacita-
ción para la siembra y el mejora-

miento de pastos y forrajes con 
riego aspersión, la construcción 
de bebederos, cobertizos gana-
deros y acondicionamiento de 
módulos de empadre calendari-
zado, mangas de manejo y playa 
de esquila y la dotación de chale-
cos para alpacas para protegerlos 
del frío, con la puesta en marcha 
del proyecto “Mejoramiento 
de los servicios de apoyo a los 
productores de camélidos sud-
americanos domésticos frente 
al cambio climático” por el 
Gobierno Regional de Huan-
cavelica. “Los ganaderos altoan-
dinos están siempre expuestos a 
los bruscos cambios de tempe-
ratura y los efectos del cambio 
climático, por lo que requieren 
atención inmediata”, expresó el 
Ing. Luis Felipe Córdova Meza, 
gerente regional de Desarrollo 
Económico, tras la ceremonia 
de entrega de los materiales e 
insumos en presencia de las 
autoridades regionales y loca-
les y ganaderos de Pilpichaca, 

Huaytará (LAH)   
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Campaña 
retrasada
Debido al irregular comporta-
miento de las lluvias estacio-
nales, hasta noviembre, aquí 
se cubrió 55,000 hectáreas, 
de las 121,708 previstas por la 
Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Ayacucho. De ese total, 
20,912 ha corresponden a papa, 
13,813 a maíz amiláceo y 11,271 
a quinua. Así reportó la Direc-
ción de Información Agraria 
y Estudios Económicos. Esa 
misma dependencia, informó 
que debido a las irregularida-

des climáticas, aquí se perdie-

ron 15,027 ha, lo que implica la 

pérdida de 121,285 t de diversos 

productos, valorizados en más 

de 47’753 millones de soles. 

Mientras tanto, 13,451 ha fue-

ron afectadas (53’765 millones 

de soles), que han provocado la 

descapitalización de los produc-

tores. Para apoyar a los produc-

tores damnificados, la DRA-Aya-

cucho ha solicitado reiterada-

mente, al gobierno nacional 

la declaratoria del estado de 

emergencia al agro regional, 

incluyendo presupuesto para 

atender los productores agra-

rios. Urge un presupuesto de 

contingencia. 

Lucanas, exige 
más personal
Cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad, la Agencia 
Agraria de Lucanas, dirigida 
por el Ing. Dionicio Huamán 
Huallpa, viene desarrollando 
diversas actividades de capaci-
tación en temas agropecuarios 
y forestación y de transferen-
cia de tecnología en vacunos y 
sanidad animal, en el marco del 
Programa Presupuestal 0068- 
Reducción de vulnerabilidad 
y atención de emergencias 
por desastres. Hasta la fecha, 
ha logrado dosificar a más de 
10 mil vacunos de diversas 
comunidades de esa provincia 
lucaneña, con antiparasitarios, 
multivitamínicos y antibióti-
cos, ya que dicha jurisdicción 
fue seriamente afectada por el 
descenso de temperaturas. Asi-
mismo, se inició la instalación en 
campo definitivo de 15 mil plan-
tones de pinos y 2 mil queñua-
les, producidos en el vivero de la 
misma agencia agraria, que serán 
administrados por asociaciones 
de conservacionistas de recursos 
naturales en todos los distritos 
intervenidos. La agencia agra-
ria tiene voluntad de hacer más 
cosas, pero falta personal, por 
lo que demanda del gobierno 
regional mayor más presupuesto 
para contratar más personal téc-
nico.

Los Andes verde
Desde el 21 de noviembre, ya 
está en marcha la campaña de 
forestación y reforestación 
Macrorregional Los Andes 

Por: Ing. William B. Torres Gutiérrez

•A cafetear: Al centro, CPC Carlos Rúa Carbajal, gobernador regio-
nal, flanqueado por el Ing. Romel Peña Atao, titular de la DRA-Aya-
cucho, y Sr. Eladio Godoy Jayo, presidente de la Federación de Cafe-
taleros de los Valles de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro, en el marco 
de la inauguración de la reciente Semana del Café Vraem-2020, que 
congregó a 28 emprendedores de ese valle, quienes demostraron la 
gran posibilidad de convertir a ese valle en un emporio cafetalero, 
incluso con miras al mercado externo.
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Verde 2020-2021, con una 
meta de 10 millones de árboles 
en el ámbito de la Mancomu-
nidad Regional de Los Andes, 
en coordinación con las direc-
ciones regionales agrarias de 
Ayacucho, Ica, Huancavelica, 
Apurímac, Junín y Cusco. Esa 
jornada se realizó en forma 
simultánea en seis regiones 
del ámbito de la Mancomuni-
dad, en cuyo marco se insta-
laron 1´800,000.00 plantones 
entre especies nativas, exóticas 
y arbóreas. La ceremonia central 
de lanzamiento se realizó en la 
comunidad Pampapuquio, dis-
trito de Paucará, Acobamba, 
donde asistieron las principa-
les autoridades de la región para 
plasmar su compromiso por el 
fortalecimiento de la actividad 
forestal. Desde el 2015, hasta 
la actualidad ya se han insta-
lado 46’936,273 de plantones, 
a los que se incorporarán pronto 
10´136,273 adicionales.

Nueva variedad 
de quinua 

INIA-441-Señor del Huerto”, 
así se denomina la nueva varie-
dad de quinua, desarrollada por la 
Estación Experimental Agraria 
“Canaán” del INIA, que destaca 
por su alto rendimiento, entre 
2.95 y 4.03 toneladas por hectá-
rea, entre 2,700 y 3,600 metros 
de altitud. Además, destaca por 
su alto contenido de proteína 
(11.02 %) y lisina (13.91 mg), lo 
que la convierte en un alimento 
ideal para la nutrición de madres 
gestantes, niños y adultos mayo-
res. Asimismo, este nuevo mate-
rial genético, es resistente al 
mildiu, enfermedad que ataca a 
la quinua. “Señor del Huerto” 
ha venido para elevar la pro-
ducción de este grano andino 
y generar competitividad de 
los productores del ramo de los 

Andes del sur

Piden declarar 
en emergencia 
al agro regional
Frente a la anomalía climática 
—primero la sequía, luego la 
presencia lluvias esporádica y 
granizadas—, que refleja en 
el lento avance de la campaña 
agrícola 2020-2021, el Gobierno 
Regional de Apurímac solicitó 
al gobierno nacional declarar 

en estado de emergencia al agro 
de las regiones que padecen de 
déficit de lluvias. El monto de 
las pérdidas y afectaciones por 
la sequía y otras irregularida-
des climáticas ascienden a 127 
millones de soles, correspon-
dientes a 36 mil hectáreas con-
ducidos por pequeños produc-
tores de la agricultura familiar, 
reportó el Ing. Danilo Valenza 
Calvo, titular de la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Apurí-

mac, tras evaluación técnica de 
los campos afectados. Aunque 
en gran parte del país, el pano-
rama ha mejorado con la presen-
cia de precipitaciones de regular 
intensidad, no se puede hablar 
de normalización del clima. Por 
lo menos en Apurímac, el fan-
tasma de la sequía sigue ron-
dando, lo que tiene en ascuas a 
los productores agrarios, incluso 
por el retraso de las siembras que 
hasta noviembre registraron un 
avance de 23,716 hectáreas (25 
%), de las 94,866 previstas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Apurímac. Preocupante.

Técnicos 
agropecuarios
Un total de 114 agricultores 
familiares se graduaron como 
expertos en buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas luego 
de capacitarse en la Escuela de 
Campo de Agricultores (ECA), 
que ha implementado el Senasa 
en Andahuaylas. Los campe-
sinos fueron adiestrados en 
manejo agronómico de los cul-
tivos de quinua, papa y maíz, 
así como la crianza de animales 
mayores y menores, durante seis 
meses en las comunidades cam-
pesinas de Huaraccopata, Cco-
taquite, Huayllabamba, Luis 
Pata, Toracca y Anccaraylla. 
“Ello forma parte de un trabajo 
orientado a reducir los riesgos 
de contaminación de alimen-
tos provenientes del agro para 
garantizar la salud de los con-
sumidores”, expresó el Ing. Friz 
Almanza del Pino, especialista 
del Senasa-Andahuaylas.
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•Negocio redondo: Sr. Epifanio Chacón Rojas (3), alcalde de 
Kishuará, junto a los socios de la naciente Cooperativa Agraria 
“Apurímac Avocados”, ponen en vitrina a las ricas paltas pro-
ducidas en el valle de Quillabamba, que se perfila como uno de 
los productos rentables, merced a la creciente demanda de esa 
fruta en el Perú y en el extrajero.  

Inversión en
Chalhuahuacho 
El Gobierno invertirá 112 millo-
nes de soles en la ejecución de 
proyectos de riego y represas 
para impulsar la agricultura en 
la comunidad de Challhuahua-
cho, distrito del mismo nombre, 
Cotabambas, como parte del 
acuerdo de la Mesa de Diálogo 
de Alto Nivel (representantes 
del Ejecutivo y de las comunida-
des de Challhuahuacho). Entre 
los proyectos de riego destacan: 
Tambulla Pararani, por S/ 20 
millones, y de “Cuchukwuacho” 
por 54 millones, y en represas, 
“Anccascocha” por 17 millones, 
y “Quehuacocha”, por 21 millo-
nes. Asimismo, se pondrá en 
marcha proyectos de siembra de 
pastos mejorados y se financiará 
planes de negocio, mediante el 
Programa “Agroideas” del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y 
Riego, promoción en mercados 
itinerantes, capacitación de pro-
ductores agrarios, así anuncia-
ron los ministros de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. Federico 
Tenorio Calderón; de Energía 
y Minas, Econ. Jaime Gálvez 
Delgado, y de Vivienda y Sanea-
miento, Arq. Solangel Fernán-
dez Huanqui, el 11 último. La 
mesa de diálogo se instaló como 
respuesta a la huelga que mantu-
vieron los ciudadanos de Chall-
huahuacho, durante 8 días, para 
exigir al gobierno la ejecución de 
proyectos de desarrollo en favor 
de ese distrito y la asignación de 
canon minero desde el 2021.

Industria 
papera
Con el apoyo financiero del Pro-
grama “AgroIdeas” del Mida-
gri, 72 pequeños agricultores 
agrupados en la Cooperativa 
Agraria de Servicios Múltiples 
“Tesoro Chanka” de Kishuara, 
está industrializando papa de 
descarte para la producción de 
chuño, con lo cual los socios 
de aquélla están mejorando sus 
ingresos económicos. “Antes los 
tubérculos de descarte los ven-
díamos a otras regiones para la 
fabricación de chuño, pero ahora 
lo transformamos nosotros mis-
mos con las maquinarias indus-
triales que nos ha financiado el 
Programa “AgroIdeas”, expresa el 
Sr. Eusebio Quito, productor y 
gerente de esa cooperativa. Ese 
producto se puede encontrar en 
el mercado regional con la marca 
“El Tesoro de los Andes”.

Cooperativismo
El 27 de noviembre se constituyó 
la Cooperativa Agraria “Apurí-
mac Avocados” del valle de Qui-

llabamba, distrito de Kishuará, 
provincia de Andahuaylas, inte-
grada por 14 productores de palta 
de ese valle. “Es una buena ini-
ciativa de los agricultores que 
apuestan por cultivos rentables, 
aprovechando el potencial pro-
ductivo de la zona”, expresó 
el Sr. Epifanio Chacón Rojas, 
alcalde distrital de Kishuará. Por 
su parte, el Sr. Waldo Ccorahua 
Lara, gerente de esa cooperativa, 
señaló que la meta que se han 
impuesto es posicionar sus pro-
ductos en el mercado interno y 
externo. Congratulaciones a los 
socios-fundadores de aquélla, 
Sres. Antonio Vásquez Vargas, 
Carlos Altamirano Gonzales, 
Felipe Quispe Ccoica, Julián 
Guillén Vargas, Elena Mancco 
Bonifacio, Julián Quispe Ccoica, 
Antonia Lara Huayana, Oswaldo 
Ccorahua Zúñiza, Tessy Torres 
Aguirre, Alfredo Llantoy Arias, 
Lely Altamirano Llantoy, Aldo 
Ortega Alhuay, Víctor Sando-
val Sernaqué y Orlando Guillén 
Chachayma, que entre todos 
conducen 20 hectáreas de paltas 
“Fuerte” y “Hass”  (LAH) 
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Panorama 
lluvioso
Luego de un período de sequía, 
llegaron las lluvias —ojalá para 
quedarse—, pero irregulares 
tanto en distribución, frecuen-
cia e intensidad. Mientras en gran 
parte de esta región política, las 
mismas son normales, en la ceja 
de selva, específicamente en el 
distrito de Camanti, Quispi-
canchi, las constantes e inten-
sas precipitaciones están cau-
sando desbordes del río Araza 
(que recorre Marcavilca-Madre 
de Dios), como el ocurrido el 16 
último, que destruyó el puente 
Santa Elena, además de provocar 
huaicos y derrumbes en las zonas 
de San Miquel, Mandor, Moroto y 
Cadenas, distrito de Camanti, así 
como bloquear vías de comunica-
ción. Las fuertes lluvias que caen 
en estas zona están afectando a 
los cultivos de palta, plátano, 
maíz, yuca, en perjuicio de más de 
200 familias damnificadas, frente 
a lo cual el alcalde de Camanti, 
Sr. Sebastián Velásquez Estrada, 
clama por ayuda de los gobiernos 
nacional y regional. Igualmente, 
en el distrito de Ccorcco, Cusco, 
las intensas precipitaciones que 
cayeron, el 13 reciente, en las 
comunidades de campesinas de 
Totora y Rumaray, afectaron 45 
hectáreas de papas nativas, haba, 

mashua y choclo, correspondien-
tes a 150 familias, reportó la Lic. 
Sara Becerra Mendivil, jefe de la 
Oficina de Gestión de Riesgo de 

•Con camiseta del agro: 
Srta. Fiorela Aparicio Rivas, 
propietaria de la finca Huillcar, 
distrito de Maranura, La Con-
vención, e hija de nuestro dilecto 
amigo Luis Aparicio Quispe, no 
solo es una destacada fruticul-
tora de esa zona, sino también 
una ferviente lectora y promo-
tora de AGROPERÚ Informa. “Sé 
que esta nueva revista va contri-
buir a convertir a nuestro distrito 
en un nuevo emporio frutícola, 
en torno a unas 2,000 hectáreas 
de mango orgánico, plátano 
“Bellaco”, “Imperial” y “Seda” 
y pera, así como a combatir la 
presencia de la mosca de la fruta, 
para dinamizar el comercio inte-
rregional de frutas”, señaló.  

Desastres de la municipalidad de 
ese distrito. Entretanto, Canchis, 
Quispicanchi, Anta y Calca, 
hasta el cierre de esta nota, regis-
traban la presencia de precipita-
ciones normales, mientras que 
en Chumbivilcas, las recientes 
granizadas, más las heladas que 
se presentaron en noviembre, ya 
afectaron al 40 % de los sembríos 
de cañihua y 20 % de quinua y 
avena, así como grandes exten-
sión de papa. El Seguro Agrícola 
Catastrófico no debe tardar en 
indemnizar a los damnificados, 
tal como lo señaló el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Lic. 
Federico Tenorio Calderón, 
en su visita a esta ciudad, el 19 
último. El monto de las indem-
nizaciones por hectárea asciende 
a 650 soles por hectárea dañada.

Medidas para 
enfrentar la 
emergencia
Conformar una comisión de 
análisis y formulación de un 
Decreto de Urgencia, para uti-
lizar el 25 % de recursos del 
canon con la finalidad de aten-
der emergencias en el agro 
regional e impulsar la reacti-
vación del sector, fue el prin-
cipal acuerdo entre el Gobierno 
Regional del Cusco, Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri) y el Comité Regional 
para el Desarrollo Agrario que 
representa a diferentes organiza-
ciones de la región, el 19 último. 
El Lic. Federico Tenorio Cal-
derón, titular del Midagri, vino
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Sr. Marco Pino Velasco, presidente de la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Menor Medio Vilcanota Mapacho, Cusco: 
“Que las tasas de interés del Fondo AgroPerú, administrado por 
el Agrobanco, se mantengan en 3.5 % y no se eleven a 6.5 %, 
como está sucediendo actualmente en esta región, aduciendo que 
el servicio de asistencia técnica, lo cual no resulta rentable para la 
agricultura familiar, que se ha descapitalizado totalmente por las 
pérdidas (en cosechas y comercialización), debido a la pandemia 
de la covid-19. Por eso mismo, hago un llamado al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, así como a los gobiernos regional y 
locales, ha aunar esfuerzos para ayudarnos a conseguir mer-
cado para nuestros productos, así como impulsar campañas para 
promover el consumo interno de los productos provenientes de 
la agricultura familiar, empezando por papa, que compiten con 
los tubérculo importados por la industria de pollos a la brasa. 
Asimismo, el gobierno nacional debería destinar un presupuesto 
especial para atender la emergencia por fenómenos climáticos 
(sequía, lluvias intensas, heladas y granizadas), como alterna-
tiva al Seguro Agrario Catastrófico, para acelerar la atención a 
los damnificados para que éstos tengan la posibilidad en forma 
oportuna de rehabilitar resembrar o salvar sus cultivos y crian-
zas afectadas. También urge masificar proyectos de siembra y 
cosecha de agua y de tecnificación de riego”

Demandas del agro
cusqueño

a esta ciudad a solicitud del Sr. 
Jean Paul Benavente García, 
gobernador regional, para aten-
der las exigencias y reclamos 
de los gremios agrarios. Aquí 
se comprometió a trabajar arti-
culadamente con los gobiernos 
regional y locales para impulsar 
proyectos de reactivación del 
agro imperial, así como apoyar 
la ejecución de proyectos de 
afianzamiento hídrico, fortaleci-
miento de las agencias agrarias 
e intervenciones en infraestruc-
tura productiva y de atención a 
los productores agropecuarios, 
además de implementar una 
mesa de trabajo para el afianza-
miento del proyecto “Mosca de 
la Fruta” en la segunda semana 
de enero del 2021. Cabe desta-
car, el 10 último se constituyó 
el Comité Regional Ejecutivo 
para el Desarrollo Agrario del 
Cusco, por iniciativa de la Fede-
ración Agraria Túpac Amaru 
(FARTAC) y el Gobierno Regional 
del Cusco, para trabajar y realizar 
gestiones ante el Poder Ejecutivo 
para atender las demandas del 
agro regional e impulsar la reac-
tivación del sector. Lo integran la 
Federación Provincial de Campe-
sinos La Convención, Yanatile y 
Lares (FEPCACYL), la Asociación 
Regional de Productores Agro-
pecuarios del Cusco (ARPAC), 
la Federación Departamental de 
Campesinos del Cusco (FDCC), 
la Junta de Usuarios de Agua, la 
Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza, la Asociación 
Arariwa, la Asamblea Popular, el 
Programa AgroRural”-Cusco, la 
Federación de Mujeres “Micaela 

Bastidas” Cusco y la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios del 
Consejo Regional, además de la 
FARTAC y sendos representantes 
de la Dirección Regional Agra-
ria-Cusco y el Midagri. 

Equipamiento 
del Senasa
Un total de minivan (17) y 
camionetas (2), entregó el Mida-
gri al Senasa-Cusco, orientada 
mejorar el apoyo gubernamental 
a la agricultura familiar del país, 

así como a redoblar acciones en 
la lucha y control de plagas y 
enfermedades en cultivos y ani-
males. 

Terreno para 
planta 
procesadora
En un terreno de 1,200 metros 
cuadrados entregado por el 
Gobierno Regional de Cusco, 
la Asociación de Fruticultores 
de Palta de Limatambo, Anta, 
inició la construcción de su
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planta de procesamiento de 
palta, con proyección a culminar 
entre mayo y junio, y beneficiará 
a 75 socios de esa organización, 
que conducen 300 hectáreas. 
Esa organización se prepara para 
incursionar en la exportación de 
paltas a partir del 2022, a través 
de la Cooperativa de Servicios 
Agropecuarios de Limatambo, 
informó el Sr. Javier Ortega Valdez, 
presidente de aquélla. El finan-
ciamiento de esa obra correrá a 
cargo del gobierno regional, en 
virtud que esa organización ganó 
el concurso Procompite 2019. 

Exportación de 
café y cacao
En plena pandemia de la covid-
19, la Cooperativa Agraria Cafe-
talera Chaco Huayanay de La 
Convención exportó a Alemania 
unos 6,000 kilos de café con 85 
puntos en taza y como 4,000 
kilos de cacao fermentado, pro-
venientes de campos con certi-
ficación orgánica, otorgada por 
Control IMO. Congratulaciones 

por ello para los puntales, Sr. 
Justo Peña Palomino, presidente 
del Consejo de Administración, 
e Ing. Abel Zegarra Pimentel, 
gerente general. 

Desarrollo 
ganadero
La Municipalidad Distrital de 
Ocongate, Quispicanchi busca 
impulsar la ganadería vacuna 
lechera en su jurisdicción, a 
través de la instalación de pas-
tos cultivados, que permitirá el 
incremento de la producción de 
leche a ocho litros por vaca/día, 
en la raza “Brown Swiss”. Com-
plementariamente, financia 
con 700,000 soles la imple-
mentación de una planta pro-
cesadora de leche para la ela-
boración de queso y otros deri-
vados lácteos, en beneficio de 24 
pequeños ganaderos, así infor-
maron el Lic. Grimaldo Quispe, 
Qquenaya, alcalde de Ocongate, 
e Ing. Leonidas Herrera Paullo, 
y gerente de Desarrollo Econó-
mico  (LAS) 

Mejora climática
Tras un preocupante período 
de sequedad y otras anomalías, 
desde albores del mes empezó a 

llover en los Andes de esta región 
política, aunque por el momento, 
las lluvias no son parejas ni en 
distribución e intensidad. En la 
costa, los cultivos instalados en 
los valles costeros, principal-
mente, arroz muestran un buen 
desarrollo gracias a la buena dis-
ponibilidad hídrica.

Por: Ing. Agr. Naldy Vera Araoz, 
celular 924324536 y correo 
electrónico: lindavera@hotmail.com

Renovación de 
comité lechero
He aquí la nueva junta directiva 
del Comité Regional de Produc-
tividad Lechera de Arequipa, 
elegida recientemente para el 
período octubre 2020-octubre 
2022. Presidente: Ings. Agr. 
Jaime Huerta Astorga, gerente 
regional de Agricultura, y Ferdi-
nand Benavente Pastor (vicepre-
sidente, Irrigación “Majes”), Sres. 
Luis Valdivia Valdivia (secreta-
rio, La Campiña), Idalia Portugal 
García (tesorera, Irrigación “San 
Camilo”) e Ings. Jaime Oporto 
Vargas (La Joya), Daniel Lozada 
Herrera (Santa Rita) y Eduardo 
Ramos Cárdenas (Universidad 
Nacional San Agustín), Dres. 
Santiago Cuadros Medina (Uni-
versidad Católica Santa María), 
Ernesto Carpio Fierro (Irriga-
ción “ San Isidro-La Cano) y Luis 
Álvarez Salcedo (INIA-Arequipa), 
así como Sr. René Salas (Irriga-
ción “Majes”), vocales. Como 
administrador-coordinador del 
Comité fue ratificado el Sr. Anto-
nio Camargo Guillén, quien tiene 
como brazo derecho a la guapa y 
eficiente Sra. Cecilia Effio. Éxitos 
a para este equipo.

Exportación de 
cebolla 
Un total de 29 toneladas de 
cebolla “Roja Arequipeña” 
exportó un grupo de pequeños 
agricultores de la Irrigación 
Majes en la primera semana del 
mes feciente al estado brasileño 
de Acre, como resultado de la 
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•Pro alpaca: Ing. Jaime Huerta Astorga, gerente regional Agra-
ria-Arequipa, y Méd. Vet. Zoot. Roger Mendoza Cáceres, coor-
dinador del Proyecto Alpaca de la GRA-Arequipa, durante el 
reciente lanzamiento de ese proyecto, orientado a mejorar la 
rentabilidad de esa crianza.

asociatividad. “La exportación es 
una buena alternativa para lograr 
rentabilidad en la agricultura, 
frente a los bajos precios inter-
nos”, expresó el Sr. Neil Uribe 
Argandoña, gerente del Círculo 
Internacional Bienes Raíces 
(CIBR), franquicia que impulsa 
la asociatividad y la agroexpor-
tación. El precio en chacra de la 
cebolla es de 0.30 soles el kilo-
gramo, mientras que en Acre, 
llega a S/ 1.00 netos al agricul-
tor, es decir, deduciendo el flete 
terrestre y los gastos logísticos. 
Por su lado, el Ing. Jonathan 
Bravo de Rueda Bellatín, ase-
sor técnico del CIBR destaca la 
gran aceptación que han mere-
cido ese producto y el ajo en el 
estado brasilero, que le permitió 
colocar en ese mercado 50 tone-
ladas del segundo producto pro-
cedente del valle de Tambo, pro-
vincia de Islay, correspondiente a 
30 agricultores.  

Distrito 
ecoeficiente
La Municipalidad Distrital 
de Socabaya, provincia de Are-
quipa, ha iniciado el cambio de 
uso de energía eléctrica por reno-
vable, con la instalación de 20 
paneles solares en la azotea del 
palacio municipal, lo que ha per-
mitido reducir el 80 % los gastos 
por consumo de luz eléctrica en 
esa comuna. Asismo, ha puesto 
14 paneles solares en las aveni-
das Independencia y Salaverry 
y ha cambiado los focos conven-
cionales por focos LED en los 
paraderos del distrito. Por otro 
lado, dicha comuna impulsa la 

reforestación, mediante la dis-
tribución de 15,000 plantones 
de diferentes especies, ade-
más de promover el trueque de 
material reciclable por planto-
nes, entre los vecinos Socabaya 
y el gobierno edil, logrando aco-
piar 20 toneladas de materiales 
reciclabes para ser reutilizados 
en la elaboración de diversos 
artículos. Punto para el Sr. Wuil-
ber Mendoza Aparicio, alcalde de 
Socayaba. 

Proyecto 
alpaquero
Hace poco, la Gerencia Regio-
nal de Agraria-Arequipa, puso 
en marcha el proyecto “Mejo-
ramiento de los servicios de 
apoyo a la cadena productiva 
de fibra de alpaca”, que se eje-
cutará en cuatro provincias 
andinas, en un horizonte de tres 
años, con un presupuesto apro-
ximado de 6’600,000 de soles, 
más 1’000,000 de soles prove-
nientes de los fondos estatales 
de emergencia por la covid 19. 

Ese proyecto beneficiará a alpa-
queros de los distritos de San 
Juan de Tarucani (Arequipa), 
Chachas, Choco y Orcopampa 
(Castilla), Salamanca (Condesu-
yos), Pampamarca y Puyca (La 
Unión), destacó el Méd. Vet. 
Zoot. Roger Mendoza Cáceres, 
supervisor del proyecto.

Súper papa
La novedad del programa cele-
bratorio por el 280 aniversario 
del distrito de Cocachacra, pro-
vincia de Islay, el 12 de noviem-
bre, fue la presentación de una 
papa de 3.620 kilogramos, pro-
ducida por el Sr. Carlos Zevallos 
Medina, y que ganó el concurso 
de papa y camarón, que orga-
nizó la Municipalidad Distri-
tal de Cochacra, que preside el 
Sr. Julio Cornejo Reynoso, con 
motivo del aniversario de ese 
distrito. El ganador se llevó como 
premio 10 sacos de fertilizantes. 
En camarones se impuso el Sr. 
Ronald Chambi Paúcar, con la 
exposición de un ejemplar de 31 
centímetros de largo

https://www.alecoperu.com
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Panorama 
irregular
Mientras que el distrito de 
Ichuña, provincia de Sánchez 
Cerro, soporta intensos solazos, 
gran parte de San Cristóbal, 
Mariscal Sánchez Cerro, y Caru-
mas, Mariscal Nieto, registra la 
presencia de lluvias de regular 
intensidad, incluso acompaña-
das de granizos, que afectan a los 
cultivos en desarrollo. Dios quiera 
que en los próximos días las pre-
cipitaciones se intensifiquen y se 
extiendan a toda la región.

Demandas 
del agro local
Entre las medidas más urgentes 
que requiere el agro moqueguano 
para su reactivación, según el Sr. 
Edén Vicente Cori, residente de 
la Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico de 
M o q u e g u a , 
destacan: 1) 
Re ducción de 
las tasas de 
interés de los 
créditos desti-
nados al sector 
y simplificar 

los trámites ante el FAE-Agro u 
otros programas financieros. 2) 
Asistencia técnica y transferen-
cia de tecnología para los produc-
tores agrarios de la agricultura 
familiar que garantiza la seguri-
dad alimentaria del país, con el 
fin de incrementar la productivi-
dad de los cultivos y mejorar los 
ingresos económicos de las fami-

lias que se dedican a esa activi-
dad, y 3) Estricto cumplimiento 
de la Ley Nº 31071-Ley de Com-
pras Estatales de Alimentos de 
Origen en la Agricultura Fami-
liar, lo que garantizará mercado 
seguro para las cosechas. 

Industria 
aceitunera
En la cadena de comercializa-
ción, quienes siempre ganan o 
se llevan la mayor parte de las 
ganancias son los intermedia-
rios. Por esta razón, la joven 
Asociación Olivícola de Ilo 
(Apolivo-Ilo) ha decidido darle 
valor agregado a las aceitunas, 
mediante la elaboración de 
aceituna de botija o de mesa y 
rellenas con rocoto, pimiento, 
almendra y mixtas, aceite de 
oliva virgen y extra virgen, 
pasta de aceituna tradicional 
y misturas dulces y picantes. 
Todos estos derivados innova-
dores fueron presentados en la I 
Feria del Olivo, el 26 de noviem-
bre, organizada por la Municipa-
lidad Provincial de Ilo, que pre-
side el Arq. Gerardo Carpio Díaz, 

con motivo del Día Mundial del 
Olivo. El 60 % de los productos 
expuestos se comercializaron en 
dicha feria. Congratulaciones por 
ello para los 15 socios, que con-
ducen 50 hectáreas “Sevillana” 
y la junta directiva de aquélla, 
integrada por los Sres. Aurora 
Herrera Dávila (presidente), Gui-
sella García León, Abel Adrián 
Santisteban, Macarena Zapana 
Sosa y Carla Estrada Cáceres. 

Palta para 
exportación 
Tras ganar el Fondo Concursa-
ble Procompite del Gobierno 
Regional, la Asociación de 
Productores Agropecuarios 
El Jaguayanito, integrada por 
25 socios productores de palta, 
vienen ejecutando la amplia-
ción de la superficie dedicada 
a ese cultivo, con miras al mer-
cado externo. Hasta la fecha ha 
instalado 625 plantones que les 
entregó el Gobierno Regional de 
Moquegua, junto con fertilizan-
tes y otros insumos más. Para 
garantizar el adecuado manejo 
del cultivo, aquélla recibe capa-
citación y asistencia técnica de la 
ONG “Taller”, según el Sr. David 
Mamani Paquita, líder de esa 
organización  (LAS)

Siembras 
Debido a la insuficiencia 
de lluvias en las partes altas 
de esta región, las siembras 

correspondientes a la pre-
s e nt e  c a m p a ñ a  a g r í c o l a 
2020-2021 están retrasadas. 
Puesto que hasta noviembre 
las mismas registraron un 

https://www.alecoperu.com
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avance de 3,898 hectáreas (48 
%), de las 8,119 ha previstas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Tacna para toda la cam-
paña, reportó el Ing. Wilson 
Montesinos Paredes, titular de 
la DRA-Tacna.

Medidas para 
impulsar al 
agro regional
Sr. Guido Bermejo Sardón, pre-
sidente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico de Aguas 
Subterráneas La Yarada-Los 
Palos, Tacna: “Dos medidas 
urgentes que requiere el agro 
tacneño, son: 1) Que el gobierno 
regional se ponga al día con la 
deuda pendiente de 8 millones 
de soles a Electro Sur, por con-
cepto del subsidio del 55 % de la 
tarifa de electricidad, que bene-
ficia a los agricultores que usan 
77 pozos subterráneos en el dis-
trito La Yarada-Los Palos. Si no 
lo hace se corre el riesgo que esa 
empresa corte la energía eléctrica 

en cualquier 
momento, en 
perjuicio de los 
a g r i c u l t o re s 
de ese distrito, 
que no podrán 
bombear agua. 
Este beneficio 

se dio en el marco del Decreto 
Supremo N° 134-91-PCM , 
que establece que los gobier-
nos regionales abonarán a las 
Empresas de Servicio Público de 
Electricidad el 55 % del valor de 
la tarifa de energía eléctrica que 

les corresponde a los agriculto-
res que trabajen tierras de cul-
tivo dentro de los 50 kilómetros 
de la frontera internacional, que 
dependan exclusivamente para 
el regadío de aguas del subsuelo 
y para cuya extracción utilicen 
energía eléctrica. Y el 45 %, los 
mismos productores, que actual-
mente están al día. 2) La ejecu-
ción de proyectos hidráulicos 
para acortar la brecha hídrica, 
que actualmente bordea los 
5,000 litros por segundo, y de no 
ser atendido inmediatamente, en 
10 años el agua se agotaría y con-
taminaría afectando a la agricul-
tura local, y 3) Crédito oportuno, 
a través de Agrobanco y a tasas 
preferenciales, considerando 
que el agro es uno de los sec-
tores productivos más perju-
dicados por la pandemia de la 

covid-19 y que produce para el 
consumo interno”. 

Olivocultura
Los productores de olivos del 
distrito de La Yarada-Los Palos 
están logrando combatir la pre-
sencia de plagas en 1,000 hectá-
reas de olivares, aplicando con-
trol biológico, utilizando insec-
tos crisopas. Y ante los resultados 
positivos de esa técnica, pro-
yecta implementar un módulo 
de crianza de ese insecto, para 
manejar 20 millares de crisopas 
por hectárea para controlar a los 
gusanos del brote y de la flor, 
informaron los Ings. Eli Mamani 
Vargas, gerente de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
La Yarada-Los Palos, y Juan José 
Vargas Espinoza, responsable del 
proyecto de olivos  (LAS)  

•Lecheros: Miembros de la Asociación de Ganaderos de Inclán 
Tacna (ASPROIT), Sres. Yonatan Carpio Mamani, Yaquelyn 
Chávez Gutiérrez (invitada), Bernardina Pucho Córdova, Lidia 
Maquera Arpasi, Benedicta Flores de Quico (presidenta), Josefa 
Maquera Maquera e Isidora Cosi Viuda de Carpio, se ha propuesto 
mejorar la producción de leche en sus hatos, para incrementar 
el actual volumen de 1,500 litros de leche que abastecen los 49 
socios de aquélla por día a la Planta Lechera Tacna S.A, para la 
elaboración de quesos y otros derivados.
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Ronda la sequía
Aquí la escasez de lluvias en los 
Andes y el intenso calor en casi 
toda la región, están causando 
grandes pérdidas en el agro. 
Los cultivos de papa y quinua 
son los más afectados hasta la 
fecha, que se “quemaron” en 
plena germinación por el fuerte 
calor, el viento y el frío nocturno. 
Son cada vez más ostensibles el 
agotamiento del agua y pastos, 
lo que preocupa sobremanera 
a los ganaderos de esta región, 

aún más en pleno período de 
parición (diciembre-enero). Ante 
ese panorama, muchos ganade-
ros han apelado al agua subterrá-
nea, a través de pozos tubulares 
artesanales para evitar que sus 
animales mueran de sed. 

Presupuesto 
para 
alpaquería
El distrito de Ccorani, Cara-
baya, está de plácemes porque 
ha conseguido que el gobierno 
central haya ofrecido transferir 
a la municipalidad cinco millo-
nes de soles para financiar el 
proyecto “Mejoramiento de la 

cadena productiva de la alpaca 
en las comunidades de ese dis-
trito”, como fruto de intensas 
gestiones del alcalde Edmundo 
Cáceres Guerra, ante el Minis-
terio de Economía y Finan-
zas. Con parte de ese dinero (2 
millones de soles) se financiará 
la implementación de una planta 
semiindustrial para procesar 
fibra de alpaca que se construirá 
sobre 600 metros cuadrados 
en la comunidad campesina de 
Corani Acconsaya, con máqui-
nas e implementos de Italia y 
Australia, para producir de 3 a 4 
toneladas de tops de fibra (ovi-
llos gruesos para hilo) por mes. 
Entretanto, con los 3 millones 
restantes se construirá un cen-
tro de acopio y clasificación de 
fibra y se financiará programas 
de manejo del recurso hídrico, 
capacitación a los productores, 
mejoramiento genético y manejo 
de alpacas, entre otros. Según los 
cálculos del burgomaestre de 
Corani, si no hay contratiem-
pos la planta empezaría a ope-
rar en setiembre del 2021. Cabe 
destacar el permanente apoyo 
político que brindó la congre-
sista por la región Puno Irene 
Carcausto Huanca (Alianza para 
el Progreso) para para lograr ese 
presupuesto. 

Mejoramiento 
ganadero
Fruto de la inseminación arti-
ficial que ejecuta la Municipa-
lidad de Vilquechico, provin-
cia de Huancané, han nacido 
3,000 becerros “Brown Swiss” 
y “Simmental”, así como 2,000 

Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular 933877591 y correo electró-
nico: visionagraria48@gmail.com

•Doble beneficio: Sra. Cecilia Zea Zea (3), coordinadora téc-
nica del Programa “Haku Wiñay” en Capachica, flanqueada por 
beneficiarios y un capacitador local, en un biohuerto, donde se 
producen hortalizas, que están mejorando la alimentación y los 
ingresos económicos de las familias beneficiarias.



Revista    Nº 4  Diciembre, 2020  Lima, Perú142

•Genética superior: Sr. Rolando Machaca Condori (3), alcalde 
distrital de Vilquechico, muestra uno de los becerros “Simmental” 
nacidos por inseminación artificial, en el marco del proyecto orien-
tado a mejorar la genética en vacunos. 

Los mejores quesos de Puno se produ-
cen en el sector de Cara Cara, distrito 
de Nicasio, provincia de Lampa, espe-
cíficamente en la planta de lácteos Bioin-
dustrias Lácteas Estrellita de Belén 
“Ratón Goloso”, del Sr. Fidel Gutiérrez 
Mamani, campeón nacional en la catego-
ría de Queso Gouda en el IV Concurso 
Nacional de Queso Peruano 2020, orga-
nizado en noviembre por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. 

¿El secreto? El tipo de leche que 
resulta de una buena alimentación de 
las vacas y el esfuerzo de los esposos 
Fidel Gutiérrez-Josefina Arapa Quispe, 
que se preocupan por capacitar perma-
nentemente a los encargados de produ-
cir los quesos, que les permite lograr 
el liderazgo regional y nacional en el 
rubro. Con seguridad vendrán otros 
lauros más con sus quesos Tipo Paria, 
Andino y Edam. ¡Qué Estrellita de 
Belén, brille más!

Para paladares exigentes

Quesos de calidad

•Honor al Mérito: Sr. 
Fidel Gutiérrez Mamani 
muestra con orgullo los 
diversos tipos de quesos 
madurados que produce, 
empezando por el Gouda 
con el que se adjudicó el 
primer puesto en el IV 
Concurso Nacional de 
Queso Peruano 2020.

corderos “Corriedale” (tam-
bién por inseminación y sincro-
nización de celo), en el marco 
del proyecto “Mejoramiento 
de capacidades de los pro-
ductores agropecuarios en las 
comunidades y parcialidades 
de Vilquechico”. Ese proyecto 
beneficia a cientos de ganaderos 
que tendrán la oportunidad de 
mejorar la raza de sus animales 
y obtener mayor rentabilidad, 
señala el Sr. Rolando Machaca 
Condori, resaltando que la 
inversión en el mismo ya superó 
1’100,000 soles. 

Embriones 
bovinos 
importados
Luego de cumplir con todos los 
requisitos zoosanitarios esta-
blecidos por APHIS de Estados 
Unidos y el Senasa y luego de 
un año de intensas gestiones, 
recientemente llegó de EE.UU. a 
esta región, un lote de embrio-
nes sexados (Sex Ultra 4M) y 

semen congelado de vacunos 
“Brown Swiss”, provenientes 
de ST Genetics de EE.UU., cuyo 

representante en nuestro país es 
el Dr. Alfredo Delgado Castro. 
Esos materiales genéticos pro-
vienen de los mejores ejemplares 
de establos acreditados contri-
buirán a mejorar la raza de los 
hatos lechera en el Altiplano. 
Los primeros en adquirir los 
embriones fueron la Municipa-
lidad Provincial de Azángaro y 
algunos ganaderos de esa pro-
vincia, cuyos responsables de 
los trabajos de transferencia son 
el Ing. Dante Marca, los Méds. 
Vets. Zoots. Eligio Barriga, Jami-
leth Ramos y los bachilleres Luis 
Paredes, Elvis Avilez y David 
Soloisolo.
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Emprendi-
miento rural
Alrededor de 420 familias del 
distrito de Capachica, Puno, son 
beneficiadas por el Proyecto 
“Haku Wiñay” de Foncodes, 
ejecutado en coordinación con 
la Municipalidad de Capachica, 
con una inversión de 3’587,796 
soles aportados por Foncodes (S/ 
1’998,700), la Municipalidad de 
Capachica (S/ 33,500) y los mis-
mos beneficiarios (S/ 1,555,596 
en mano de obra y terrenos). En 
el marco de proyecto se vienen 
instalando biohuertos con riego 
por goteo, para la producción de 
rabanitos, lechuga, apio, pepi-
nillo, perejil, acelga, espinaca y 
culantro; además de implemen-
tar módulos de crianza de cuyes 
y gallinas y la promoción de la 
agroindustria rural, incorpo-
rando la elaboración de panes 
de quinua, kiwicha y otros gra-
nos andinos. Del mismo modo, 
“Haku Wiñay” capacita a los 
agricultores en la producción de 
abonos orgánicos, en la imple-
mentación de cocinas mejoradas 
y de sistemas artesanales de agua 
potable. “Las familias beneficia-
rias han mejorado su alimen-
tación con la incorporación de 
verduras en sus dietas, así como 
sus ingresos económicos con la 
venta de los excedentes”, destacó 
el Ing. Oswaldo Valdez Gutiérrez, 
jefe de Foncodes-Puno, en com-
pañía de los Ings. Juan Enrique 
Valer Sandoval, supervisor, y 
César Alejandro Vilca Velás-
quez, coordinador de proyectos 
productivos

Irregularidad 
climática
No obstante que el verano cos-
tero comenzó oficialmente el 
21 último, aquí todavía el clima 
sigue con ostensibles altibajos, 
incluso con lloviznas noctur-
nas en la zona litoral limeña, en 
la quincena del mes feneciente. 
En cambio, en las partes altas 
de esta región política empezó a 
llover con intensidad —tras un 
angustiante período de seque-
dad— incluso hasta con cierto 
exceso en Sañín, Yauyos y Hua-
rochirí, donde se registraron des-
lizamientos.

Lo que requiere 
el agro regional
Ing. Julio Melgarejo Oropeza, 
p r e s i -
dente de 
la Comi-
sión de 
U s u a -
rios del 
S e c t o r 
Hidráu-
lico “La 
Esperanza” de Huaral: “Ante la 

descapitalización de los pro-

ductores agrarios de esta región, 

por la pandemia de la covid-19, 

lo primero que requiere el sec-

tor, es recursos frescos para 

financiar la campaña agrícola 

2020-2021, incluso como una 

medida de garantizar el suminis-

tro de alimentos a los mercados. 

Asimismo, se necesita asesoría 

técnica pública y privada para 

orientar las siembras. Apoyo 

efectivo a la agricultura familiar y 

promoción de mercados para que 

los productos lleguen en forma 

directa al consumidor”.

Destacadas 
molineras
En otro orgullo molinero se han 
convertido las Srtas. Raquel 
Huaris Luján y Mariela Jiménez 
Ávalos, estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Forestales de la 
UNA- La Molina, quienes gana-
ron el concurso internacional 
“Joven emprendedor forestal 
2020”, el 19 último. Con la ase-
soría del PhD.  Héctor Gonzáles 
Mora y la Lic. Deysi Guzmán 
Loayza, docentes de esa facul-
tad, las jóvenes participaron en el 
ese certamen con un proyecto de 
carbón activado a partir de pepas 
de aguaje, insumo ecológico muy 
requerido en la elaboración de 
jabones artesanales e industria-

les, champú y otros artículos de 
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•Fortalecimiento de las EEA: Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana 
(2), jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, flanqueado 
por los Ings. Wilder Cruz Góngora, asesor técnico; Juan Carlos Cruz 
Luis, director general de Supervisión y Monitoreo de las Estacio-
nes Experimentales, y Gustavo Ampuero, coordinador del Proyecto 
de Inversión de la Ganadería Tropical, anuncian que a partir del 
próximo año se repotenciará a las estaciones experimentales agra-
rias del país, con equipamiento de laboratorios y capacitando a 
los investigadores de las mismas. 

higiene personal. Ese certamen 

es una iniciativa latinoameri-

cana de  la organización Refo-

restamos México,  orientada a 

que los estudiantes de carreras 

de ciencias forestales generen 

ideas de emprendimientos que 

impacten positivamente en 

el desarrollo sostenible de su 

región. Congratulaciones para 

las dos talentosas chicas.

Emprendi-
mientos 
en Viñac
Los 29 emprendimientos agro-
ecológico impulsados por el pro-
yecto “Haku Wiñay” (vamos a 

crecer) de Foncodes en el distrito 

de Viñac, Yauyos, ahora se ofer-

tan al público por catálogo vir-

tual y redes sociales. Los mismos 

están relacionados a la crianza y 

venta de truchas, carne de cuy, 

miel de abeja, huevos de gallina 

de corral, derivados lácteos como 

queso y yogurt (de vaca y cabra), 

palta, aguaymanto como fruta 

y néctar, melocotones y teji-

dos artesanales, todos de muy 

buena calidad y precios cómo-

dos. Desde el 2017, ese proyecto 

trabaja con 400 familias de ese 

distrito mediante los núcleos 

ejecutores San Jerónimo 1 y 

San Jerónimo 2, en alianza 

con el Núcleo Ejecutor Central 

y la Municipalidad Distrital de 

Viñac. Asimismo, promueve 

el uso de riego por aspersión 

para optimizar el uso de agua, 

logrando hasta la fecha insta-

lar 194 módulos de riego por 

aspersión y 39 sistemas de 

riego por goteo para atender a 

400 biohuertos de hortalizas 
orgánicas. También apoya a la 
instalación de cultivos como la 
quinua y el tarwi, mediante la 
distribución de semillas a 299 

familias que se dedican a esos 

cultivos y a 203 familias con 

semillas de arveja y haba.

Reinicio de 
Ecoferias en 
Santa Eulalia y 
Lunahuaná
Cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad 

que recomienda el Ministerio 

de Salud, el 13 último se rea-

brieron las puertas de la Ecofe-

ria de productores del valle de 

Santa Eulalia, que se realizará 

todos los sábados. Previamente, 

el cuatro se reinició la Feria 

Ecológica de Lunahuaná, que 

quedó interrumpida por la pan-

demia de la covid-19. Ambas 

ferias cuentan con el apoyo del 

Programa “Formagro”, que eje-

cuta IDMA, participan destaca-

dos productores de palta, chiri-

moya y otras frutas, así como de 

hortalizas, quesos y derivados 

lácteos, de animales menores, 

que en su mayoría cuentan con 

certificación orgánica-Sistema 

de Garantía Participativo (SGP). 

Así destacan los Ings. Gabriel 

Mejía Duclos, director adjunto
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•Rueda de negocios de productores agroecológicos: 
Parados, Sres. María Teresa García, de “Mi yogurt Miyo”, y Juan 
Diego Sánchez Lira, de “Néctares Novoandinos Lira”; Ing. Herbert 
Gutiérrez Álamo, facilitador del Programa Formagro; Sr. Adel Gue-
rrero Lázaro, “Allpi Green”; Ing. Elizabeth Ruiz Huamaní, espe-
cialista del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente; Sr. Juan 
Yactayo Chalco, “Valle Escondido”; Ing. Duvert Ventocilla Cavello, 
responsable del Programa Formagro en la región Lima; Sres. César 
Palomares Mendoza, “El Manzanerito”, y Charles Yactayo Chalco, 
“Valle Escondido”; Ing. Katherine Meléndez Mori, facilitadora de 
la Cooperación SUCO; Ings. Gabriel Mejía Duclos, director adjunto 
del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente; Maikol Muñoz, espe-
cialista en Desarrollo Productivo de Formagro; Susana Contreras 
Sega, facilitadora de Formagro y Carmen Cueto Mallqui, asistente 
de logística. Hincados: Ing. Luz Mondragón Sánchez, facilitadora 
de Formagro; Sr. Manuel Díaz Palomares, “El Manzanerito”, e Ings. 
Gabriela Flores Sedano, Marcelita Ponce de León y Paolo Borja 
Bruno, facilitadores de Formagro, tras la realización de la rueda 
de negocios de productores agroecológicos organizado por el IDMA, 
a través de Formagro,el 12 último en Lima. Ahí los productores 
hicieron buenos prospectos de negocio a futuro.

del Instituto de Desarrollo y 

Medio Ambiente, y Joel Trujillo 

García, director de la Agencia 

Agraria Santa Eulalia. 

Desarrollo 
integral en
Anaica Collo
Teniendo como meta conver-

tiste en una comunidad modelo 

en desarrollo integral y rural de 

esta región política, la comuni-

dad campesina Anaica Collo, 

distrito de Arahuay, Canta, viene 

ejecutando diversos proyectos 

de desarrollo, incluso en plena 

pandemia, con asesoramiento 

de destacados profesionales en 

la materia. Hace poco culminó 

la instalación de un sistema de 

riego en 17 hectáreas de pal-

tos y en 10 de pitahaya “roja”, 

proyectando cubrir las 80 ha 

agrícolas que ella poseen en el 

plazo más breve. Congratula-

ciones por esos avances para el 

Sr. Enrique Pelayo Victoriano, 

presidente de aquélla, y todos 
los comuneros. 

Nueva variedad 
de frijol

INIA 439 Costacen”, es la 

denominación de la nueva 
variedad de frejol, desarro-

llado por investigadores de la 

Estación Experimental Agraria 

“Donoso-Kiyotada Miyagawa” 

de Huaral. Entre sus principales 

características destacan su alto 

rendimiento de hasta 3.5 tone-
ladas por hectárea, resistencia al 

virus del mosaico común, su pre-

cocidad frente al frejol “Canario 

camanejo”, resaltó el Ing. Bene-

dicto Chacón Ayala, director de 

“Donoso”, señalando que ini-

cialmente este nuevo material 

genético estará disponible solo 

para unos 15,000 agricultores 

de toda la costa central del Perú. 

Este nuevo material genético 

fue presentado el 15 último por 

el Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA), coinci-

diendo con el 31 aniversario de 

la EEA “Donoso”.

Industria 
melocotonera
La Asociación Agroindustrial 
“Ayarpach” del centro poblado 

Colcapampa, Paccho, pondrá 

—pronto— en funcionamiento 

una moderna planta de proce-

samiento y transformación de 

melocotón, con una capacidad 

de procesar 200 kilos por hora, 

para ampliar su producción. Ini-

cialmente, se producirá conser-
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•Riego tecnificado: Sres. Isaac Bohórquez Carbajal, tesorero 
de la comunidad campesina “Anaica Collo”; Flavio Bohórquez 
Andrés, socio; Téc. Primitivo Romero Martín, jefe de la Oficina 
Agraria Santa Rosa; Ing. Walter Salvador Marcelo, investigador 
en frutales y ex director de “Donoso”-Huaral y Sr. Enrique Pelayo 
Victoriano, presidente de la comunidad Anaica Collo, evaluando 
las primeras plantaciones de palto “Hass”, con riego tecnificado 
en esa comunidad, con miras al mercado externo. 

•Papa para frituras: Ings. Luis Varas Luna, investigador de 
la Universidad Nacional de Barranca, y Juan Ormeño Contreras, 
inspector de Semillas de Senasa, supervisando la producción 
de la nueva variedad de papa blanca “Bicentenaria”, desarro-
llada para la industria de pollo a la brasa y frituras. Este nuevo 
material genético será lanzado oficialmente el 30 de mayo del 
2021, en el marco del“Día Nacional de la Papa” 

vas de durazno y jugos. Esa ini-

ciativa cuenta con el apoyo de 

la Municipalidad de Paccho, 

que preside el Sr. Josué Claros 
Flores. Actualmente esa organi-

zación procesa y comercializa 

sus melocotones, en alianza 

con Agroindustrias SMC, con 

la marca Frudys, según el Ing. 

Freddy Alonzo Barreto, presi-

dente de dicha organización, que 

agrupa a 25 socios. Éxitos.

Néctares de 
frutas, 
verduras, maíz 
y quinua
Como parte de su crecimiento 

empresarial y diversificación 

productiva, la empresa “Nécta-

res Novoandinos Lira” de Luna-

huaná, que gerencia el Sr. Juan 

Diego Sánchez Lira, ha empe-

zado a producir seis tiposde néc-

tares: de durazno con kión, de 

zapallo con maracuyá, de maíz 

morado con quinua negra, de 

granadilla con habas, de penca 

de tuna con aguaymanto y de 

nísperos con maracuyá, que 

están causando sensación en ese 

valle. Lo bueno de estos produc-

tos es que son bajos en azúcar y 

ricos en nutrientes y cuentan con 

registro sanitario que les permi-

tirá posicionarse en los mercados 

regional y nacional. Esta empresa 

cuenta con el apoyo con capaci-

tación del Programa Formagro, 

que ejecuta el IDMA (TAT)
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•Industria melocotonera: 
Ing. Freddy Alonzo Barreto, pre-
sidente de la Asociación Agroin-
dustrial “Ayarpach” del centro 
poblado Colcapampa, Paccho, 
y Srta. Sally Mejía Cayetano, 
gerente general de Agroin-
dustrias Frudys, trabajan en 
alianza para la producción de 
duraznos en almíbar y jugos. 

•Plantones de quina: 
Ing. Glicerio Jaimes Cam-
pos, responsable del vivero 
“Casha huacra” del Programa 
AgroRural, mostrando los pri-
meros almácigos de la quina 
antes de acondicionarlos en 
bolsas plásticas para insta-
larlos en campo definitivo. 

Estudiantes de la Universidad 
Privada del Norte obtuvieron 
el premio Semi Grand Prize al 
quedar en segundo lugar en 
la Exhibición Internacional 
de Inventos de Corea del Sur 
(KIWIE `2020), realizada del 
23 al 25 de octubre, por haber 
creado un lapicero orgánico 
denominado “Titanum”, cuya cubierta ha sido elaborada con mate-
rial de cáscara de pacay o guaba.

El proyecto destacó entre más de 245 participantes, que tiene 
como objetivo reducir el uso de plástico y combatir los niveles 
de contaminación, a través de la fabricación de un lapicero de 
material compostable. Luego de cumplir su función como instru-
mento para la escritura, este lapicero puede ser utilizado como 
abono de las plantas o para generar una nueva planta (hortalizas, 
hierbas aromáticas y frutas), ya que en su extremo tiene una 
semilla encapsulada con material orgánico, que puede ser tomate, 
perejil, limón. Los inventores de este bolígrafo sonlas señoritas 
Ruth Manzanares Grados, Lucía Pejerrey Florián, Jessica Porras 

Real y el joven José Paredes Alarcón

Lapicero con cáscara de pacay

Manos a la 
siembra
Tras un período de angus-
tia, desde la última semana de 
noviembre comenzó a llover en 
todo los Andes de esta región 
política, con cierta intensidad 
y regularidad. Alentados por la 
presencia de lluvias, los agri-
cultores han salido presurosos 
a abrir surcos y echar semillas. 

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo Si dichas precipitaciones se pro-
longan hasta enero, el 2021 sería 
un buen año agrícola y pecuario, 
pronostican agricultores y gana-
deros.

Recuperación 
de cultivos 
autóctonos
La Asociación Renacimiento 
Campiñero, bajo el liderazgo 
del Ing. Quím. Manuel Fernán-
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•Recuperación de cultivos: Con camisa celeste, Ing. Quím. 
Manuel Fernández Gavilán, presidente de la Asociación Rena-
cimiento Campiñero, flanqueado por los Sres. Carlos Fernández 
Gavilán, Sabino Mendoza Azabache, Santiago y José Asmat Asmat 
y Gonzalo Asmat Rodríguez, con muestras de ají “Mochero”, uno 
de los cultivos que está en riesgo de desaparecer y al cual se han 
propuesto recuperar y poner en valor.

dez Gavilán (presidente), se ha 
propuesto recuperar y revalo-
rar los cultivos autóctonos que 
están a punto de desaparecer por 
la avalancha de productos forá-
neos y el descuido de los mismos 
agricultores del valle de Moche, 
provincia de Trujillo. Uno de esos 
cultivos es el ají “Mochero”, a tra-
vés del proyecto “Denominación 
de Origen del Ají Mochero”, en el 
que participa la UNA-La Molina, 
las universidades Nacional de 
Trujillo y “Antenor Orrego”, el 
Proyecto Especial “Chavimo-
chic”, las municipalidades distri-
tales de Laredo y Moche, la ONG 
“Cedepas Norte”, la Universidad 
Ku Leuven de Bélgica, entre otras. 
Durante la primera fase del pro-
yecto, se recuperó semillas de esa 
especie, se identificó los nichos 
ecológicos para la siembra de 
ají “Mochero” y se instaló vive-
ros. Entretanto, la segunda fase 
que iniciará máximo en albores 
de enero del 2021, se realizará el 
trasplante de los plantines en 3 
hectáreas de las parcelas de los 
productores. Respecto del valor 
agregado del producto, en la 
primera etapa se han obtenido 
logros relevantes, que mejorarán 
en la segunda fase. Por ejemplo, 
con el apoyo del CITE Agrope-
cuario “Cedepas Norte”, han 
elaborado ají en polvo, a partir 
de la deshidratación; y dos tipos 
de cremas, combinado con espá-
rrago y pimentón. Y por cuenta 
propia han sacado encurtidos, 
chocotejas y un licor a base de 
pisco Quebranta, en que se ha 
neutralizado el picor y se man-

tiene el sabor y el aroma del ají 
“Mochero”. Todos los productos 
llevan el sello “Don Sabino”, que 
es la marca institucional de la 
Asociación, debidamente regis-
trada en Indecopi. Mientras las 
entidades académicas culminan 
sus investigaciones de laborato-
rio, la Asociación Renacimiento 
Campiñero alista un plan de 
acciones para el año entrante.

Desatención a 
alpaqueros

Desde hace más de dos años 
que las autoridades del sector 
tienen en olvido total a los cria-
dores alpaqueros”, afirma el Sr. 
Segundo Rodríguez Gómez, 
presidente de la Asociación 
de Criadores de Alpaca de la 
Región La Libertad. Esa incuria 
se traduce en la ausencia de pro-
gramas y proyectos de apoyo a 

los criadores de ese noble camé-
lido, principalmente en tecnifi-
cación para mejorar la calidad 
de los hatos, atención sanitaria, 
siembra de pasturas mejoradas, 
instalación de cobertizos prin-
cipalmente para las crías tierna 
que están muriendo por las incle-
mencias climáticas. Asimismo, 
en cuanto a promoción y arti-
culación comercial de la fibra y 
carne, repoblamiento en muchas 
zonas libres y aptas existentes y 
fortalecimiento organizacional, 
entre otras acciones necesarias.

Protesta de 
trabajadores 
agrarios
En menos de dos semanas, de 
la primera huelga indefinida 
que acataron cinco días los tra-
bajadores agroindustriales (1-5 
de diciembre), el 19 último, reto-
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Jequetepeque 

Por: Omar Cabanillas Villanueva

maron sus protestas, bloqueando 
la carretera en el distrito de 
Chao, Virú, dejando varados a 
cientos de vehículos rumbo al 
norte y sur del país. El Sr. Carlos 
Campos, uno de los dirigentes 
de los trabajadores agroindus-
triales, manifestó que mientras 
el Congreso de la República no 
apruebe la nueva ley agraria, 
en la que no esté incluido el 
pago de la Compensación por 
Tiempo de Servicio (CTS) y las 
gratificaciones en su sueldo, 
los trabajadores seguirán con 
su medida de fuerza.

Siembras
Jesús no nació en Belén, sino 

en Jequetepeque. Por eso nos 
ha enviado las lluvias, cuando 
ya habíamos perdido todas las 
esperanzas de sembrar el cul-
tivo principal del valle que es el 
arroz”, expresó un entusiasmado 
agricultor de este valle, por la 
presencia de precipitaciones, 
luego de un período de sequía. 
Alentados por las precipitacio-
nes, los productores de arroz 
están avanzando la preparación 
de sus almácigos para cubrir 
20,000 hectáreas, incluso por-
que la presa “Gallito Ciego” 
está recuperando sus niveles de 
almacenamiento y ojalá pronto 
alcance su tope, según los Sres. 
Víctor Izquierdo De La Cruz y 
Wilson Talavera Bances, pro-
ductores. Inicialmente, debido 
el bajo volumen de agua en la 

presa “Gallito Ciego”, el Grupo 
de Trabajo del Plan de Apro-
vechamiento de las Disponi-
bilidades Hídricas (PADH), que 
preside el Ing. Milton Buguñán 
Hernández, jefe del ALA-Jeque-
tepeque, aprobó la siembra de 
solo 10,000 ha.

Canales en mal 
estado
Resulta cuestionable que nadie 
se haya preocupado por la lim-
pieza y el mantenimiento de los 
canales de riego. ¿Qué hizo la 
Junta de Usuarios de Riego del 
Valle Jequetepeque, presidida 
hasta hace poco por la Sra. Rosa 
López Bacón, con los recursos 
que le transfirió el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego para 
realizar esos trabajos, a través de 

núcleos ejecutores? El Prof. Julio 
Rodríguez Chávarry, nuevo líder 
de esa organización hídrica tiene 
la palabra. 

Cosecha 
maicera 
Ya está culminando la cosecha 
de las 1,780 hectáreas de maíz 
amarillo duro, sembradas en la 
campaña complementaria, con 
rendimientos regulares de entre 
8,000 y 9,000 kg/ha y precios 
en chacra de 1.20 soles/kg. 
Así reportó la Ing. Dina Cotrina 
Villegas, directora de la Agencia 
Agraria Chepén, quien coordina 
acciones con su homólogo de la 
Agencia Agraria Pacasmayo, Ing. 
Eduardo Gallozo Mundaca, para 
que las siembras de arroz sean de 
manera ordenada

Lluvias
benditas
Dios y San Isidro Labrador, 
patrono de los agricultores, 
escucharon el clamor de los 
productores agrarios, envián-
doles lluvias y poniendo fin a 
la sequía más severa de los 100 
últimos años, que ha generado 
grandes pérdidas en el agro 
regional, empezando por los 
frutales y animales que pere-
cieron por falta de agua y pasto. 
Aprovechando la disponibilidad 
de agua, los productores de arroz 

del valle Chancay-Lambayeque, 
el primer valle arrocero de esta 
región, está avanzando la prepa-
ración de almácigos para cubrir 
26,000 hectáreas con las varie-
dades El Valor, Tinajones, Paka-
muros, Galán, Puntilla, entre 
otras. No obstante, las intencio-
nes de siembras que presenta-
mos los productores del ramo, la 
superficie para dicho cultivo fue 
de 36,000 ha, según el Ing. Jesús 
Niquén Matallana, presidente de 
la Asociación de Productores de 
Lambayeque. Sigamos rezando 
para que las precipitaciones no 
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se replieguen, de modo que los 
productores arroceros puedan 
salvar sus siembras y recuperar 
sus inversiones que ascienden a 
1,500 soles por hectárea, según 
cálculos del Ing. Jorge Arrasco 
Montenegro. En los valles de 
Zaña, La Leche Motupe y Olmos, 
los agricultores no tienen tiempo 
más que para sembrar de todo, 
aprovechando que los ríos están 
con muy buenos caudales, con los 
pocos recursos económicos que 
tiene. No hay crédito y los recur-
sos del FAE-Agro llegarán cuando 
las siembras ya han culminado, 
comentaron indignados los pro-
ductores Orlando Ipanaqué, 
Manuel Paising y Tito Quiñonez. 

Secador de café 
Con el objetivo de optimizar el 
proceso de postcosecha y secado 
del café y reducir las pérdidas, 
la Gerencia Regional de Agri-
cultura (GRA)-Lambayeque, 
a cargo del Ing. Juan José Cha-
poñán Sánchez, ha implemen-
tado un módulo piloto secador 
de café orgánico bajo sombra 
en Kerguer, distrito de Salas, 
Lambayeque. El mismo benefi-
ciará a 550 cafetaleros de esa 
zona, destaca el Sr. Walter De 
La Cruz, líder de la Asociación 
de Agricultores Kerkeranos, 
cuyos socios preparan fertilizan-
tes orgánicos líquidos y sólidos 
para aplicarlos al cultivo de café 
y se alistan para incursionar en 
la crianza de abejas. 

Siembra y 
cosecha de agua
No hay bien que por mal no 
venga. La reciente grave sequía 
ha hecho reflexionar a los gober-

•Siembra de pastos: Funcionarios de AgroRural-Lambayeque, 
que dirige la Ing. Carla Lalopú Ubillús, y autoridades de los distritos 
de Incahuasi, Cañaris y Lagunas, Ferreñafe, previo al inicio oficial 
de la siembra de pastos cultivados  en la campaña 2020-2021.  

nadores de Cajamarca y Lam-
bayeque para ponerse a trabajar 
en forma conjunta en proyectos 
de siembra y cosecha de agua y 
conservación de cuencas hidro-
gráficas, en beneficio de ambas 
regiones. En esa dirección, el 
Consejo de Recursos Hídri-
cos de Cuenca (CRHC) Chan-
cay-Lambayeque está promo-
viendo reuniones entre autori-
dades locales, representantes 
del Proyecto Especial Olmos-Ti-
najones y la Junta de Usuarios del 
Chancay-Lambayeque y expertos 
en el tema para recoger propues-
tas y proyectos de reforestación, 
conservación de los recursos 
hídricos y de desarrollo econó-
mico en las cuencas de los ríos 
Tabaconas, Manchara, Huanca-
bamba y Chancay-Lambayeque, 
para elaborar un plan de trabajo 
birregional. Así informaron los 
Ings. Víctor Ramírez Calderón, 
secretario técnico del CRHC, y 
Jorge Figueroa Roque, presidente 
de la Junta de Usuarios del Chan-
cay-Lambayeque, que agrupa a 
29,000 regantes, de los cuales 
9,000 son mujeres. “La siembra 
y cosecha de agua en las cuencas 

altas, acompañadas de la tecni-
ficación del riego es la respuesta 
más inteligente al cambio climá-
tico”, manifiesta por su parte el 
Ing. Bernardino Lalopú Silva, el 
hombre que puso poncho verde 
a la comunidad campesina San 
Isidro Labrador de Marayhuaca, 
Ferreñafe. Exacto.

Reserva hídrica
Al cierre de esta columna el 
reservorio Tinajones tenía una 
volumen de 124´534,538 metros 
cúbicos de agua, frente a los 
330´000,000 millones de su 
capacidad total. 

Para el 2021
Si bien es cierto que en el año 
feneciente nos han caído las siete 
plagas juntas, debemos sacar 
lecciones de todo lo malo que 
hemos vivido en los nueve últi-
mos meses para encarar todas las 
adversidades. Que el 2021 sea el 
año de la reactivación económica 
del sector y que meditemos muy 
bien antes de votar en abril, son 
nuestros mejores deseos por Año 
Nuevo
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Mejora 
climática
Desde albores del mes, está 
lloviendo con cierta regula-
ridad en los Andes piuranos 
y la cuenca del Chira. Hasta 
entonces, el panorama hidrocli-
mático era desolador, tanto así 
que se iban a cerrar los reser-
vorios “San Lorenzo” y “Poe-
chos”. Aunque por el momento 
se ha alejado el fantasma de la 
sequía, con la recarga de los 
reservorios, aún no se puede 
cantar victoria.

¡Créditos 
flexibles!
Sr. Ángel Zapata León, pre-

si d e nte  d e  l a 
Asociación de 
Productores de 
Arroz y Riego del 
valle del Chira: 
“A c t u a l m e n t e 
tenemos dispo-
nibilidad de agua, 
pero esa ventaja 

no podemos aprovecharla, 
porque no tenemos dinero, al 
habernos quedado descapitali-
zados, debido a la pandemia de 
la covid-19. Por ello, invoco al 
gobierno central que flexibilice 
los requisitos y el trámite docu-
mentario para que los produc-

tores de la agricultura familiar 
podamos acceder a los recursos 
del FAE-Agro y el Fondo “Agro-
Perú”. Efectivamente, se tiene 
que buscar nuevos mecanismos 
para que los 2 mil millones de 
soles con los que cuenta el FAE-
Agro lleguen de manera opor-
tuna a los pequeños productores.

Pérdida 
limonera
Mas de mil agricultores de la 
comunidad campesina La Menta, 
distrito Las Lomas, Piura, que 
han perdido cerca de 200 hectá-
reas de plantaciones de limón, 
debido a la sequía, demandan 
del gobernador regional de Piura 
apoyo para resembrar las áreas 
dañadas. Una de las deman-
das de los productores es que 
el GORE-Piura implemente un 
plan de contingencia ante un 
eventual repliegue de lluvias, 
que permita actuar oportu-
namente, por ejemplo, a tra-
vés de la instalación de pozos 
tubulares para jalar agua a sus 
sembríos. Asimismo, han solici-
tado a la Municipalidad de Las 
Lomas, que elabore las fichas 
técnicas para que sean presen-
tadas al gobierno regional para 
su financiamiento, informó el 
Sr. Anancemio Acaro, uno de los 
productores damnificados.

Rechazo a 
proyecto 
minero
La población de Tambogrande 
y el valle de San Lorenzo han 
expresado su rechazo a los decre-
tos supremos N° 027 y 028-
2020-EM, a través de las cuales 
el gobierno nacional declaró de 
necesidad pública la inversión 
privada en actividad minera y 
autorizan a la empresa minera 
Nuevo Arcoiris SAC, que tiene 
como inversionista extranjera a 
la empresa Tesoro Minerals Corp 
de Canadá, a adquirir derechos 
mineros dentro de los cincuenta 
kilómetros de zona de frontera. 
El Eco. Darío Castillo Lalupu, 
integrante de la mesa técnica 
manifestó su rechazo total a 
cualquier intento de explo-
tación minera, que ponga en 
riesgo la salud humana, al medio 
ambiente y al agro del valle de 
San Lorenzo, porque destruiría 
el modelo económico agrario 
exportador de ese valle. Aún más 
crece el rechazo a la minería, por-
que este gobierno no respetó la 
decisión del pueblo, que eligió al 
agro como actividad prioritaria 
de la economía regional y como 
modelo de desarrollo sostenible, 
en una consulta ciudadana el dos 
de junio del 2002. “Jamás dare-
mos la licencia social en Tam-
bogrande para los 21 derechos 
mineros que comprenden 16,300 
hectáreas y estaremos atentos a 
todo lo que ocurra para defender 
la intangibilidad de nuestras tie-
rras y el agro de San Lorenzo”, 
sentenció. Guerra avisada…
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Llegaron 
las aguas
Tras varias semanas de angus-
tiante sequía, cuando los inten-
sos solazos casi terminan con 
las últimas fuentes de agua, 
comenzó a llover en las partes 
de Tumbes y Ecuador, con lo cual 
el caudal del río Tumbes se está 
incrementando. La llegada de 
las precipitaciones está permi-
tiendo el avance de las siembras 
correspondientes a la campaña 
agrícola 2020-2021, que hasta 
noviembre registró 7,013 hec-
táreas sembradas, frente a 
19,400 ha programadas por 
la Dirección Regional Agraria 
(DRA)-Tumbes para toda la cam-
paña. Cultivos priorizados: arroz 
con 6,708 ha y maíz choclo: 137 
ha, informó la Lic. Rosario Dioses 
Medina, responsable de informa-
ción agraria de la DRA-Tumbes. 
Sin embargo, mediante Decreto 
Supremo N° 185-2020-PCM, 
publicado el primer día del mes, 
el gobierno nacional declaró en 
estado de emergencia —por 60 
días— ante el peligro inminente 
de déficit hídrico a los distritos 
de Casitas y Zorritos en Con-
tralmirante Villar; Corrales, 
Pampas de Hospital, Tumbes, 
San Jacinto y San Juan de la 
Virgen en Tumbes, y Zarumilla 
y Aguas Verdes en Zarumilla.

Demandas del 
agro regional
A op i n i ó n  d e l  S r.  M a n u e l 
Coronado 
Mendoza, 
presidente 
de la Aso-
c i a c i ó n 
Regional 
d e  P r o - 
d u c t o -
res de Arroz de Tumbes, para 
impulsar la reactivación del agro 
regional, se requiere ¡crédito! y 
refinanciamiento de deudas que 
los agricultores mantienen con 
las entidades financieras, con 
tasas de interés razonable o la 

compra de deudas para evitar 
remates de las tierras entrega-
das como garantía y cobranzas 
judiciales. Asimismo, se debe 
impulsar proyectos de descon-
taminación del río Tumbes por 
relaves procedentes de empresas 
mineras que operan en el lado 
del Ecuador.

Cosechas 
en limón
Comenzó la temporada de cose-
chas del limón en esta región, 
con buenos rendimientos y bue-
nos precios de 50 soles la malla 
de 42 kilogramos, debido a la 
menor producción del cítrico, 
como consecuencia de la sequía, 
que impidió el normal desarrollo 
de los frutos. Los productores del 
ramo esperan que ese precio se 
mantenga así, tal como mani-

•Escuela de campo: Sr. Mario Fernández Ramírez, presidente 
de la mesa técnica de limón; Ings. Manuel Arce Serrano, director 
ejecutivo del Senasa Tumbes; Jorge Arcela Vásquez, jefe del Área 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria; Gil-
bert Almestar Miranda, consultor de Escuelas de Campo; Óscar 
Carmen Lozada, jefe del Área de Sanidad Vegetal, y Sra. Marina 
Velásquez Carrillo, presidenta de la Asociación de Productores 
de Limón (Aprolimon) de Matapalo, durante la clausura de la 
Escuela de Campo en el centro poblado Quebrada Seca, distrito 
de Matapalo, Zarumilla, donde se entregó la certificación a 18 
productores de limón.
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fiesta la Asociación de Produc-
tores de Limón (Aprolimón) de 
Matapalo, que cuenta con 90 
socios y 250 hectáreas. Esa orga-
nización planea implementar 
una cámara de frío para mante-
ner la frescura de limón. Felicita-
ciones para sus directivos, Sres. 
Santos Marina Velásquez Carri-
llo (presidente), Wilmer Córdova 
Ruiz, José Carrillo Salazar, Mario 
Fernández Ramírez y Yesenia 
Abad. 

Agricultura 
orgánica
Ante el incremento del uso 
indiscriminado y sin control 
de agroquímicos procedentes 
de Ecuador, país que importa 
esos insumos con subsidios, la 
DRA-Tumbes ha apostado por la 
aplicación del control biológico 
para combatir plagas en diver-
sos cultivos, así como capaci-
tar a los agricultores a prepa-
rar biocidas y bioplaguicidas, 
a través de un equipo liderado 
por el Ing. Reynaldo Elizalde 
Vilela. Los productores están 
aprendiendo la elaboración 
del polisulfuro de Calcio 
(Caldo Sulfocalcico), que se 
obtiene mezclando azufre en 
polvo (20 kilos) y cal (10 kilos), 
que se pone a hervir en 100 
litros de agua y que se usa en 
el control de insectos, ácaros, 
chinches y enfermedades cau-
sadas por hongos y bacterias 
en diversos cultivos, especial-
mente, limón, cacao, banano y 

maíz (TAT) 

Alivio hídrico
Con la llegada de las lluvias de 
regular intensidad en las partes 
altas de esta región política, el 
caudal del río Ica ha empezado a 
incrementarse y los agricultores 
a sembrar a toda máquina, tonifi-
cados por la llegada de las aguas. 

Propuestas para 
un agro mejor

Uno de los problemas que 
enfrenta el agro iqueño es la falta 
de asociatividad, tema en el cual 
se debe trabajar para resolverlo 
pronto y gozar de los múltiples 
beneficios de este modelo. Ade-
más, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego debe cumplir al 
pie de la letra con el Plan Nacio-
nal de Cultivo y establecer un 
calendario de cosechas para no 
generar una sobreoferta esta-
cional de productos y saturar 
el mercado, con la consecuente 
caída de precios al productor, 
como ocurre siempre con la papa. 
También el Estado y la empresa 
privada deberían invertir en la 
instalación de plantas procesa-
doras para agregarle valor a los 
excedentes, como la papa, con 
el fin de elevar la rentabilidad 
de este producto y evitar pérdi-
das. Finalmente, el Senasa y las 
autoridades correspondientes 
deberían regular el uso indiscri-
minado de agroquímicos que 

atenta contra el medio ambiente 
y la salud humana”, sostiene el 
I n g .  Jo s é 
C o r d e r o 
O r m e ñ o , 
productor 
de menes-
tras y des-
tacado api-
cultor.

Segundo paro 
Al cierre de este despacho (el 22) 
estaba por restablecerse el paso 
de vehículos en la panamericana 
sur, bloqueada por segunda vez 
—luego de 17 días del primer 
paro indefinido— desde el 20 
último, en el sector Barrio Chino, 
por trabajadores agroindustria-
les, en protesta por la dilación en 
aprobar la nueva Ley de Promo-
ción Agraria, que incluya mejores 
condiciones y beneficios labora-
les. Como se recordará, los tra-
bajadores agrarios (en empresas 
agroexportadoras e agroindus-
triales), acataron un paro inde-
finido desde el 30 noviembre 
hasta el cuatro último, exigiendo 
la derogación de la Ley de Pro-
moción Agraria prorrogada en 
el 2019 hasta el 2031 y mejoras 
en las condiciones laborales. El 
Sr. Julio Carbajal, presidente del 
Frente de Trabajadores Agra-
rios de Ica (Frentagri), explicó 
en aquél entonces, que los tra-
bajadores del sector recibían un 
salario de S/ 39.10 por 12 horas de 
trabajo diario, que incluía el pago 
de Compensación por Tiempo 
de Servicios y gratificaciones. 
“Incluso, a veces nuestros sala-
rios caen a S/ 20 y 15 soles” agregó. 
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•Apoyo a la agricultura 
familiar: Ings. Elder Agüero 
Rospigliosi, titular de la Direc-
ción Regional Agraria (DRA) 
Ica, y Luis Conde Cruzate, direc-
tor de la Agencia Agraria Chin-
cha, trabajan coordinadamente 
en la capacitación y asistencia 
a los productores de la agricul-
tura familiar. 

Represa 
La Polvareda
Con la construcción de la 
represa La Polvareda, ubicada 
en la provincia de Pisco, decla-
rada de necesidad pública e inte-
rés nacional (Ley Nº 31070, 21 de 
octubre), beneficiaría a más de 
6,000 pequeños agricultores de 
la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico de Pisco y permitiría 
la ampliación de la frontera agrí-
cola en más de 15,000 hectáreas 
y mejorar el riego de 25,000 ha. 
Ahora la pregunta es ¿cuándo?

Riego 
tecnificado 
en palta 
Con el apoyo financiero de la 
Municipalidad de Alto Larán, 

a cargo del Sr. Víctor Martínez 
Pariona, la Asociación de Agri-
cultores “Inmaculada Concep-
ción” de Alto Larán, iniciará la 
instalación de un sistema de 
riego tecnificado en 80 hectá-
reas de paltos que posee. “Esta 
obra nos permitirá mejorar el 
riego en pro de una buena cali-
dad de fruta, orientada al mer-
cado externo”, manifiesta el Sr. 
Honorato Pebe Chuquispuma, 
presidente de la asociación, en 
compañía de sus coodirectivos 
Rubén Casas Cahuantico, Juan 
Héctor Paisano Mamani, Wal-
ter Gutiérrez Quispe y Víctor 
Gerónimo Pérez Solano.

Triunfo con 
sabor a vino
He  a q u í  l o s  ga n a d o re s 
d e l  P r i m e r  C o n c u rs o  Na  -

c i o   n a l  d e l  Vino Peruano 

2020,  evento organizado 

por la Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo de Ica y 

el Citevid Industrial Ica y en 

el que participaron 36 empre-

sas de las regiones de Lima, 

Arequipa, Moquegua, Tacna e 

Ica. La ganadora de ese certa-

men fue la empresa Labrador 

de Magollo SAC, de Tacna, con 

su vino Petit Verdot, que obtuvo 

89 puntos. Asimismo, Agricola 

Viña Vieja Santa Isabel SAC de 

Ica, obtuvo cuatro medallas 

de oro y una de plata; Bodega 

Intipalka de Ica, ganó tres de 

oro y tres de plata. 

¡Un brindis con todos los 

ganadores!  (TAT) 

Panorama 
lluvioso
Cada día que pasa se siente 
con mayor intensidad el 
invierno amazónico, debido 
a las constantes lluvias en esta 
región política, por lo que el 
Senamhi-Loreto  encendió 
la alerta en ocho provincias 

ante cualquier eventualidad, 
mientras que el  Instituto 
Nacional de Defensa Civil 
exhorta a los gobiernos regio-
nales y locales a realizar ins-
pecciones técnicas de seguri-
dad y mantener la vigilancia 
permanentemente del caudal 
de los ríos Amazonas, Mara-
ñón y Ucayali y sus afluentes, 
así como de las quebradas. 
En cambio, en la provincia 
de Putumayo las lluvias son 
menos intensas.  

Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato, celular 937583548 y 
correo electrónico: 
ashupinahuayumbato@yahoo.com
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Demandas del 
agro regional
Sr. Magno Shaga Saavedra, 

presidente de la Asociación 
de Cultivos Orgánicos Agroin-
dustriales de Cushillococha: 
“Más allá de créditos a bajos 

intereses que es una de las nece-

sidades urgentes de los produc-

tores agrarios, el agro loretano 

requiere servicios de extensión 

rural y transferencia de tecnolo-

gía, mercado de productores en 

forma permanente para la venta 

directa al público de sus pro-

ductos. También que se acelere 

el proceso de saneamiento físi-

co-legal de la propiedad rural, 

que brinda seguridad jurídica y 

permite el acceso al créditos a los 
propietarios”.

Proyecto 
de yuca
Luego de 30 años de espera, 

en breve se pondría en marcha 

la construcción de una planta 

procesadora de yuca, cuyo 

estudio de factibilidad fue ela-

borado a solicitud de la Federa-

ción Agraria Selva Socialista de 

Loreto (FASSOL), que preside el 

Sr. Orlando Decoll Narváez, en 

la década del 90. Esa obra nece-

sita un nuevo estudio técnico, 

cuya elaboración estará a cargo 

por un equipo designado por el 

titular de la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Loreto, Ing. 

Sergio Donayre Ramírez, e inte-

•Industria de la yuca: Sr. Magno Shaga Saavedra, presidente 
de la Asociación de Cultivos Orgánicos Agroindustriales de Cus-
hillococha, organización que viene incursionando en la elabo-
ración de harina de yuca o fariña para el mercado regional, con 
proyección al mercado limeño. 

grado por los Ings. Jaime Matute 
Pinedo, Carlos Chávez y Hans 
Soria, quienes contarán con el 
apoyo de los Ings. Elmo Tuesta 
Reátegui, José Galiano Mar-
quina y Walter Meléndez Torres 
y el Lic. Mario Ruiz Pezo, como 
coordinadores. Como comple-
mento a ello, se gestará ante 
el gobierno regional un presu-
puesto especial para apoyar la 
siembra masiva de yuca. 

Agricultura 
familiar
El recientemente lanzado pro-

grama “Familias Emprendedo-
ras” de la Municipalidad Pro-
vincial de Maynas está mos-

trando resultados positivos en 

4,000 familias involucradas en 

el mismo. Mediante la siembra 

de hortalizas y crianza de aves 

de corral, aquéllas no solo están 

mejorando la dieta familiar, sino 

también están generando ingre-

sos económicos por la venta 

de los excedentes. “La idea es 

que las familias puedan crear 

microempresas para comercia-

lizar sus productos”, manifestó 

el Sr. Francisco Sanjurjo Dávila, 

alcalde. 

Acuicultura
Hace poco, el Ministerio de la 

Producción (Produce) puso en 

marcha la Casa Residencial del 

Centro Acuícola “Nuevo Hori-

zonte”, implementada con equi-

pos y laboratorios modernos, 

para desarrollar investigaciones 

sobre peces tropicales y brin-

dar servicios de trasferencia de 

tecnología a los acuicultores y 

quienes desean incursionar en 

la crianza de peces   
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Clima irregular
Normalmente, por esta época 
ya está lloviendo con frecuencia 
e intensidad, pero ese no ocu-
rre. Por el momento, gran parte 
de esta región política registra 
la presencia de precipitaciones 
moderadas, que se alternan con 
intenso calor. Esta irregularidad 
climática mantiene en ascuas a 
los productores, porque puede 
afectar a los sembríos. Por otro 
lado, los agricultores que per-
dieron más de 30 hectáreas de 
maíz amarillo duro en Papa-
playa, San Martín, debido 
por los temporales de octubre, 
empezaron a resembrar esas 
áreas con semillas certificada 
de maíz amarillo duro de la 
variedad “Marginal 28”, que les 
entregó la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-San Martín. Ese 
apoyo se logró por gestiones de 
la Sra. Zoila Sangama Pinchi, 
alcaldesa de Papaplaya.

¿Qué requiere el 
agro regional?
Sr. Víctor García Navarro, 
gerente de la Asociación Agro-
pecuaria Sumaj Sara de Picota: 

“La primera nece-
sidad del  agro 
sanmartinense, 
igual que a la de 
otras regiones, es 
elevar la rentabili-
dad de los cultivos 
y mercado seguro 

para la producción. Igualmente, 
el tema de la falta de crédito es 
un asunto que se debe resolver. 
El FAE-Agro surgió con 2 mil 
millones de soles para atender 
a las necesidades de peque-
ños productores damnificados 
por la pandemia, pero hasta 
la fecha ha colocado no más 
del 2 %, lo que demuestra que 
algo está fallando. También es 
importante construir infraes-
tructura de riego para atender 
a las zonas que dependen solo 
de las lluvias. Finalmente, los 
productores tenemos la res-
ponsabilidad de organizarnos 
en asociaciones, para tener 
poder de negociación e incluso 

abaratar costos”. ¿Algún can-
didato a la presidencia de la 
república tomará en cuenta esas 
demandas-propuestas?

Agricultura 
ecosostenible
La joven Central de Coopera-
tivas  “Cacao de Aroma” se ha 
propuesto impulsar la agricul-
tura ecológica, sostenible y el 
comercio justo, entre sus bases, 
mediante el fortalecimiento de 
las cooperativas socias y la capa-
citación de 860 familias cacao-
teras agrupadas en las coope-
rativas Uchiza Ltda., Cordillera 
Azul, CPcacao, Nuevo Horizonte, 
Tocache Ltda. y Cachiyacu Pol-
vora, todas ellas de Tocache, así 
como Paraíso Ltda. de Huánuco. 
Este modelo productivo tiene 

•Apoyo a emprendedores: Ing. Ana Luisa Mendoza Vela, coor-
dinadora de Asociatividad y Articulación de Mercados de la Comi-
sión Devida; Srta. Lizandra Chávez Toribio, representante de ventas 
de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Nuevo Progreso, e 
Ing. Higor Jaramillo Falcón, gerente general de la Central Cacao de 
Aroma, en el marco de la Feria “Rutas Alternativas”, realizada del 
10 al 13 últimos en Lima, por iniciativa de Devida. Ahí participaron 
un grupo de destacado emprendedores a los que apoya esa entidad.
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doble beneficio: es amigable 
con el medio ambiente y brinda 
mayor rentabilidad que la agri-
cultura convencional, porque 
los productos agroecológicos 
pueden acceder a nichos espe-
ciales de mercado en el Perú y el 
extranjero, obteniendo mayores 
ganancias. Actualmente, su volu-
men de producción es de 1,400 
toneladas anuales, de los cuales 
exporta cerca de 950 toneladas a 
Estados Unidos, Europa y Asia, 
procedentes de 850 hectáreas 
con certificación orgánica, a las 
cuales pronto se incorporarán 
más áreas, anunció la dirigencia 
de aquélla integrada por los Sres. 
Antonio Ruiz Hernando (presi-
dente), Israel Arrieta Granizo, 
Edith Sandoval Arévalo, Leonardo 
Pisco, además del Ing. Higor Jara-
millo Falcón (gerente general).

Más maíz
En otro frente, la Asociación 
de Productores “Sumaj Sara” 

(buen maíz), de Picota, creada en 
julio del 2018 y que aglutina a 385 
miembros, que manejan 13,000 
hectáreas de maíz amarillo duro 
(en dos campañas), ha asumido 
el reto de elevar la rentabilidad 
de ese cultivo, mediante el incre-
mento de la productividad y cali-
dad del grano. ¿Cómo? A través 
de la capacitación de socios en 
manejo agronómico y optimiza-
ción de recursos para incremen-
tar el rendimiento del grano de 
4 toneladas por hectárea a más, 
frente a 3-4 del promedio regio-
nal y dos campañas al año. Asi-
mismo, los socios de esa organi-
zación han vendido sus cosechas 
a empresas comercializadoras de 
maíz a 1,420 soles la tonelada, 
frente a 800 soles que reciben 
los productores individuales, lo 
que demuestra que el modelo 
asociativo es un buen negocio 
en todo sentido. Felicitaciones 
a este dinámico gremio que pre-
side el Sr. Saturdino Yanayaco 
Cagallaza

Panorama 
preocupante
Luego de 15 días de presencia 

continua en la primera quincena, 

a partir de la segunda quincena 

del mes, las lluvias moderadas se 

replegaron, dando paso a una ola 

de achicharrante calor. La tem-

peratura alcanza los 35 grados 

centígrados y el caudal del río 
Ucayali comenzó a descender, 
incluso más bajo de lo normal. 
Preocupantes.

¿Qué requiere 
el agro 
regional?

Activar el seguro catastró-
fico agrario en esta región 

para indemnizar a los damni-

ficados por fenómenos natura-

les, como se da actualmente en 

otras regiones, especialmente 

andinas. Como los gobiernos 

regionales y locales tendrán más 

presupuesto en el 2021, espera-

mos que inviertan gran parte de 

esos recursos en proyectos pro-

ductivos en torno a la agricul-

tura familiar”, señala el Sr. Abel 

Soria Rengifo, presidente de la 

Central Unificada de Produc-

tores Agrarios de Restingas, 

Playas y Barrizales de la Región 
Ucayali.

Gremio 
de productores 
ribereños
Aquí se está gestando la consti-

tución de la Federación Regio-

nal de Productores Ribereños, 

que empezaría a operar en albo-

res del 2021. Una de sus prime-

ras acciones será gestionar ante 

la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo la construcción 

de un puerto de embarque y 

desembarque de producto-

res y productos agrarios en 

Pucallpa, que beneficiaría a 

20,000 pequeños producto-

res, que anhelan contar con 

esa infraestructura. Por lo 

pronto, tres municipalidades 

distritales apoyan a esta inicia-

tiva: las municipalidades distri-

tales de Santa Rosa de Masisea, 
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•El equipo: El último de la derecha, CPC. Segundo Luperdi Rojas, 
presidente de la Cámara Agraria de Ucayali, acompañado de 
sus directivos, el Sr. Virgilio Santos Barrios, líder de la Mesa 
Técnica Regional de Palmito; Ing. Javier Soto Calderón y Lic. 
Lourdes Alván Villacorta de Zagaceta, miembros de la Comisión 
Técnica Permanente (CTP); Sr. Jorge Ferreyros Ramírez, secreta-
rio de actas y archivos, y Econ. Joli Emilio Arias Melo, miembro 
de la CTP; Ing. Joseph Portugal Álvarez, director ejecutivo de 
Senasa-Ucayali; Sres. Carlos Ramírez Brancacho, miembro de 
la CTP; e Israel Antonio Benancio, secretario de economía. Fue 
en el lanzamiento de la misma, en Ucayali.

Acaba de constituirse la Cámara Agraria de Ucayali, como un 
órgano de consulta y cooperación con las entidades públicas y 
privadas en la identificación de proyectos productivos,así como 
para apoyar a los productores de la agricultura familiar a mejo-
rar sus ingresos económicos, a canalizar gestiones ante entida-
des públicas, trabajando, en capacitación y orientación técnica 
sobre diversos cultivos. He aquí su primer comité directivo para 
el período setiembre 2020-setiembre 2023: presidente: Adm. 
Segundo Luperdi Rojas (presidente de la Mesa Técnica Regional 
de Palma Aceitera); Ing. Marco Antonio Ramírez Altamirano 
(presidente de la MTR de Acuicultura) y Sres. Jorge Ferreyros 
Ramírez (presidente de la MTR de Camu Camu); Israel Antonio 
Benancio (presidente de la MTR de Café); Wilfredo Penadillo 
Ruiz, vocal (presidente de la MTR de Ganadería) y Ernesto Moi-
sés Parra y Guerra (presidente de la MTR del Cacao); mientras 
que la Comisión Técnica Permanente está integrada por los 
Ings. Javier Soto Calderon, Luis Albitres Alva, Carlos Ramírez 
Brancacho, Alfonso Muñoz Ruiz y Jorge Tijero Tirado, Eco. Joli 
Emilio Melo y Lic. Lourdes Albán Villacorta. Éxitos

Nace Cámara Agraria

que preside el Sr. Manuel Drey-

fus Ríos; de Manantay, a cargo 

del Sr. Víctor Hugo López Ríos, 

y de Iparía, que lidera el Sr. Ful-

gencio Tarazona Sánchez, así 

como la Central Unificada de 

Productores Agrarios de Res-

tingas, Playas y Barrizales de 

la Región Ucayali, a cargo del 

Sr. Abel Soria Rengifo. Se cal-

cula que son 1,500 productores 

que llegan con sus productos y 

no tienen un lugar dónde des-

embarcar ni dónde vender sus 

productos. 

Procompite
E l Gobierno Regional de 

Ucayali lanzó la convocatoria 

al Fondo Concursables Pro-

Compite 2021, con un presu-

puesto de 2’500,000 soles. Se 

priorizará cadenas productivas 

de arroz bajo riego, pijuayo 

para palmito, ají,  caña de 

azúcar, yuca, pimienta, camu 

camu, café, cacao, piña, plá-

tano, cocona, palma aceitera, 

vacunos, apicultura, piscicul-

tura, madera, carbón vegetal, 

turismo y hotelería, artesanía 

y textil-confecciones, anunció 

el Ing. Vicente Núñez Ramírez, 

gerencia regional de Desarrollo 

Económico. Las organizacio-

nes que desean participar en 

ese certamen pueden postu-

lar hasta el 18 de enero. Bases: 

http://www.regionucayali.gob.

pe/  (TAT) 
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Siembras
Gracias a las cada vez más 
in tensas lluvias, la campaña 
agrícola 2020-2021  registró 
un avance de 25,228 hectáreas 
(30 %), de las 78,840 progra-
madas por la Dirección Regio-
nal Agraria (DRA)-Amazonas. 
Ahora el problema es la falta 
de crédito, frente a lo cual la 
DRA-Amazonas y el Agrobanco 
están suscribiendo convenios con 
organizaciones de productores 
para financiar cadenas agroeco-
nómicas en cultivos rentables en 
las siete provincias. 

¿Qué medidas 
urgentes 
requiere el 
agro para 
empezar la 
reactivación 
del sector?

tivación del sector, necesitamos 
asistencia técnica, transferencia 
de tecnología agropecuaria y 
capacitación para lograr com-
petitividad. También otra nece-
sidad es promover la asociativi-
dad, incluso para bajar costos de 
producción e importar directa-
mente los insumos que requie-
ren. Los gobiernos nacional y 
regional deberían invertir en la 
implementación de laboratorios 
de análisis de suelos, agua y de 
cultivos en cada agencia agraria. 
Asimismo, se requiere inversión 
del Estado en plantas proce-
sadoras para agregarle valor 
a los productos primarios, así 
como la instalación de molino 
para pilar arroz para vender a 
los programas sociales de asis-
tencia alimentaria dependientes 
del Tesoro Público. Finalmente, 

que se concrete la instalación del 
Parque Industrial en Amazonas 
en 200 hectáreas en el distrito El 
Milagro, sector El Reposo”

Nuevo logro 
biotecnológico
Por segunda vez, en menos 
de 5 años, investigadores de 
la Universidad Nacional Tori-
bio Rodríguez de Mendoza 
(UNTRM), hacen noticia, por el 
nacimiento de dos clones (bece-
rros idénticos), logrados por vitri-
ficación de embriones (método de 
criopreservación) y transferen-
cia nuclear somática, a partir 
de tejidos de la mejor vaca de 
la raza Fleckvieh del mundo, 
que trajo de Alemania el Ing. 
Zoot. Willman Goñas Goñas, 
tras recibir capacitación especia-
lizada en selección y evaluación 
lineal de vacunos de esa raza en 
Alemania y Austria, durante seis 
meses, en 2017. Pero el proceso 
de clonación comenzó en agosto 

•Como fotocopia: Al centro, Dr. Policarpio Chauca Valqui, rector 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, acom-
pañado por los investigadores Gleni Tatiana Segura Portocarrero 
y Nilton Luis Murga Valderrama, presentando los dos hermosos 
becerros Fleckvieh, nacidos por transferencia nuclear somática, 
utilizando tejidos de la vaca  “Luzi”, por lo cual son idénticos a ella. 

Sr. Miguel Izquierdo Alvarado, 
presidente de la Asociación de 
Productores de Arroz de Utcu-
bamba: “Voy a obviar el tema del 
crédito porque es un problema 
nacional. Para impulsar la reac-
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Como en horno
Entre calor achicharrante y llu-
vias abundantes, transcurren 
los días en esta región política, 
lo cual es normal por esta época. 

Proyecto 
ganadero
El 16 último entró en marcha 
el proyecto “Mejoramiento 
de capacidades competitivas 
de productores de ganado 
bovino en Tahuamanu” del 
Gobierno Regional de Madre 
de Dios, orientado a elevar la 
producción de leche y carne, 
a través de un manejo ade-
cuado de pasturas y mejora de 
los hatos ganaderos. El mismo 
cuanta con un presupuesto de 
S/ 4’768.333.18 y beneficiará a 

•Con tecnología de punta: Médico Luis Hidalgo Okimura, 
gobernador regional de Madre de Dios, y Mag. Alfredo Herrera 
Quispe, titular de la DRA-Madre de Dios, inaugurando la esta-
ción satelital, equipada con tecnología de punta, para optimizar 
los trabajos de levantamiento catastral de los predios agrícolas y 
ganaderos de esta región, requisito indispensable para lograr el 
saneamiento físico-legal de la propiedad rural.  

2019 y actualmente, los terneros 
se encuentran en buenas condi-
ciones en la Estación Experimen-
tal Chachapoyas de la UNTRM y 
conformarán el núcleo de élite 
para revolucionar la ganade-
ría nacional, especialmente, la 
regional. Los tejidos provienen 
de la vaca “Luzi”, la mejor ejem-
plar de Alemania, actualmente 
tiene 19 años y es considerada 
como ícono de la raza por su 
belleza y en 13 años ha producido 
más de 100 mil kilos de leche. 
Con este nuevo logro, la UNTRM 
se ha convertido en un verdadero 
centro de irradiación científico 
tecnológica, primero con el ter-
nero “Alma” de la raza “Jersey” 

por clonación por bipartición 
embrionaria en el país (2015) 
y ahora con los becerros, por 
transferencia nuclear somática. 
El Dr. Policarpio Chauca Valqui, 
rector de la Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez de Mendoza”, 
felicitó por esta nueva proeza 
biotecnológica al equipo inves-
tigador: Ings. Nilton Luis Murga 
Valderrama, Jenin Víctor Cortez 
Polanco y Gleni Tatiana Segura 
Portocarrero, investigadores del 
Laboratorio de Biotecnología, 
Reproducción y Mejoramiento 
Genético Animal de la Facultad 
de Ingeniería Zootecnista, Agro-
negocios y Biotecnología de esa 
casa de estudios

Prof. Abraham Cardozo Mouzu-
lly, y de Iberia, Ing. Gustavo 
Mamani Ticona, agradecieron al 
gobierno regional por el apoyo 
que brinda a los ganaderos de 
sus jurisdicciones. 

Pro titulación 
de tierras
El 18 último, fue inaugurado aquí 
la primera Estación de Rastreo 
Permanente GNSS (Sistema 
Satelital de Navegación Glo-
bal), que consiste en una cons-
telación de satélites que permi-
ten determinar las coordenadas 
geográficas y facilitan el levanta-
miento del plano catastral de los 
predios agrícolas, que es nece-
sario para el saneamiento físi-
co-legal de la propiedad rural. Así 
explicó el Ing. Alfredo He  rrera 
Quispe, titular de la Di    rección 
Regional Agraria (DRA)-Madre 
de Dios (LAH)  

253 ganaderos de Iberia, Iña-
pari y Tahuamanu. Los alcaldes 
de la provincia de Tahuamanu, 
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el permiso correspondiente a 
su institución

Adicionalmente las regio-
nes, los productores agrarios 
debieron resistir la pandemia, 
las irregularidades climáticas, 
marcadas, primero por las 
severas heladas en los Andes; 
luego, la sequía que azotó el 
norte y sur hasta los primeros 
días de diciembre. 

Por el momento, el fantasma 
de la temible sequía se alejó, 
con la llegada de las lluvias, 
cada vez más intensas en el seg-
mento centro-sur y, de normal 
para abajo en el norte, que ha 
devuelto las esperanzas a los 
productores agrarios y toda la 
población rural, quienes toni-
ficados por esa notable mejora 
climática están acelerando sus 
siembras, aunque endeudán-
dose ante la escasez de crédito.

Sin embargo, no debemos 
bajar la guardia frente al clima 
por la persistencia anómala 
del frío en la costa, incluso con 
nubosidades y garúas noctur-
no-matinales en pleno inicio 
del verano y por las heladas 
extemporáneas que han afec-
tado notablemente sembríos 
en Pasco y Cusco y la irregular 
distribución de las lluvias en 
los Andes del norte, en tiempo 
y espacio.

El año de la 
pesadilla

E
l cien por ciento de 
los peruanos, de todas 
las edades, coincide 
en definir el año 2020 
como el peor de todos 

los que ha podido vivir. El año 
pesadilla, como consecuencia 
de la pandemia, la misma que 
produjo un elevado número 
de muertos, 37,474 personas; 
más de un millón de contagios; 
7 millones de desempleados; 
cuantiosas pérdidas en el agro; 
a lo que sumó una aguda cri-
sis política por la destitución 
de la presidencia de la repú-
blica, del Ing. Martín Vizca-
rra, acusado de corrupción, 
y la renuncia obligada de su 
sucesor, Sr. Manuel Merino 
de Lama, quien ambicionó 
el poder desde que advirtió 
que Vizcarra carecía de apoyo 
en el Congreso y la fiscalía lo 
investigaba por una irregular 
gestión al frente del Gobierno 
Regional de Moquegua. Cinco 
días bastaron para demos-
trar que Merino hizo la más 
pobre gestión de la historia de 
la república, habiendo final-
mente salido con su familia 
hacia Miami, sin haber pedido 

Debido al pronunciado défi-
cit hídrico y la falta de crédito 
e insumos, la campaña de 
siembras 2020-2021 muestra 
un notable desfase, tanto que, 
aún sin ser brujos, se puede 
vaticinar que por más que se 
pudiese cubrir las 2’120,548 
hectáreas programadas para 
esta campaña, la producción 
se retraerá inexorablemente, 
con serias consecuencias para 
el público consumidor, no solo 
para los campesinos. Esta situa-
ción, muy pronto puede reven-
tarnos en la cara, por la escasez 
y el encarecimiento de los ali-
mentos básicos.

Según información oficial, la 
presente campaña registró un 
magro avance de 352,914.9 hec-
táreas, es decir, 16.66 % de las 
2’120,548 previstas, cuando en 
épocas normales a estas alturas 
ya se superaba largamente ese 
desfase. En relación a la cam-
paña pasada, esta cifra repre-
senta el -5.4 %. 

Así cerramos este año aciago, 
con más angustias, incertidum-
bres que los años anteriores, por 
todo lo descrito, incluso por la 
incertidumbre político-econó-
mica y el clima, que agrava la 
situación de las grandes mayo-
rías campesinas. 
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Buscando cita 
con Sagasti

C
on el fin de plantear 
propuestas orientadas 
a aliviar el problema 
de escasez de crédito 
para el agro o por lo 

menos mejorar los mecanis-
mos de canalización para que 
los pocos recursos existentes 
lleguen a los pequeños y media-
nos productores agrarios, el 
17 último, mediante Carta Nº 
292-2020-Conveagro-P, Con-
veagro solicitó una reunión de 
emergencia al presidente de 
la República, Ing. Francisco 
Sagasti Hochhausler.

Según la dirigencia de esa 
organización, hasta el momento 
el Fondo de Salvataje y Reacti-
vación de la Agricultura Fami-
liar (FAE-Agro) no ha colocado 
ni el 3 % en las tres subastas 
realizadas. “Somos 2,2 millo-
nes de pequeños productores 
involucrados en la agricultura 
familiar que no contamos con 
capital de trabajo para seguir 
produciendo y así garantizar 
alimentación para 32 millones 
de peruanos”, sostiene el Sr. 
Clímaco Cárdenas Cárdenas, 
presidente de Conveagro, quien 
agrega que en abril pasado ese 
conglomerado propuso un 
fondo de 5 mil millones de 
soles para el FAE-Agro, recur-
sos que pueden ser canalizados 
a través de Agrobanco, conjun-

tamente con las cooperativas 
de Ahorro y Crédito, y que la 
vigencia de este programa lle-
gue hasta 2023. Hasta ahora, 
silencio absoluto. 

Paro 
de regantes

E
n las regiones del 
sur (Arequipa, Cusco, 
Puno, Moquegua 
y Tac na), el segundo 
paro nacional agra-

rio de 24 horas del 29 último, 
convocado por la Junta Nacio-
nal de Usuarios de los Secto-
res Hidráulicos de Riego del 
Perú, fue contundente, sobre 
todo en el Cusco, en rechazo al 
abandono del sector por parte 
del gobierno y exigiendo aten-
ción urgente para resolver los 
problemas más urgentes inclui-
das en la siguiente plataforma 
de demandas, que recoge 12 

puntos, entre los cuales desta-
can: 1) Hacer cumplir fielmente 
el Artículo Nº 88 de la Cons-
titución Política, que establece 
atención prioritaria al agro 
nacional, destinando para el 
sector un presupuesto no menor 
al 5 % al Presupuesto General 
de la República. 2) Declarar al 
agro nacional en emergencia 
por la grave crisis por la que 
atraviesa, por el impacto de 
la pandemia y las irregulari-
dades climáticas, dentro de 
cuyo se asigne presupuesto 
suficiente para el Plan de 
Contingencia Permanente. 3) 
Mayor presupuesto y continui-
dad de núcleos ejecutores para 
limpieza de canales, FAE-Agro, 
el Programa Agroperú, merca-
dos itinerantes de productores. 
4) Facilidades para la compra 
de maquinaria agrícola para las 
juntas de regantes para avan-
zar en la reconstrucción de la 
infraestructura dañada por el

•Demanda de regantes: Sr. Carlos Ravines Oblitas, presidente 
de la Junta Nacional Usuarios de los Sectores Hidráulicos del Perú, 
espera que el gobierno nacional escuche y atienda las demandas del 
agro nacional en el plazo más breve. 
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Fenómeno “El Niño” en el 2017, 
la construcción de infraestruc-
tura de riego, impulsar pro-
yectos de siembra y cosecha 
de agua, etc. 5) Compras de 
productos de la agricultura 
familiar por el Estado, finan-
ciamiento para la implementa-
ción de pequeñas plantas pro-
cesadoras y centros de acopio. 
6) Conformación de un consejo 
nacional para el análisis y la 
solución a los problemas de 
contaminación ambiental. 7) 
Restablecimiento de medidas 
de protección a la producción 
nacional. 8) Modificación de la 
Ley 30157-Ley de las Organi-
zaciones de Usuarios de Agua 
y la reestructuración de la 
Autoridad Nacional del Agua, 
entre otras medidas.

Papa 
“Bicentenario”

L
a nueva variedad de 
papa UH-24 “Bicen-
tenario” será lanzada 
el 30 de mayo del 2021, 
coincidiendo con el Día 

Nacional de la Papa, generada 
por un grupo de investigadores 
de las universidades nacionales 
“Faustino Sánchez Carrión” de 
Huacho y de Barranca, en coor-
dinación con la Dirección Regio-
nal Agraria Lima (provincias), la 
Dirección General Agrícola del 
Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego y pequeños agricul-

tores de Vinto de Barranca, y 
Gorgor, Cajatambo.

Ese equipo está realizando 
las últimas pruebas de este 
material genético, que se 
caracteriza por su alto ren-
dimiento de hasta 50 tone-
ladas por hectárea en la costa, 
tiene alta aptitud gastronómica 
e industrial, ideal para la indus-
tria de pollo a la brasa. 

También se está evaluando 
su adaptación a climas de 
altura, como en Acobamba, 
Huancavelica, informaron el 
Dr. Sergio Contreras Liza, 
investigador de la Universidad 
Nacional “Faustino Sánchez 
Carrión” Huacho; Ing. Arturo 
Martínez Durand, director de 
Competitividad de la Dirección 
Regional Agraria Lima provin-
cias, en el marco de las pruebas 
de degustación en el restaurant 
Píos Chicken, Ate, Lima, el 23 
último. 

Nuevo director
general 
Agrícola  

E
l nuevo director general 
Agrícola del Ministerio 
de Desarrollo Agrario 
y Riego, es el Ing. Agr. 
Augusto Aponte Mar-

tínez, designado en reemplazo 
del hoy viceministro de Desa-
rrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y 
Riego, Ing. José Muro Ventura, 
es un profesional que conoce 
el sector y las necesidades del 
campo, porque él ha recorrido 
gran par-
te del Pe  - 
rú pro-
f u n   d o 
co mo pro-
fe sional y 
fun cio-
nario del 
Minagri 

• Ideal para la industria de pollo a la brasa: Sres. Félix Aro-
toma Sánchez, presidente de la Federación Interprovincial de Aco-
bamba, Lima; y Juan Carhuás Victorio, articulador de la Asociación 
Unión “Pomavilca”, Acobamba, presentando la nueva variedad de 
papa blanca “Bicentenario”, ideal para la industria del pollo a la 
brasa y que será lanzada el 30 de mayo.
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y de la Comisión “DeVida”. Él se 
ha propuesto impulsar cadenas 
agroeconómicas, que incluya 
asistencia y orientación técnica 
por parte de los profesionales 
del Minagri a los productores. 
 

Rumbo 
al congreso 

C
onfirmado: el Dr. Juan 
José Marcelo Risi Car-
bone, exjefe del Insti-
tuto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA) y 

exviceministro de Políticas Agra-
rias del Ministerio de Agricultura 
y Riego, postulará al Congreso 
de la República por Lima, con el 
número 13 del movimiento Vic-
toria Nacional, agrupación que 
postula como presidente de la 
República al exalcalde del distrito 
limeño de La Victoria, George 
Forsyth. Muchos éxitos en su 
aventura política, dilecto amigo.

Acertada 
designación

A
lgunos dirigentes y 
productores califican 
como un acierto del 
ministro de Desarro-
llo Agrario y Riego, 

Lic. Federico Tenorio Calde-
rón, la designación del Ing. 
Agr. José Alberto Muro Ventura 
como viceministro de Desa-
rrollo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria y 

Riego, en reemplazo del Eco. 
Carlos Alberto Ynga La Plata, 
cuya gestión —dicho sea de 
paso— calificaron como pésima.

El Ing. Muro Ventura es egre-
sado de la Universidad “Pedro 
Ruíz Gallo” de Chiclayo, tiene 
experiencia en administración 
sectorial, desempeñándose hasta 
su designación como director 
general Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

Ahora falta que el Lic. Teno-
rio Calderón limpie al Midagri 
de tantos ineptos que saben 
tanto de agro como nosotros de 
astronomía. Si se atreve a hacerlo 
dejará huellas en el sector. 

Para el 
rectorado 
de la UNA-La 
Molina

H
ay tres listas que ya 

están en campaña 

para asumir el recto-

rado de la Universi-

dad Nacional Agraria 

La Molina en febrero próximo: 

Ellos son los doctores Américo 
Guevara Pérez, exdirector de la 

Escuela de Postgrado; Alberto 
Barrón López, profesor prin-

cipal de la Facultad de Zootec-

nia, y Néstor Montalvo Arquí-
ñigo, exdecano de la Facultad 

de Ingeniería Agrícola. Pero la 

“pelea” sería entre los dos pri-

meros. Que la comunidad moli-

nera elija al mejor.

La voz de los 
exministros 

P
ara los exministros 

de Agricultura, Ings. 
Absalón Vásquez Villa-
nueva, Manuel Man-
rique Ugarte y José 

Manuel Hernández Calderón, 

así como el Econ. Milton Von 
Hesse La Serna, la derogación 

de la Ley de Promoción del Sec-
tor Agrario-Ley Nº 27360 por 

el Congreso de la República fue 

el peor error que han cometido 

los legisladores, que en lugar de 

resolver el problema de fondo 

ha complicado la situación. “En 

la parte tributaria la ley no fue 

mala por que creó un marco 

legal para el desarrollo nor-

mal del sector agroindustrial y 

agroexportador, creando cerca 

de 800,000 puestos de empleo 

formal e inversiones por más 

de 13,000 millones de dólares 

en los últimos 20 años, ade-

más de haber logrado exportar 

cerca de $ 7,500 millones en el 

2019”, coincidieron en señalar 

los tres.

Ellos opinaron que solo se 

necesitaba corregir los puntos 

que reclamaban los trabajado-

res de las empresas agroindus-

triales. Similar opinión tiene el 

Patronato Molinero que lidera 

el Ing. José Luis Camino Iva-
nissevich.  
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FAE-Agro 
hasta junio

C
on la participación 
de algunos dirigentes 
agrarios, el 28 último, 
el ministro de Desarro-
llo Agrario y Riego, Lic. 

Federico Tenorio Calderón, 
relanzó el Fondo de Programa 
de Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financia-
miento Agrario Empresarial 
(FAE-Agro), que tendrá vigen-
cia hasta junio del 2021 (ini-
cialmente fue hasta el 31 del 
mes feneciente), con el propó-
sito de posibilitar el acceso de 
los pequeños productores a 
los recursos de ese programa 
(2,000 mil millones de soles), 
para garantizar la campaña 
agrícola 2020-2021.

Según el titular del sector, 
se calcula que inicialmente, el 
FAE-Agro atenderá a más de 
250 mil familias de productores 
dedicados a la agricultura fami-
liar. La vigencia de la cobertura 
de riesgo crediticio de ese pro-
grama se extenderá hasta el 
30 de junio del 2022, según el 
Decreto de Urgencia Nº 140-
2020, publicado el 28 último.
La ampliación de ese programa 
es positiva, pero si no se bus-
can mejores mecanismos para 

garantizar que esos recursos 
lleguen al campo, poco o de 
nada servirá la extensión de la 
vigencia del mismo, sobre todo 
si se considera que en 6 meses 
de existencia, el FAE-Agro solo 
ha colocado en las cooperativas 
de ahorro y crédito apenas 40 
millones de soles (2 %) en tres 
subastas, de los 2 mil millones 
asignados al mismo.

En ese mismo escenario, el 
titular del sector anunció que 
su despacho trabaja una pro-
puesta de reestructuración del 
Agrobanco para convertirlo en 
un banco de fomento al servi-
cio de la Agricultura Familiar 
y sea una institución más ágil, 
que esté más cerca de la gente, 
incluso para canalizar los recur-
sos del FAE-Agro. 
 

Congreso 
aprueba 
nueva ley 
agraria  

C
on 58 votos a favor, 
32 en contra y 29 abs-
tenciones, el Pleno del 
Congreso de la Repú-
blica aprobó el pro-

yecto de la Ley de Promoción 
Agraria —entre otros aspec-
tos— con un nuevo régimen 

laboral, que implica un incre-
mento del salario de S/ 39,19 
(antes) a S/ 54,16 (a través de 
un bono no remunerativo, 
CTS, gratificaciones y asigna-
ción familiar).

Esta ley no tiene el apoyo de 
las agroexportadoras ni de los 
trabajadores. Al cierre de esta 
edición, en Virú (La Libertad) se 
volvía a bloquear la Panameri-
cana Norte en señal de protesta 
contra el Congreso. Mientras 
que la AGAP, a través de una 
conferencia, afirmó que el texto 
l l e v a r í a 
a más de 
2 , 0 0 0 
pequeñas 
empresas 
a g r o i n -
dustriales 
a la quie-
bra al poco 
t i e m p o , 
por lo que 
han pedido al Ejecutivo obser-
var la autógrafa.

En tanto, la ley también es 
rechazada por las asociaciones 
y cooperativas de productores, 
pues están incluidas en los alcan-
ces de la ley; pese a que —según 
argumentan— no tienen el 
mismo respaldo financiero que 
las grandes agroexportadoras.

Cabe indicar que el texto 
aprobado también incluye un 
régimen tributario que per-
mite a las empresas del sec-
tor mantener el impuesto a la 
renta del 15 % hasta el 2022, 
para luego subir gradualmente 
hacia el 2028. Tal como estaba 
previsto, la nueva ley no recoge 
los planteamientos de las par-
tes interesadas
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SALDOS DE 
NOVIEMBRE

•Consumo de café a 
nivel nacional: El 28, el 
Congreso de la República, 
mediante Ley Nº 31078-Ley 
que promueve, difunde e 
incentiva el consumo del 
café peruano oficializó la 
campaña nacional “Cafetea 
Perú”, que tiene como finali-
dad incrementar el consumo 
del café peruano, como bebida 
bandera, en todos los eventos 
oficiales y no oficiales, a nivel 
nacional e internacional, y así 
contribuir a mejorar los ingre-
sos económicos de los produc-
tores del aromático grano.

Dentro de este marco, la 
norma dispone la actualiza-
ción del Padrón de Produc-
tos Agrarios, creado por Ley 
Nº 30987-Ley que Fortalece 
la Planificación de la Pro-
ducción Agraria (23 de julio 
2019), con el propósito de 
identificar a los productores 
del ramo de las zonas cafeta-
leras del país.

Asimismo, se instauró el 
premio “Cafetea Perú”, que 
se otorgará al sector privado 
una vez al año. 

E l uno, mediante Decreto Supremo Nº 185-2020-PCM, se 
declaró en estado de emergencia por déficit de agua —por 

60 días— a 181 distritos de las siguientes provincias y regiones 
políticas: •  Tumbes: Contralmirante Villar (2), Tumbes (5) y 
Zarumilla (2) •Piura: Ayabaca (4), Huancabamba (5), Morropón 
(10), Paita (1), Piura (10), Sechura (3) y Sullana (5) •Lambaye-
que: Chiclayo (12), Ferreñafe (2) y Lambayeque (8) •La Liber-
tad: Ascope (6), Chepén (2), Gran Chimú (4), Julcán (2), Otuzco 
(5), Pacasmayo (1), Santiago de Chuco (1), Trujillo (4) y Virú (1) 
•Cajamarca: Cajamarca (6), Chota (3), Contumazá (7), Hualgayoc 
(1), San Miguel (11), San Pablo (4) y Santa Cruz (9) y •Ancash: 
Aija (5), Huarás (7), Huarmey (3), Huaylas (1), Ocros (10), Pallasca 
(11), Recuay (3), Santa (2) y Yungay (3).

Como se recordará, las regiones del norte fueron declaradas 
en estado de emergencia mediante Decreto Supremo Nº 149-
2020-PCM, el 13 de setiembre pasado. 

Ver lista completa en la sección Normas Legales del diario 
oficial “El Peruano”, de la fecha

Regiones en emergencia
Por déficit hídrico

•Nuevo logotipo del 
Midagri: El tres, mediante 
Resolución Ministerial 
(R.M.) Nº 296-2020-Mida-
gri, se dispuso que en toda 
d o c u m e nt ac i ó n  o f i c i a l , 
cam pañas de comunicación 
y otras actividades que rea-
lice el ministerio del sector, 
se utilice el Gran Sello del 
Estado y la denominación 

completa del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri). 

•Recursos para Agro-
banco para financiar 
proyectos de reconver-
sión produc ti  va: El 12, 
por R.M. Nº 0317-2020-Mida-
gri, se autorizó al Programa 
“AgroIdeas” del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), la transferencia de 

DICIEMBRE
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E l cinco, mediante Decreto Supremo Nº 012-2020-Mida-
gri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 

formalizó la creación del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural “AgroRural”, que promoverá el desarrollo agrario 
rural, a través del financiamiento de inversiones en zonas rura-
les o en territorios de menor grado de desarrollo económico.

Dicho programa es responsable de articular acciones relacio-
nadas con la promoción de desarrollo agrario rural, promover 
el mejoramiento de capacidades productivas e institucionales 
de los productores agrarios y el acceso de éstas a los mercados 
local, regional y nacional, formular y ejecutar intervenciones 
para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y con-
tribuir con el manejo eficiente del agua con fines agrarios.

Asimismo, Agro Rural debe contribuir con la competitivi-
dad de los pequeños y medianos productores de la agricultura 
familiar, a través del fomento de la asociatividad, articulando 
con los tres niveles de gobierno, alineado a las políticas y planes 
sectoriales, con los planes de desarrollo regional y local

Formalización del 
Programa “AgroRural”

E l 24 último, mediante Resolución Ministerial Nº 
0322-2020-Midagri, el Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego oficializó el mapa nacional de superficie agrí-
cola del Perú, integrado por tierras agrícolas con cultivos 
y sin cultivos, que totalizan 11Æ600,000 hectáreas, distri-
buidos en 25 regiones políticas del Perú.

Esta herramienta servirá como marco técnico para el desarro-
llo de cálculos y procedimientos metodológicos relacionados a 
las estadísticas agrarias a nivel nacional, así como la recolección 
de la información y operaciones estadísticas agrarias

Mapa nacional de 
superficie agrícola

hasta 6½833,085 soles, en favor 
de Agrobanco, para el cofi-
nanciamiento de Proyectos 
de Reconversión Produc-
tiva Agraria (PRPA), en las 
regiones políticas de Junín, 
Pasco y Huánuco.

•Recursos para el Sec tor 
Agrario: El 28, mediante 
Decreto Supremo Nº 405-
2020-EF, se autorizó la trans-
ferencia en el Presupuesto 
Público para el Año Fiscal 
2020 de hasta 742½457,000 
soles, en favor del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), gobiernos 
regionales y locales, con cargo 
a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Dentro de este marco, se 
destinó al Midagri hasta 
771,900 soles, de los cuales 
S/ 239,100 para la sede cen-
tral; S/ 44,700 para el PSI; S/ 
279,300 para “AgroRural”, y 
S/ 33,900 para “AgroIdeas”; 
para los Proyectos Binacio-

nales: S/ 21,000 para “Puyan-
go-Tumbes”; S/ 28,700 para 
“Lago Titicaca” y S/ 11,800, 

para “Río Putumayo”; los Pro-
yectos Especiales: S/ 13,200 
para “Jequetepeque-Zaña”; 
S/ 13,500 para “Sierra Cen-
tro Sur”; S/ 19,300 para 
“Jaén-San Ignacio-Bagua”; 
S/ 17,500 para “Alto Hua-
llaga”; S/ 18,800 para “Pichis 
Palcazú”; S/ 12,000 para “Pro-
Vraem” y S/ 9,300 para “Datem 
del Marañón-Alto Amazo-
nas-Loreto-Condorcanqui”, 
de la misma manera se des-
tinó S/ 6,500 para Gestión de 
Proyectos Sectoriales y S/ 3,300 
para el Fondo Sierra Azul.

Asimismo, se hizo lo 
propio en favor de Sie-
rra y Selva Exportadora 
que recibirá S/ 23,100, el 
Senasa S/ 692,500 y el INIA 
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Derogatoria 
de Ley de 
Promoción 
Agraria
E l seis último, mediante Ley 

Nº 31087, fueron deroga-
das la Ley Nº 27360-Ley 
de Promoción Agraria (30 
de octubre del 2,000) y su 
modificatoria, Decreto de 
Urgencia Nº 043-2019 (29 de 
diciembre del 2019), debido 
al paro indefinido de los tra-
bajadores de las empresas 
agrexportadoras que se ini-
ció el 30 de noviembre en 
Ica, para extenderse a otras 
regiones como La Libertad, 
y Piura, exigiendo mejo-
res condiciones laborales e 
incremento de sus remu-
neraciones básicas.

Hasta el cierre de esta 
edición no había consenso 
para aprobar el dictamen de 
la nueva Ley de Promoción 
Agraria

E l 25, mediante resoluciones Nº 197 y 198-2020-CDB-In-
decopi, la Comisión de Dumping, Subsidios y Elimina-

ción de Barreras Comerciales no Arancelarias del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dispuso mantener 
la vigencia por cinco años, con —retroactividad al 26 de 
junio y 23 de agosto del presente, respectivamente— los 
derechos antidumping y derechos compensatorios a las 
importaciones de biodiésel puro (B100) y de las mezclas 
con proporción mayor al 50 % de biodiésel (B50) en su com-
posición, procedentes de los Estados Unidos de América.

Estas medidas son saludables porque protegen a la produc-
ción nacional del biodiésel

Biodiésel importado 
de Estados Unidos

 Derechos antidumping y derechos 
compensatorios

M ediante Decreto de Urgencia Nº 140-2020, publicado el 
28 último, fueron modificados varios artículos y nume-

rales del Decreto de Urgencia Nº 082-2020, que crea el Pro-
grama de Garantía del Gobierno Nacional para el Finan-
ciamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) para entre 
otras cosas, ampliar la vigencia de ese programa hasta junio 
del 2021, que inicialmente vencía el 31 del presente mes.

Esto significa que los pequeños productores tendrán mayo-
res chances de acceder a créditos del FAE-AGRO, a través de 
empresas del sistema financiero (ESF) y cooperativas de aho-
rro y crédito.

El FAE-AGRO se creó el nueve de julio pasado, con un fondo 
de 2,000 millones de soles, de los cuales apenas se han colo-
cado 47 millones de soles

Ampliación del 
Programa FAE-AGRO

Hasta junio del 2021

S/ 281,500, correspondiendo 
S/ 99,900 a la sede central, y 
para las Estaciones Experi-
mentales:  S/ 21,700 para 
“El Porvenir”-San Martín; 
S/ 25,800 para “Illpa”-Puno; 
S /  21 , 0 0 0  pa ra  “ P u ca l l -
pa”-Ucayali; S/ 47,300 para 
“Santa Ana”-Junín; S/ 43,400 
para “Vista Florida”-Lam-
bayeque, y S/ 22,400 para 
“Andenes”-Cusco.

Paralelamente, se destinó 
a la Autoridad Nacional del 
Agua S/ 429,000 y al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre S/ 170,700
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E l seis último, mediante Ley Nº 31084 se 
aprobó el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, cuyo monto global 
asciende a 183,029 millones 770,158 soles.

 Friaje, Heladas y Nevadas
Dentro de este marco, se ha asignado hasta 

235 millones 709,883 soles en el presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, y de 66 millones 894,700 soles en el pre-
supuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri), para financiar el acondiciona-
miento de viviendas rurales y la construcción de 
cobertizos para animales en las zonas afectadas 
por friajes, heladas y nevadas, así como para la 
compra y posterior distribución de forrajes y kits 
veterinarios para proteger al ganado de las bajas 
temperaturas en los Andes. 

 Siembra y Cosecha de Agua
Igualmente, se dispuso la transferencia de hasta 

216 millones 536,273 soles en el presupuesto Mida-
gri, de los cuales 109 millones 536,273 soles para 
el Fondo “Sierra Azul” para financiar y cofinan-
ciar estudios de inversión en proyectos de siembra 
y cosecha de agua, de riego y riego tecnificado. 
 

 Descolmatación de Ríos y 
Quebradas

Simultáneamente, se asignó 13 millones 
782,037 soles a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) para financiar estudios técnicos y control 
de inundaciones en las cuencas de los ríos Quil-
ca-Vítor-Chili, Urubamba-Vilcanota, Huallaga, 
Mantaro, Coata y la Intercuenca de Bajo Apurí-
mac. Paralelamente, se dispuso que los gobiernos 
regionales y locales utilicen —en forma excepcio-
nal— hasta el 20 % de los recursos provenien-
tes del canon, sobrecanon y regalía minera en 
la rehabilitación, limpieza, descolmatación de los 
ríos y quebradas, protección de márgenes, control 

de la faja marginal en zonas críticas a inundacio-
nes, y deslizamiento de tierras en zonas afectadas 
por desastres naturales, previa identificación de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre otros.  
 

Fondos Agroperú y Agroideas
Por otro lado, se destinó hasta 400½000,000 soles 

al Fondo “Agroperú” del Midagri, para el refinancia-
miento de créditos y el seguro de garantía. 

Asimismo, los gobiernos regionales y locales 
podrán hacer transferencias al Midagri, para 
financiar planes de negocios, en convenio con 
el Programa “AgroIdeas”, en las regiones y zonas 
donde este programa tiene presencia. 

 “Presa Limón” y pro 
“Chinecas”

Simultáneamente, se destinó 136 millones 
348,143 soles al Gobierno Regional de Lamba-
yeque, para financiar el pago de la prestación de 
servicio del trasvase de agua, construcción y man-
tenimiento del túnel Trasandino y la primera etapa 
de la presa Limón, del Proyecto “Olmos”.

Paralelamente, se declaró de necesidad pública 
e interés nacional la infraestructura y afianza-
miento de los recursos hídricos del Proyecto 
Especial “Chinecas”, con la finalidad de impul-
sar la ampliación de la frontera agrícola. 
 

Recursos para el Fondes y 
RCC

Finalmente, se destinó 8,450 millones 489,581 
soles al Fondo para Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Naturales (Fondes), 
para actividades de mitigación, capacidad de 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante 
la ocurrencia de desastres naturales; asimismo, 
financiará los requerimientos de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios (RCC), para 
intervenciones comprendidas en el Plan Integral 
correspondiente, en escala nacional 

Presupuesto del Sector Público
Para el Año Fiscal
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DICIEMBRE
•Cambios en el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego: El uno fueron 
designados los siguientes funcionarios: 

•Director de Planeamiento y Pre-
supuesto: Eco. Jesús Ruitón Cabanillas, 
en reemplazo de la Abog. Jennifer Contreras 
Álvarez, y

•Asesor de la Alta Dirección: Ing. Civ. 
Jorge Luis Maguiña Villón, en lugar del Ing. 
For. Jorge Meléndez Celis. 

Al día siguiente se hizo lo propio: 

•Director General de Infraestruc-
tura Agraria y Riego: Ing. Vladimir 
Cuno Salcedo, en reemplazo del Ing. Zoot. José 
Revilla Vuelot, y 

•Director de la Oficina de Adminis-
tración de Recursos Humanos: Sr. 
Nicandro Vásquez Reyes, en lugar de la Abog. 
Jenny Buendía Falcón.

El tres se adecuó —con retroactividad 
al 25 de noviembre último— la designa-
ción de la Soc. María Isabel Remy Sima-
tovic como viceministra de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agrario, de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 
31075-Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri). 

El cuatro fueron designados: 

•Directora de la Oficina de Abaste-
cimiento y Patrimonio de Admi-
nistración: Ing. Ind. Lisette Kanashiro 
Katekaru, en reemplazo de la Lic. Sandra Vega 
Córdova, y

•Asesor de la Alta Dirección del Des-
pacho Viceministerial de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agrario: 
Ing. Agr. Alberto Dante Maurer Fossa, en lugar 
del Lic. Roberto Soldevilla García. 

Al día siguiente se hizo lo propio: 

•Asesor de la Alta Dirección: Abog. Víc-
tor Gutiérrez Córdova.

El ocho fueron designados: 

•Directora General de Asuntos 
Ambientales Agrarios: Ing. Amb. Karla 
Valer Cerna, en lugar del Blgo. Juan Carlos Cas-
tro Vargas. 

•Directora de Gestión Ambiental 
Agraria: Ing. Katia Toledo Mori, en reem-
plazo del Abog. José María Mariño Tupia, y

•Director de Gestión Descentrali-
zada: Eco. Nery Roncal Vásquez, como sus-
tituto del Lic. Rafael Ortíz Castilla. 

Luego el 12 se designó temporalmente al:

•Director de Evaluación de Recursos 
Naturales: Ing. Agr. Alberto Cortez Farfán, 
en lugar de su colega Jorge Vásquez Acuña.

Después el 17 se designó al: 

•Director Agrícola: Econ. Mario Casa-
nova Sáenz, en lugar de su colega Jorge Luis 
Ordoñez Ruíz, puesto que venía ocupando solo 
como encargado.

Mientras que el 23 se designó al: 

•Director ejecutivo de la Unidad de 
Gestión de Proyectos Sectoriales, 
adscrita al Despacho Viceministe-
rial de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agra-
ria y Riego: Abog. José Luis Pairazamán 
Torres, en reemplazo del Ing. Lizardo Cal-
derón Romero.
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•Nuevos funcionarios en la ANA: El 
cuatro se designó al Ing. Roberto Salazar Gon-
záles como nuevo Jefe de la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), en reemplazo de su colega 
Amarildo Fernández Estela.

El 10 se hizo lo propio con el Ing. Agr. Tulio 
Santoyo Bustamante como gerente general, 
en reemplazo de su colega José Luis Aguilar 
Huertas.

Paralelamente se encargó al Ing. Roberto 
Suing Cisneros la Administración Local de 
Agua (ALA)-Huarmey-Chicama, en lugar de 
su colega Carlos Gastelo Villanueva.

El 22 se designó al Ing. Agr. José Luis Aguilar 
Huertas como director de Administración de 
Recursos Hídricos, en reemplazo de su colega 
Emiliano Sifuentes Minaya.

El 28 se designó al Ing. José Guevara Cubas 
como director de Organizaciones de Usuarios 
de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, en 
lugar de su colega Abner Zavala Zavala, puesto 
que venía ocupando solo como encargado. 

Paralelamente se hizo lo propio con el Ing. 
Civ. Giancarlo Rosazza Osorio como asesor 
de Jefatura, como sustituto del Dr. Patricio Val-
derrama Murillo. 

•Cambios en el Programa “AgroRu-
ral”: El ocho se designó a la Ing. Roxana 
Orrego Moya como nueva directora ejecutiva 
del Programa “AgroRural” del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, en reemplazo del 
Eco. José Tangherlini Casal.

El 10 se hizo lo propio con la Ing. Jacqueline 
Quintana Flores como directora adjunta, en 
reemplazo de la Eco. Elsa del Águila Portoca-
rrero.

El 12 se designó a la Abog. Carmen García 
Cobian Cárdenas como directora de la Ofi-
cina de Asesoría Legal, en lugar de su colega 
Augusto Ávila Callao.

Paralelamente se hizo lo propio con el Ing. 
Max Ortiz Soto como asesor de la Dirección 

Ejecutiva, como sustituto de la Ing. Geog. 
Sandra Herrera Pazos.

Luego el 15 se designó al Ing. Víctor 
Baca Ramos como director del Programa 
“AgroRural”-Cusco, en reemplazo del Ing. 
Zoot. Jorge Quiroga Arévalo, puesto que 
venía ocupando solo como encargado.

El 16 se designó a la Ing. Laura Silva 
Rojas como directora de Infraestructura 
Agraria y Riego, en vez de su colega Fredy 
Bohorquez Cosi.

Paralelamente se hizo lo propio con el 
Ing. Julio Jerí Ochoa como subdirector 
de Comercialización de la Dirección de 
Abonos, como sustituto Ing. Ind. José Cal-
met Calderón.

El mismo día se designó a la Abog. Alessan-
dra Herrera Jara como asesora de la Direc-
ción Ejecutiva, en lugar de su colega María 
Anzualdo Vásquez. 

El 28 se designó al Sr. César Calmet Bueno 
como subdirector de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos, en reemplazo del 
May. Gral. FAP. Juan Rodríguez Chirinos.

•P.E. “Sierra Centro Sur”. Director 
ejecutivo: El 12 se designó al Ing. Agr. 
Crisóstomo Oriundo Gutiérrez como direc-
tor ejecutivo del Proyecto Especial “Sierra 
Centro Sur” del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, en reemplazo de su colega 
Orlando Torres Bances.

•Sentencias judiciales. Comité: En 
igual fecha, mediante Resolución Ministe-
rial Nº 0316-2020-Midagri, se recompuso 
el Comité para la Elaboración y Aproba-
ción del Listado Priorizado de Sentencias 
de Calidad de Cosa Juzgada del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, para reco-
nocer como nueva representante alterna a la 
Abog. Martha Saldaña Campos, asesora de 
la Secretaria General, en reemplazo de su 
colega Claudia Sánchez Robles
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QUESO SUPER 
RESGUARDADO

La madre manda a su 
pequeño niño a la tienda para 
que compre queso para el 
desayuno, pero al momento de 
entrar observa a un gato dor-
mitando sobre uno de ellos. 
Entre asustado y sorprendido 
dice: 
— Mi mamá pide que le venda 
el mejor queso, aquí tiene la 
plata.
El bodegero mira al billete y 
responde: 
— Mira chiquillo, ¡este dinero 
no alcanza ni para un cuarto! 
El niño piensa y como para no 
defraudar a su madre le pre-
gunta de nuevo: 
— ¿Y ese donde está el gato 
sentado? 
— ¡Eso ni pensarlo niño! Ese 
queso es el mejor y vale diez 
veces más que el resto.
— ¿Por qué?
— No ves que tiene un vigi-
lante particular, a tiempo 
completo, para que no se lo 
coman los ratones. 

DE EMPLEADOS
— ¿Podría darme un adelanto, 
señor gerente?
— Con mucho gusto, pero siem-
pre que no se lo diga a nadie… 
— ¡Se lo juro, por mi madrecita!
— Está bien. ¡Te adelanto que 
mañana será Ud. despedido!

DE PIPIOLOS

La profesora a un niño:
— A ver, tú: ¿Cómo sería para 
tí la escuela ideal?
— ¡Cerrada! señorita.

DE PRECAVIDAS

Una fulana en una farma-
cia: 
— Por favor, me da una caja 
de condones. 
— ¿De qué tamaño? 
— Variaditos, que me voy de 
paseo. 

DE MATRIMONIOS 
En pleno verano, él sale 

desnudo del baño y le con-
sulta a su mujer:
— Gordita, hace mucho calor 
y tengo que cortar el gras del 
jardín. ¿Qué crees que dirían 
los vecinos si me ven así?
— Posiblemente, que me casé 
contigo por tu dinero.

DE ENAMORADOS
Un niño encuentra a su her-

mana mayor en pleno “Chu-
culún” con su novio, y le pre-
gunta: ¿Qué hacen?
— El novio muy sereno, le 
dice: la estoy vacunando por-
que está muy enferma.
— Debe ser… debe ser, por-
que ayer vino otro amigo y la 
vacunó tres veces seguidas, y 
encima debe tener la jeringa 
más grande, porque ella chi-
llaba mucho más.

DE ABOGATOS
Un curioso le pregunta a 

un gato que va por la calle con 
terno y corbata. 
— ¿Y usted a dónde va tan ele-
gante?
— Bueno, hoy es miauudiencia. 

DE BORRACHOS
En plena madrugada, un 

tipo retorna más borracho 
que un odre a su casa y toca la 
puerta exageradamente. Por lo 
que su esposa se asoma alar-
mada por la ventana del cuarto 
de arriba y le grita:
— ¿Por qué no usas tu llave?
— Porque she me perrdió, 
vieja.

Entonces, para no bajar a 
abrirle la puerta y temiendo 
que si le tira la llave el borra-
cho no pudiera encontrarla en 
la oscuridad, la amarra con un 
lazo y la baja cuidadosamente. 
Hasta que, tras agarrar la pita, 
el guayacol grita:
— Ahora ¡jala! vieja ¡jala!

DE DISFRACES

Su pareja le dice al novio: 
— Mi amor, ¿te gusta mi dis-
fraz?
— Sí, mi vida, ese disfraz de 
vaca te queda fenomenal.
— Humm…. no amor, ¡es de 
dálmata!

DE OBSERVADORES
“El trabajo en equipo es 
esencial,  para echarle la 
culpa a otro” 
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