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El agro familiar sin ley
L

a doctora Mirtha Vásquez Chuquilín, presi-
denta del Congreso de la República, ha sacado 
a medio país de su modorra veraniega: en esa 
institución no hay un solo proyecto a favor del 
agro familiar ni para la agroindustria, menos 
en favor del desarrollo agrario en general. 

Seguramente habrán proyectos listos para su debate 
en el pleno, con el propósito de celebrar a San Juan, 
el D ía del Campesino, el D ía del Pollo a la Brasa, etc, 
etc, pero en lo que concierne a favorecer el desarrollo 
de la pequeña agricultura, que es uno de los mayores 
problemas del sector productivo peruano, nada. Y 
ojalá, esos congresistas que en diciembre del 2020 
borraron de un plumazo la Ley Nº 27360, en aten-
ción a las tomas de carreteras, hubieran presentado 
un buen proyecto para reemplazarla. Tampoco. Cero 
iniciativas. Con toda franqueza, la doctora Vásquez, 
sostiene que el Congreso que se elija a partir del 28 
de julio del presente año, se encargará de redactar la 
nueva ley general de régimen agrario.

•No podemos pedirle peras al olmo.

•El país sabe perfectamente que la mayor carga de 
la seguridad alimentaria reposa sobre los hombros 
de la agricultura familiar y la naciente agroindus-
tria. El 70 % de los alimentos que consumimos 
todos los días 32 millones de peruanos, proviene 
de ese subsector, a pesar de los problemas que lo 
limitan y agobian. ¿De dónde creen que vienen la 
papa, la quinua, el arroz, la leche, la carne, el café, 
el cacao, el camote, el zapallo, la cebolla, la zana-
horia, y todos los granos, hortalizas y frutas que 
consumimos? ¡De la agricultura familiar!

•Por ejemplo, si queremos que nos reserven el 
mejor desayuno del país, llamamos a doña Jua-
nita Meyhuay Montes, de la Cafeter ía Raymondi, 
de Huarás, que tiene un jamón insuperable, y 

además, cuayes de maíz amiláceo, trigo, cebada 
y avena; café pasado gota a gota, queso, tamal, 
chicharrones, cau cau, adobo, trucha, pastel de 
choclo, y entonces vamos a conocer la exacta 
dimensión de la agricultura familiar.

•Estas empresas comienzan a puro punch. Y van 
creciendo con el tiempo y los revolcones que 
dan la vida. 

•El Perú tiene una gran cartera de quesos con los 
que podemos salir a conquistar el mundo. ¿Probó 
usted la variedad Edam, el queso Manonga de la 
Santísima Trinidad, de Chuquibamba, Arequipa; o 
las variedades Gouda, Andino y Paria, que produce 
San Francisco Sinty, de Mayo, Pucará, Puno?

•No hay nada mejor que una copa de vino de Ica, 
acompañado de una porción de queso Andino 
de la Pulpera, de Caylloma, Arequipa, producto 
fabricado sin ningún ingrediente químico y con 
tecnología limpia.

•El cuatro de diciembre último, se dio a conocer 
que  el mejor queso  del Perú está en Ayacucho y 
es de Montefino, una empresa ubicada en la locali-
dad de Llachoccmayo, Chiara, a 3,800 m s.n.m., que 
resultó ganadora del IV Concurso Nacional de  Que-
sos  organizada por la Dirección General de Ganade-
ría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

•Como estamos en cuarentena, no recomenda-
mos bebidas alcohólicas, pero cuando amaine 
el tiempo, puede usted preparar en su casa un 
pisco sour o un chilcano con pisco de Lunahuaná. 
Todo ello forma parte de la agricultura familiar 
que merece nuestro respeto y absoluta promo-
ción y protección legal, pues no queremos que en 
ese subsector se perpetúe la pobreza-

Julián Cortez Sánchez 



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú4



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú5



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú6

Editorial: El agro familiar sin ley 

Propuestas: Opinan los 
presidenciables sobre el agro

Entrevista: Habla la 
presidenta del Congreso de la 
República

Transgénicos: Moratoria hasta 
el 2035

Agroideas cofinanció 220 planes de 
negocios 

Midagri instala estaciones meteorológicas

FAE-Agro y Fondo Agroperú: Herramientas financieras 
para la agricultura familiar

Cultivo: Arroz y el efecto inver-
nadero 

Tecnología: Producción de abono 
orgánico 

Fertilizantes: Importancia de la 
calidad 

Informe: Nueva Ley 
de Promoción Agraria 

Talentos del Perú: ¡Conoce a 
Raphael Mendoza Cornejo! 

Informe: Ley de Compras Estatales de Alimentos 

Tecnología: Refrigeradora que funciona sin energía 
eléctrica 

Exportación: Frutas con potencial de dar el salto 

Fertilizantes: Situación y perspectivas en el Perú

Opinión: Sagasti dicta decreto de urgencia de contrabando

Mesa servida: Fórmula contra el coronavirus 

Ganadería: Crianza de ovinos para carne  

Agromercado: Novedades del 
mundo empresarial 

Columna: Nativos acorralados por 
la modernidad 

Sinergia: Agro & Minería

Voces del campo: Reporte nacional 
del quehacer agrario 

Ojos y Oídos

Gaceta Jurídica 

Risoterapia  

3  

7-16

18-19

20-24 

25-26 

27 

28-30 

31-32 

33-35 

36-37 

38-52 

53-54 

55-60 

61-62 

63-66 

67 

68-71 

72-74 

76-78 

79-83 

84-86 

87-88

90-123 

124-128 

129-137 

138 

A
gr

o 
Pe

rú
 In

fo
rm

a
@

ag
ro

pe
ru

_i
nf

o
ag

ro
pe

ru
in

fo
rm

a 38-52

76-78

18-19

Director General: 
Julián Cortez Sánchez 

996225245 

Directora Periodística: 
Miriam Trinidad Ardiles 

988366909

Jefe de redacción:
William Betalleluz Cueva

995752669 

Colaboradora:
Ani Lu Torres Lam 

924817240

Jefe de Contenidos Técnicos:  
Robinson León Trinidad 

992191208

Jefe de Informes Especiales: 
Lizandro Ardiles Huaranga 

971114404

Jefe de fotografía: 
Teobaldo Ardiles Torres 

994964897
 

Gerente General:  
Alfredo Trinidad Ardiles

951560174
 

Gerente Comercial: 
Alejandro Trinidad Ardiles 

982535712

Jefe de Marketing: 
Lelis Aniceto Sarmiento 

998447709

Administrador
Jorge Grados Ruiz

999722916
 

Tesorería:  
Soledad Trinidad Ardiles

995746430

Logística y Cobranzas:  
Onésimo León Macedo 

945448454 

Diseño y Preprensa Digital:
 Caroline Trinidad Ardiles 

 985960449

Web master:
Salvador Vilca Pinedo

 975756660

Coordinadora General Social Media:  
Diana Trinidad Colonia

991803446

Consejo Consultivo:
Dr. Enrique Flores Mariazza
Dr. Carlos Pomareda Benel

Dr. Juan Risi Carbone
Ing. William Arteaga Donayre

Ing. Willian Alva León
Dra. Olga Tan Pérez

Asesores Legales: 
Dra. Carol Trinidad Macedo

Dr. Carlos Del Pozo Torres 
Dr. Antonio Guevara Roque

www.agroperu.pe

prensa@agroperu.pe

Edición 5, enero 2021

Índice



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú7

E
stamos a dos meses y 

once días para definir 

quién será el próximo 

presidente de la Repú-

blica. Debido a las 

normas dispuestas 

por el gobierno para dismi-

nuir la propagación del con-

tagio con coronavirus, los 

candidatos no han podido 

En torno al complejo tema agrario

Opinan los presidenciables

Cinco preguntas 
para quienes en los 
partidos toman las 
decisiones políticas 
de mayor nivel

cotejar ni exponer sus ideas, 

en las plazas públicas, salvo 

algunos reportes para la tele-

visión desde el interior del 

país. 

AGROPERÚ INFORMA 

invitó a los presidenciables 

a exponer sus particulares 

puntos de vista en relación al 

tema agrario, que tiene honda 

repercusión en la economía y 

la sociedad del país; sus ver-

siones las publicaremos en 

ésta y en las próximas edicio-

nes. George Forsyth ha pro-

metido enviar sus respuestas 

en febrero y Julio Guzmán, 

espera sanar de la covid-19.

1
En caso de ganar las elecciones, ¿cómo 

honrará Ud. el mandato del Art. 88 de 

la Constitución, que reza “El Estado 

apoya preferentemente el desarrollo 

agrario…”?
+
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Antrop. Verónika 
Mendoza Frisch, 
candidata presidencial 
por Juntos por el Perú

P
lanteamos una Nueva 

Constitución que su -

pere a la actual para 

generar desarrollo 

agra rio, que esta-

blezca el agro como 

un sector estratégico, que 

reconozca la agrobiodiversi-

dad como patrimonio de la 

nación. El agro es el sector 

prioritario de la nación por-

que garantiza la seguridad 

alimentaria del país, genera 

empleo, contribuye a preser-

var la agrobiodiversidad y 

el ambiente. El nuevo marco 

constitucional debe establecer 

una banca de fomento agrario 

y rural; promover la defensa 

comercial del agro nacional 

frente a las importaciones 

subsidiadas en sus países de 

origen, a través de meca-

nismos de protección como 

sobretasas, y restituir los auto-

gravámenes para fortalecer a 

los gremios agrarios- +

+ Ing. Agr. Jaime Salomón 
Salomón, candidato a 
la vicepresidencia de la 
República por el partido 
Avanza País, liderado por 
el Econ. Hernando 
de Soto

E
l  m i s m o  a r t í c u l o 

con tinúa diciendo: 

“garantiza el derecho 

de propiedad sobre la 

tierra…”; y eso es pre-

cisamente lo que 

hará un eventual gobierno 

de Avanza País, liderado por 

Hernando De Soto. A pesar de 

que el saneamiento físico-le-

gal de las tierras es impor-

tante para el desarrollo agra-

rio, porque brinda seguridad 

jurídica a sus propietarios, el 

proceso de titulación de tie-

rras que se inició hace más de 

30 años en el país como pro-

puesta de Hernando de Soto, 

hasta la fecha muestra un 

avance de apenas 20 %. Ése 

primer paso es el camino para 

que los productores agrarios 

puedan acceder a créditos a 

tasas de interés de mercado, 

para mejorar la producción 

y generar emprendimientos 

para mejorar los ingresos y 

la calidad de vida del sector 

rural. La población busca 

soluciones a los problemas 

que históricamente aquejan 

al Perú-

General de Brigada EP (r) 
Daniel Urresti Elera, 
candidato presidencial 
por Podemos Perú 

P
ara Podemos  Perú 

e s  u n a  p r i o r i d a d 

impulsar el desarro-

llo integral del agro, 

mediante una política 

agraria de acuerdo a 

la realidad del campo. Den-

tro de ese marco, otorgare-

mos todas las herramientas y 

tecnologías necesarias para 

mejorar la producción y 

consecuentemente, los ingre-

sos económicos de los agricul-



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú9

+

+

2
¿Cuáles son, según su modo de ver, las 

principales necesidades del agro nacio-

nal y cómo respondería a las mismas su 

eventual gobierno?

•Antrop. Verónika Men-
doza: Nuestro agro requiere 

un cambio radical en la 

forma de funcionamiento 

del Estado en favor de la 

agricultura familiar, la que 

genera más empleo y la que 

provee el 70 % de los ali-

mentos que consumimos los 

peruanos. A eso nos referi-

mos con nuestra propuesta 

de “Segunda Reforma 

Agraria”, con un gabinete 

de desarrollo agrario y 

rural dirigido por la pre-

sidencia de la República 

e intervención integral. 

No basta con incrementar 

la producción si los agri-

cultores y ganaderos no 

tienen cómo transportar 

sus productos, porque las 

carreteras están en pésimo 

estado o no tienen cómo 

promocionarlos porque 

no tiene cómo acceder a 

información sobre pro-

gramas estatales o redes 

comerciales nacionales 

e internacionales. Por 

eso en nuestro gobierno 

garantizaremos el finan-

ciamiento del plan nacio-

nal de agricultura fami-

liar, con 15,000 millones 

de soles anuales, así como 

nuestro plan de infraes-

tructura rural orientado 

a construir 20,000 km de 

caminos rurales. Además 

promoveremos la tecni-

ficación de riego para 

optimizar el uso de agua, 

en 300,000 hectáreas ini-

cialmente, así como la 

ampliación masiva de la 

electrificación y acceso a 

internet en zonas rurales. 

• Ing. Agr. Jaime Salomón: 
Lo que requiere el agro es 

bienestar social, desarrollo 

con igual de reglas y opor-

tunidades y rentabilidad, 

a través del valor agregado 

de los productos primarios. 

Asimismo, se requiere mer-

cado, a precio justo para 

los productos primarios 

y con valor agregado. La 

mejor forma de identificar 

y atender las necesidades 

de los productores agrarios 

es contar con una base de 

datos. Un Estado con su rol 

de regulador y exigencias 

racionales, es importante 

para Avanza País. Final-

mente, promoveremos un 

pacto social, conciliando 

intereses pro-justicia social 

y pro-empresa. 

•Gral. de Brigada EP (r)
Daniel Urresti: El sector 

agrario enfrenta múltiples 

problemas, empezando por 

la falta de rentabilidad y la 

baja productividad. Para 

cambiar esa realidad, en un 

eventual gobierno de Pode-

mos Perú vamos a centrar-

nos en tres acciones: acceso 

a mercados, financiamiento 

para mejorar los procesos 

productivos y programas 

de innovación y asistencia 

técnica para mejorar la pro-

ductividad.

tores, ganaderos y agroindus-

triales. No olvidemos que el 

41 % de la población rural, 

cuya principal actividad es 

el agro, vive en pobreza, 84 % 

tiene electricidad, 77 % agua 

potable parcial y 34 % cocina 

con leña. Por eso se tiene que 

atender de manera integral 

el desarrollo de la actividad 

y la calidad de vida de nues-

tros compatriotas que viven 

alrededor de esta importante 

actividad-



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú10

+

+

3
¿En un posible gobierno suyo, por 

dónde empezaría la reactivación 

del agro? 

•Antrop. Verónika Men-
doza: Priorizaremos un pro-

grama de compras públicas 

de alimentos a la agricul-

tura familiar, articulando 

un sistema de mercados de 

productores, mayoristas y 

minoristas, con participa-

ción organizada de los agri-

cultores familiares y precios 

justos para sus productos. 

No es posible que incluso 

los programas sociales del 

Estado compren alimentos 

extranjeros subsidiados, la 

prioridad debe ser nuestra 

producción nacional.

• Ing. Agr. Jaime Salomón: 
Una de nuestras primeras 

acciones será la suscrip-

ción de un pacto social para 

lograr la reactivación del 

agro y consolidar su desa-

rrollo de este sector como eje 

fundamental de la seguri-

dad alimentaria y principal 

actividad en el medio rural 

y fuente generadora de 

empleo. Asimismo, impul-

saremos programas y pro-

yectos orientados a proteger 

la biodiversidad y el medio 

ambiente, y de gestión del 

agua y riego tecnificado, así 

como de incentivos para que 
los jóvenes, hijos de agricul-
tores, que desean quedarse 
en el campo para producir 
sus tierras y así reducir la 
migración del campo a la 

ciudad. También, ampliare-

mos redes de conectividad 

rural para facilitar el trans-

porte de los productos de las 

chacras o fincas a los merca-

dos de las ciudades. Lleva-

remos al campo programas 

de innovación agraria para 

mejorar el manejo de culti-

vos y crianzas. Crearemos 

un consejo de ministros 
rural, donde se propongan 
y discutan políticas y accio-
nes orientadas al desarrollo 
agrario y rural, incluso se 
plantee revisar y perfeccio-
nar la Ley de Descentrali-
zación ,  para otorgarles 
ma yor protagonismo a los 
gobiernos subnacionales en 
el desarrollo agrario.

•Gral. de Brigada EP (r)
Daniel Urresti: La primera 

acción a implementar será la 

de generar historial crediti-
cio a todos los pequeños pro-
ductores del país, para que 

éstos accedan a un crédito 

estandarizado de S/12,000 

por hectárea o fracción paga-
dero, en 50 meses con tasa 
preferencial de 2.5 % anual. 
Pero como la garantía serán 
sus terrenos, tenemos que 
preocuparnos porque éstos 
estén saneados. Procurare-
mos incluir a los productores 
en el Registro Único de Con-
tribuyentes (RUC) y abrirles 
sus cuentas bancarias para 
hacerles el abono de los cré-
ditos e incentivos, así como 
las detracciones por sus 
compras. En paralelo, traba-
jaremos para insertar a los 
productores de agricultura 
familiar a modelos incuba-
doras, como los que impulsa 
Sierra y Selva Exportadora, 
pero incorporándolos en los 
programas formalizadores, 
como “IGV para todos”, “Mi 
Primera Planilla” y “Mi Pri-
mer Crédito Agro”. Pero todo 
esto no serviría si no se tra-
baja con un enfoque de mer-
cados rentables. Además, 
impulsaremos iniciativas y 
programas de innovación 

tecnológica en la agricultura 

familiar, con miras al mer-

cado externo, tales como: 

Fondo de Garantía de 200 

millones de dólares para la 

creación de MiPyme-Ru-

ral, y la creación del Centro 

Nacional de Biotecnología 
Agrícola y Forestal, en una 
de las universidades públicas 
de la Macroregión Norte, que 
trabajará bajo el mecanismo 
Obras por Impuestos. 
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+

•Antrop. Verónika Men-
doza: Nuestro gobierno 

tendrá como uno de sus 

pilares el permanente diá-

logo con las organizaciones 

gremiales, sindicales y socia-

les del país, incluyendo a las 

del sector agrario y rural.

Impulsaré un gobierno que 

discuta sus políticas con los 

productores, para lo cual 

consideramos útil una ins-

tancia como la Comisión 

Nacional de Concertación 

Agraria (Conaca), creada el 

17 de mayo del 2003.

• Ing. Agr. Jaime Salomón: 
No gobernaremos tirando los 

dados o jugando a la suerte. 

4
Los dirigentes agrarios sostienen que el 
agro está como está porque el Estado 
no reacciona oportuna y correctamente 
frente a los problemas y las posibilida-

des del agro y porque las principales autoridades 
del sector, empezando por el ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, no conocen la compleja 
realidad del campo y no practican el ejercicio 
de diálogo permanente con el agro. ¿Qué hará 
Ud. para mejorar la relación entre el Ejecutivo 
y los representantes del sector?

Las crisis económica, polí-

tica, agraria y sanitaria por 

la que estamos atravesando 

es producto de la vieja forma 

de gobernar con medias 

verdades y el compromiso 

de Avanza País es cambiar 

esa forma de gobernar.

•  Gral. de Brigada EP (r)
Daniel Urresti: El diálogo 

es la bas e es encial  para 

construir consensos en pro 

de una mejor gestión para 

sacar adelante al país y 

mejorar las condiciones 

de vida de los peruanos, 

especialmente de los más 

necesitados. 

•Antrop. Verónika Men-
doza: Restituiremos los aran-
celes vigentes antes de 2009, 
así como el pleno funciona-
miento de la franja de pre-
cios derogando los recortes 
a la franja ocurridos en estos 
años. Impulsaremos medidas 
antidumping y salvaguar-
dias para proteger a produc-
tos sensibles como lácteos, 
carnes, maíz amarillo, papa, 
trigo, cebada y otros.

• Ing. Agr. Jaime Salomón: 
Una forma de proteger al 
agro nacional, es fortale-
ciéndolo y buscando nue-
vos mercados. Dentro de 
ese marco, promoveremos y 
apoyaremos emprendimien-
tos agrarios, para lo cual 
invitaremos a los gobiernos 
regionales y locales y otras 
autoridades a sumarse a este 
tipo de iniciativas.

•Gral. de Brigada EP (r)
Daniel Urresti: En un 
posible gobierno de Pode-
mos Perú ,  utilizaremos 
todos los mecanismos de 
protección establecidos por 
la Organización Mundial 
del Comercio y los acuer-
dos comerciales suscritos. 
Además, fortaleceremos, en 
aspectos técnicos y tecnoló-
gicos a las Aduanas para que 
controlen de manera efec-
tiva el ingreso de mercan-
cías con precios inferiores 
a su nivel real que afectan 
a la producción nacional-

5
¿Qué hará su eventual gobierno para 
defender a la producción nacional de 
la competencia desleal de las importa-
ciones subsidiadas o subvaluadas en el 

exterior, en concordancia con el Art. 63 de la 
Carta Magna?
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“GREMIO DE GREMIOS DEL AGRO NACIONAL”

Jr. Santa Rosa (Ex Miroquezada) N° 327 - Of. 601 - Lima  -  Teléfono: 427-1538  Email: juntanacionaldeusuarios@gmail.com

COMUNICADO NACIONAL 

SEÑOR EXCELENTÍSIMO
 ING. FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República del Perú. 

¡EVITEMOS EL HAMBRE DEL PUEBLO!

URGENTE CUMPLA: 

CON EL DEPÓSITO DE DINERO DEL 25 % PARA PAGO DE JORNALES DE LIMPIEZA DE CANALES DE LOS 
NÚCLEOS EJECUTORES. 

INICIO DE ACTIVIDADES DEL CUARTO LISTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES 
MEDIANTE NÚCLEOS EJECUTORES.

LOS CRÉDITOS DEL FAE AGRO DEBEN SER AL 1% DE INTERÉS ANUAL.

LOS CRÉDITOS DEL FONDO AGRO PERÚ DEBEN SER AL 3.5 %  DE INTERÉS ANUAL. 

EL COSTO DE LOS FERTILIZANTES DEBE SER REGULADO Y ASÍ SE EVITE LOS ABUSOS, COSTOS ELEVADOS Y 
USUREROS. 

MODIFICATORIA DE LA LEY 30157 DE ACUERDO AL PROYECTO DE LEY 6444-2020-CR. 

INSTALACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA ABORDAR LA AGENDA HÍDRICA 
ALIMENTARIA NACIONAL.

LAS 127  JUNTAS DE USUARIOS DEL PERÚ, NOS SOLIDARIZAMOS CON NUESTRO COMPAÑERO JESÚS 
CORNEJO REYNOSO POR LA INJUSTA SENTENCIA QUE SE LE HA IMPUESTO AL HABER ASUMIDO LA DEFENSA 
DEL AGRO EN EL VALLE DEL TAMBO Y LUCHA FERREA CONTRA EL PROYECTO MINERO TÍA MARIA  

¡SIN SEGURIDAD HÍDRICA NO HAY SEGURIDAD ALIMENTARIA!

NO PERMITAMOS QUE LA CRISIS SANITARIA SE CONVIERTA EN UNA  
CRISIS ALIMENTARIA

Lima, 29 de Enero del 2021. 
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— De llegar al poder, ¿qué 

haría su gobierno para supe-

rar los problemas estructu-

rales que padecen el agro y el 

ámbito rural, Dr. Lescano?

— Durante la pandemia los 

productores agrarios nos han 

alimentado día tras día, mes 

tras mes, incluso sin tener la 

ayuda suficiente de los tres 

niveles de gobierno. No son 

los Tratados de Libre Comer-

cio (TLC) los que han servido 

para hacer frente a la emer-

gencia sanitaria, muy por el 

contrario, con esos tratados 

solo se ha conseguido impor-

tar alimentos de mala calidad, 

conservas con parásitos, leche 

en polvo sin nutrientes, papas 

precocidas y arroz que no

La propuesta de Jonhy Lescano para el agro 

¡Soberanía alimentaria con 
producción peruana!
El candidato de 
Acción Popular, 
abogado Jonhy 
Lescano Ancieta, 62 
años, con 10 años de 
experiencia como 
congresista por Puno 
y otros 10 por Lima; 
tiene una visión clara 
de cómo reactivar 
el agro nacional, 
impactado por el 
calentamiento global 
y la covid-19. 
Aquí sus 
propuestas: 

•Prioridad al agro: Dr. Jonhy Lescano Ancieta, candidato pre-
sidencial por Acción Popular, afirma que de resultar elegido, 
hará cumplir fielmente el Art. 88 de la Constitución Política 
del Perú, así como la política 23 del Acuerdo Nacional. 

+
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tiene la calidad del producto 

nacional. 

— Sus propuestas, por favor…

— Por eso mi gratitud y com-

promiso de apoyarlos y en 

todo para que ellos salgan 

de la crisis que los afecta. Mi 

gobierno construirá represas 

de agua para resolver la falta 

de este recurso en todas las 

regiones del Perú. Creemos 

que los proyectos de irrigación 

deben estar destinados espe-

cialmente para los pequeños 

y medianos agricultores y no 

entregar las tierras totalmente 

a grandes grupos económi-

cos, porque eso convierte a 

los agricultores en obreros, 

muchas veces mal pagados y 

explotados. Eso debe termi-

nar. Se requiere la construc-

ción de más canales de riego, 

incorporar nuevas tierras 

para ampliar la frontera agrí-

cola. Se necesita, igualmente, 

transferencia de tecnología y 

asistencia técnica por parte 

del Estado a los agricultores, 

para mejorar la producción y 

productividad de los cultivos.

Créditos a
costos 
razonables
— Continúe, doctor… Sus pro-
puestas son de gran interés…

— Por otro lado, tenemos que 
resolver el tema de la propie-

dad de los predios rurales con 

la titulación de las tierras, de 

manera que éstas, en forma 

colateral, faciliten el acceso al 

crédito e induzcan a la inver-

sión en la finca. Se trata que 

los campesinos puedan acce-

der a créditos, a costos razona-

bles y competitivos, porque en 

la actualidad son prohibitivos 

y usureros. Eso tiene que cam-

biar. 

— Pero no se puede prohibir 

las importaciones de alimen-

tos subsidiados en sus países 

de origen, debido a los com-

promisos asumidos mediante 

la firma de los TLCs…

— Cuando hay voluntad de 

proteger a la producción 

nacional hay mecanismos 

como las sobretasas y aran-

celes. En mi gobierno la com-

petencia desleal que sufren 

los agricultores por la impor-

tación de alimentos subsidia-

dos en sus países de origen se 

corregirá. Es hora de pensar 

en la seguridad alimentaria, 

pero con soberanía, es decir, 

con lo que el Perú produce.

— ¿Hará su gobierno cumplir 

el artículo 88 de la Constitu-

ción que señala: “El Estado 

apoya preferentemente el 

desarrollo agrario”; le brin-

dará atención prioritaria al 

desarrollo integral del agro?

— El Art. 88 de la Constitución 

prescribe que el Estado apoya 

preferentemente el desarro-

llo agrario. Sin embargo, en 

la práctica, esto no se cumple. 

Se ha utilizado al Agrobanco 

para favorecer indebida e ile-

galmente a empresas o grupos 

económicos que no requie-

ren el apoyo de esa entidad, 

incluso quienes recibieron los 

préstamos no los han pagado, 

ocasionando una situación de 

crisis a esa institución. De otro 

lado, se ha preferido entregar 

las tierras de cultivo de las 

grandes irrigaciones, a gru-

pos que solo ven sus ganan-

cias; en mi gobierno todo ello 

cambiará, en cumplimiento 

del artículo 88 de la Constitu-

ción y de varios artículos del 

Acuerdo Nacional. En tal sen-

tido, buscaremos conseguir la 

llamada ecuación hombre-tie-

rra, es decir, los peruanos 

deben tener una porción de 

tierra para vivir dignamente.

Inversión 
en obras de
infraestructura
— ¿Cuáles serán los sectores 

prioritarios con los que su 

gobierno reactivará la eco-

nomía que ha sido destrozada 

por la covid-19 y la corrup-

ción de las autoridades? 

— En primer lugar, hay que 

reactivar la economía y eso se 

consigue invirtiendo en gran+

+



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú15

•Frente a los productos importado: En un posible gobierno 
de Acción Popular se buscará mecanismos de protección al 
agronacional frente a las importaciones agrarias, que le hacen 
competencia desleal a la producción nacional. 

des, medianas y pequeñas 

obras de infraestructura que 

necesita el Perú. La inversión 

en obras genera trabajo para 

millones de peruanos. Que-

remos lograr por lo menos 5 

millones de puestos de trabajo. 

Trabajar y dejar trabajar era el 

lema del presidente Belaúnde. 

Esas inversiones, se harán en 

el sector agrario porque ante 

una pandemia o cualquier 

eventualidad, primero debe-

mos asegurar el alimento para 

los 33 millones de peruanos. 

La crisis sanitaria que vivi-

mos nos ha demostrado que 

los peruanos hicimos frente a 

la muerte solos; y, nos alimen-

tamos con los productos que 

nos entregaron los agriculto-

res y ganaderos del Perú. Para 

muestra un botón: el agro es el 

único sector cuya actividad no 

paralizó un solo día durante la 

pandemia. Entonces, hay que 

generar inversiones en dicho 

sector, principalmente en 

obras de infraestructura de 

riego, caminos rurales, alma-

cenes, mercados, entre otros.

— ¿Cree Ud. que el agro y la 

minería serían los motores 

principales de la reactiva-

ción? ¿Por qué?

— El agro no solo es un motor 

porque genera trabajo para los 

peruanos, sino que es el sostén 

alimentario de la nación. Los 

2.2 millones de personas que 

desarrollan la agricultura 

familiar requieren apoyo. La 

minería, ¡qué duda cabe!, ya 

se viene desarrollando en el 

Perú, es también fuente de 

ingresos, pero debe llevarse 

a cabo con responsabilidad 

social y ambiental. Sí, creo 

que se debe trabajar para 

lograr que ambos sectores 

realicen sus actividades en 

armonía y sin desconfian-

zas de ningún lado. Si eso 

sucede, el agro y la minería 

serán las actividades desti-

nadas a reactivar la econo-

mía nacional devastada por 

la covid-19 y la corrupción.

Capacitación
— ¿Qué atención le brindará 

su gobierno a los pequeños 

y medianos agricultores (2.2 

millones) que desarrollan la 

agricultura familiar; y, quie-

nes carecen de créditos opor-

tunos, transferencia de tec-

nología, déficit de mercados, 

entre otros problemas?

— Para ellos, la primera prio-

ridad. Hombres y mujeres 

que hacen agricultura fami-

liar fueron los que dotaron 

con alimentos a las mesas de 

los peruanos en momentos 

de emergencia y crisis, por 

eso requieren apoyo técnico, 

financiero a tasas preferen-

ciales, mercados para vender 

sus productos a precios justos 

para que puedan sostenerse 

económicamente; y, final-

mente, capacitación para que 

puedan asociarse a fin de que +

+
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Una de las 
realidades más 
preocupantes 
que he 
verificado en 
todas las 
regiones del país 
es la escasez de 
agua, no sólo 
para el consumo 
humano 
sino para la 
agricultura. Sin 
duda la siembra 
y cosecha de 
agua de lluvia 
será política de 
Estado en 
mi gobierno. 

“

“

tengan más beneficios en el 

proceso de comercialización, 

sin permitir que sean los inter-

mediarios los que se lleven las 

ganancias y el agricultor sólo 

asuma las pérdidas o ganan-

cias mínimas.

— ¿Su gobierno desburo-

cratizará al Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) para hacerlo más 

ágil, eficiente, con iniciativa 

y que sirva realmente a los 

agricultores? En la actuali-

dad este ministerio brilla por 

su ausencia.

— El Midagri debe estar más 

en el campo que en las ofici-

nas. Se requiere que los fun-

cionarios, incluso el ministro 

estén recorriendo el Perú para 

ver cómo se encuentran los 

agricultores y los ganaderos 

que ahora solos, sin ayuda 

ni mucho acompañamiento, 

están logrando resultados 

favorables y admirables. Con 

un Estado promotor y cons-

tructor de infraestructura 

pueden estar en mejores con-

diciones. Por eso se requiere 

reformular las tareas del 

Midagri para que se convierta 

en una entidad que acompañe 

a los peruanos que hacen 

producir la tierra. Ahí traba-

jaremos fuerte para cambiar 

desde la raíz y tener un minis-

terio que esté al servicio de los 

agricultores. 

Siembra y 
cosecha 
de agua
— ¿La siembra y cosecha de 

agua serán política de Estado 

durante su gobierno para 

enfrentar los déficit generados 

por el calentamiento global?

— Una de las realidades más 

preocupantes que he verifi-

cado en todas las regiones del 

país es la escasez de agua, no 

sólo para el consumo humano 

sino para la agricultura. Sin 

duda la siembra y cosecha de 

agua de lluvia será política de 

Estado en mi gobierno. Actual-

mente, resulta paradójico ver 

los ríos con abundante agua 
dulce que se pierde en el mar 
y luego ver en las casas que 
no hay agua potable y en las 
chacras que no hay agua para 
los cultivos. Eso significa falta 
de infraestructura. Creemos 
que las aguas de las lluvias y 
las filtraciones deben ser cap-
tadas a través de zanjas de 
infiltración y almacenadas en 
qochas y pequeños reservo-
rios. Asimismo, es necesario 
enriquecer la napa freática en 
tiempos de avenida con el pro-
pósito de formar verdaderos 
colchones subterráneos natu-
rales de agua. En el manejo de 
estas técnicas ancestrales el 
Perú tiene experiencia, pero 
el Estado debe contribuir con 
los modernos conocimientos 
de la ingeniería hidráulica. 
Mi gobierno apoyará la tec-
nificación masiva del riego, 
para que no se desperdicie 
una gota de agua. 

— ¿Qué hará su gobierno con 
aquéllos funcionarios corrup-
tos que se aprovechan del 
cargo para medrar del presu-
puesto?

— Ya lo he anunciado, corrupto 
que viola la ley siendo servi-
dor o funcionario del Estado, 
cualquiera que sea el delito, 
no regresará más a laborar en 
el Estado. Debemos ser muy 
severos para proteger los 
sagrados intereses del país y 
los derechos de los millones de 

peruanos-

+
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— Presidenta Mirtha Vás-

quez, ¿qué pueden esperar los 

agricultores del Congreso de 

la República en estos últimos 

meses de gestión?

— En mi labor profesional 
en Cajamarca, he estado 
vinculada a los pequeños 
productores agrarios; y, soy 
una convencida del enorme 
impacto social y económico 
que puede significar la inver-

Severo cuestionamiento de la presidenta del Congreso 
de la República:

“Este congreso carece de buenos 
proyectos para el agro familiar”

• ¡A ponerse las pilas, señores parlamentarios!: Dra. Mirtha 
Vásquez Chuquilín, presidenta del Congreso de la República, 
hace un llamado a sus colegas para que presenten iniciati-
vas legislativas orientadas a apoyar la reactivación del agro 
familiar. 

La abogada Mirtha 
Vásquez Chuquilín, 
habla claro acerca 
del déficit 
de iniciativas de los 
congresistas sobre 
titulación, crédito, 
extensión 
agraria, ampliación 
de infraestructura de 
riego para pequeños 
productores. Y eso, 
en las actuales 
circunstancias, duele, 
porque en medio de 
la pandemia es el agro 
familiar el que sale a 
sustentar a la 
población acosada 
en su salud. Aquí, 
sus opiniones

Entrevista: Ani Lu Torres Lam

+
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sión en agricultura familiar. 

Sin embargo, lo que puedo 

informarle es que actual-

mente tenemos 23 proyectos 

de Ley en Orden del Día en 

materia agraria listos para su 

debate en el Pleno, pero nin-

guno de ellos, de momento, 

son proyectos legislativos 

que promuevan la agricul-

tura familiar. Confío que, en 

lo que queda del periodo par-

lamentario, que algunos de 

mis colegas presenten alguna 

iniciativa legislativa en esta 

materia.

— El año pasado los agricul-

tores han sentido más que 

nunca la ausencia del Estado, 

el programa FAE-Agro está 

paralizado; y no hay nove-

dades sobre las compra 

estatales a la pequeña agri-

cultura, ¿de qué forma se 

coordina con el Ejecutivo 

para dar celeridad a estos 

temas, hay voluntad política 

de hacerlo?

— En realidad, el año pasado 

y en lo que va de este año, se 

ha sentido la ausencia del 

Estado en muchos terrenos. 

La pandemia nos ha gol-

peado durísimo a todos y se 

ha desvelado un conjunto de 

problemas estructurales que 

muestra que hemos fallado 

como políticos cuando nos 

d e s p r e o c u p a m o s  p o r  l a 

salud, la educación, y cómo 

no, el agro. Es decir, un estado 

mínimo con escasa o nula 

inversión pública. En medio 

de todo lo señalado, la crea-

ción del programa FAE-Agro 

es una buena señal, aunque 

puedan existir las dificultades 

que usted señala. Entiendo 

que ya se están haciendo los 

ajustes necesarios mediante 

modificación reglamentaria 

para simplificar el acceso de 

los productores agrarios a 

estos créditos. Nunca estaré 

en desacuerdo con que se 

coordine, pero los congresis-

tas tienen muy claro su fun-

ción fiscalizadora.

— ¿Tienen programado un 

nuevo Pleno Agrario para 

este año? ¿Qué temas se debe-

rán discutir?

— Creo que puede ser muy 

frustrante realizar plenos 

temáticos sin buenos Pro-

yectos de Ley. Recogiendo 

el interés que su medio tiene 

por la agricultura familiar, 

a un pleno de esa natura-

leza deberíamos llegar con 

iniciativas sobre titulación, 

crédito, extensión agraria, 

ampliación de infraestruc-

tura de riego para pequeños 

productores.

— ¿En qué sentido el Congreso 

podría ayudar a solucionar 

el problema en la agroindus-

tria y agroexportación, tras 

aprobarse una ley en la que ni 

empresarios ni trabajadores 

están satisfechos?

— El Congreso actuó con sen-

tido de urgencia al derogar la 

Ley de Promoción Agraria 

y aunque es verdad que nin-

guna de las partes está satisfe-

cha considero que se han dado 

algunos primeros pasos en 

generar una norma orientada 

a distribuir de manera más 

justa los beneficios del boom 

agroexportador. En todo caso, 

es una tarea pendiente para 

el próximo Congreso, lo que 

nos toca de momento es ase-

gurarnos que se elabore un 

buen reglamento.

— Las ollas comunes también 

podrían ayudar a reactivar la 

economía de los agricultores, 

¿cómo se los va a apoyar?

— Sin duda, las ollas comunes 

pueden tener también un 

impacto en la reactivación 

del agro. El presidente de la 

República, Francisco Sagasti, 

lamentablemente observó 

una iniciativa que encar-

gaba funciones al Ministe-

rio de Desarrollo e Inclusión 

Social (Midis) y a los gobiernos 

locales de registrar y ejecutar 

estas iniciativas ciudadanas 

que han tomado forma de 

ollas comunes, comedores 

populares y otras, para mejor 

canalizar el apoyo alimen-

tario. Nosotros, desde luego, 

insistiremos-

+
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•Artículo 1. Objeto de 
la Ley

Establézcase, hasta el 31 de 
diciembre de 2035, la moratoria 
que impida el ingreso y produc-
ción en el territorio nacional de 
organismos vivos modificados 
(OVM) con fines de cultivo o 
crianza, incluidos los acuáticos, 
a ser liberados en el ambiente.

Disposiciones 
complementa-
rias finales 
•Primera.- Plan, nor-
mas reglamentarias y 
conexas

El Poder Ejecutivo, a propuesta 
del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), en su condición de 
Centro Focal Nacional y autori-
dad nacional competente, en 
el plazo de 60 días calendario, 
bajo responsabilidad, presentan 
un plan calendarizado para el 
cumplimiento de la finalidad de 
la Ley 29811, Ley que establece 
la moratoria al ingreso y produc-
ción de organismos vivos modi-
ficados al territorio nacional por 
un período de 15 años, tomando 
en consideración el nuevo plazo 
establecido en la presente ley, y 
adecúa el reglamento y demás 
normas conexas de la Ley 29811 
a dicho nuevo plazo.

•Segunda.- Informe 
al Congreso de la 
República

El Ministerio del Ambiente, 
bajo responsabilidad del titu-
lar, informa anualmente al Con-
greso de la República, sobre los 
avances y resultados de la labor 
encomendada a dicho sector, 
como Centro Focal Nacional y 
autoridad nacional competente.

Comuníquese al señor Pre-
sidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los cuatro días del 
mes de diciembre de dos mil 
veinte.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ 
CHUQUILIN

Presidenta a. i. del Congreso 
de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del 

Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA

POR TANTO:
No habiendo sido promulgada 

dentro del plazo constitucional 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, en cumplimiento de los artí-
culos 108 de la Constitución Polí-
tica del Perú y 80 del Reglamento 
del Congreso de la República, 
ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los cinco días del 
mes de enero de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ 
CHUQUILIN

Presidenta a. i. del Congreso 
de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del

Congreso de la República
................................................
(Fuente: Diario oficial “El Peruano”)

LEY Nº 31111 
(Publicada el 6-I-2021)

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29811, 
LEY QUE ESTABLECE LA 

MORATORIA AL INGRESO Y 
PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS 

VIVOS MODIFICADOS AL 
TERRITORIO NACIONAL POR UN 
PERÍODO DE 15 AÑOS, A FIN DE 

ESTABLECER LA MORATORIA HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2035

Ante el vencimiento 
del plazo establecido 

para que el presidente 
de la República 
promulgara la 

presente ley, la Mesa 
Directiva del Congreso 
de la República lo hizo 

el cuatro reciente, 
atendiendo al clamor 

de los pequeños 
productores agrarios, 

defensores de la 
biodiversidad y 

cocineros 
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Los OVM están prohibidos de ingresar al pa ís hasta 2035

Adecuan reglamento 
de los transgénicos
Mediante el programa ReSCA, 
un total de 1,770 familias 
conservacionistas de Cusco, Puno, 
Apurímac y Huancavelica, están 
recuperando 140 variedades 
de cultivos de papa nativa, 
quinua, maíz, kiwicha, mashua, 
cañihua, oca, tarwi, mashua o 
añu y olluco, para impulsar sus 
siembras y ponerles en valor. 

Ese es el comienzo del gran
rescate que debe hacerse
de la biodiversidad peruana, 
antes que ingresen 
los transgénicos a 
nuestras tierras. Así lo expresa 
el Blgo. José Álvarez Alonso, 
director general de 
Diversidad Biológica del Minam, 
en la siguiente entrevista +
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+

— Dr. José Álvarez, ¿se jus-

tifica la ampliación de la 

moratoria a los transgéni-

cos por 15 años más (hasta 

el 2035)?

— El Ministerio del Ambiente 

(Minam) expuso las ventajas 

y desventajas de una amplia-

ción de la Ley N° 29811, ante 

el Congreso de la República 

y fue este poder que tomó la 

decisión de ampliar la vigen-

cia de esa norma. Aunque se 

debe reconocer que faltaba 

más tiempo para consolidar 

las acciones respecto al meca-

nismo de control de ingreso 

(importaciones) y vigilancia 

de Organismos Vivos Modi-

ficados (OVM) en el territorio 

nacional. Tomó cinco años 

implementar este meca-

nismo porque se requería 

desarrollar y validar los pro-

cedimientos y protocolos de 

muestreo y análisis, así como 

articular el trabajo del Senasa, 

INIA, el Organismo Nacional 

de Sanidad Pesquera (Sanipes) 

y el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). 

— El Congreso también ha 

delegado al Minam a realizar 

un cronograma calendarizado 

para que se logren avances 

de las medidas establecidas 

en Ley 29811, ¿cuándo se 

publicará dicho cronograma 

y cuándo comenzará a apli-

carse?

— Lo primero que se debe 

hacer es adecuar el regla-

mento al nuevo plazo esti-

pulado, es decir hasta el año 

2035. El Minam ha iniciado 

(en enero) el proceso de actua-

lización del Reglamento de 

la Ley 29811, ampliado por la 

Ley Nº 31111, incluyendo la 

etapa de la consulta, que cul-

minará en marzo entrante. 

En paralelo, hemos iniciado 

el proceso de aprobación del 

plan de trabajo establecido 

en la Ley Nº 31111 con miras 

a culminar a fines de febrero, 

en el que se considerará las 

líneas de base de especies 

priorizadas, el control y vigi-

lancia del ingreso de OVM, 

así como el fortalecimiento 

de las capacidades naciona-

les en bioseguridad, entre 

otras.

Maíz 
transgénico en 
el Bajo Piura
— A la fecha, ¿se han regis-

trado decomisos o sanciones 

por ingreso ilegal de Orga-

nismos Vivos Modificados 

(OVM) al país?

— Hasta el 2020, en las accio-

nes de control en puntos de 

ingreso al país, se han anali-

zado 656 lotes de semillas para 

comercialización, 15,036 lotes 

de semillas con fines expe-

rimentales y 2,482 lotes de 

peces ornamentales. En este 

operativo se detectó la presen-

cia de OVM en un pequeño 

lote de semillas de alfalfa, 

c on una c ontaminación 

mínima (menor al 1 %), que 

fue devuelto a su país de ori-

gen. A través de las acciones de 

vigilancia, se ha descartado la 

presencia de maíz transgénico 

en las principales zonas pro-

ductivas del país, excepto en el 

Bajo Piura, donde sí se detectó 

cultivos de maíz transgénicos 

destinados a la alimentación 

de animales, cuyas semillas 

•Blgo. José Álvarez Alonso, 
director general de 
Diversidad Biológica 
del Minam 

+
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+

++

ingresaron previo a la Ley de 

Moratoria. Quiero destacar 

que los trabajos de control se 

realizan en coordinación con 

el Senasa y Sanipes. Y para 

la inspección de los cam-

pos de cultivos cada año se 

programan las visitas a las 

principales zonas producti-

vas del país. Si se detecta la 

presencia de transgénicos, 

se informa al agricultor y 

se dictaminan medidas para 

evitar la resiembra de ese 

material. De no cumplirse 

con la medida dispuesta, 

el OEFA inicia el procedi-

miento administrativo san-

cionador correspondiente.

El ingreso de 
OVM es una 
falta muy 
grave
— ¿A cuánto ascienden las 

sanciones para las empre-

sas o personas naturales 

que quieran ingresar OVM 

al país?

— La siembra de transgénicos 

se considera una falta muy 

grave con sanciones de hasta 

500 UIT (S/ 2 millones 200 

mil). Asimismo, la importa-

ción de granos transgénicos 

para alimentación (excluidos 

de la moratoria) y semillas 

puede recibir multas de hasta 

1000 UIT (S/ 4 millones 400 

mil).

— ¿De qué forma pueden 

asegurar a los agricultores, 

sobre todo los ecológicos, que 

se está salvaguardando sus 

cultivos (agrobiodiversidad) 

de los transgénicos?

— Sobre la línea de base 

de biodiversidad nativa, el 

Minam viene implemen-

tando, desde 2015, el meca-

nismo de Retribución por 

Servicios de Conservación 

de la Agrobiodiversidad 

(ReSCA), que busca pro-

mover la conservación y 

puesta en valor de las varie-

dades y razas con baja o nula 

demanda comercial que se 

encuentran en riesgo de 

desa parecer. Con su imple-

mentación, a junio de este 

año, se tendrán 1,770 fami-

lias conservacionistas bene-

ficiarias de Cusco, Puno, 

Apurímac y Huancavelica 

que habrán recuperado 140 

variedades de cultivos de 

papa nativa, quinua, maíz, 

kiwicha, cañihua, oca, tarwi, 

mashua o añu y olluco, para 

impulsar sus siembras y 

ponerles en valor. 

Ya se investigó 
maíz, papa, 
algodón, 
frijol…
— ¿De qué forma se ha 

logrado fortalecer las capa-

cidades científicas y tec-

nológicas de las institucio-

nes nacionales encargadas 

de difundir las técnicas 

que aplica la biotecnología 

moderna y la bioseguridad, 

con la finalidad de contri-

buir a la toma de decisión 

de los proveedores y con-

sumidores, en relación a los 

OVM?

— El Minam, en coordinación 

con el INIA y el Concytec, ha 

realizado diversas actividades 

de fortalecimiento de capaci-

dades, se cuenta con las líneas 

de base de los principales cul-

tivos con gran biodiversidad: 

maíz, papa, algodón, tomates, 

calabazas y zapallos, y este 

año estamos por concluir las 

de la papaya, yuca, frijol, ajíes 

y rocoto, que se retrasaron a 

causa de la pandemia. A la 

fecha, se cuenta con proce-

dimientos de bioseguridad 

implementados y en pleno 

funcionamiento. El INIA está 

desarrollando investiga-
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ciones en biotecnología con 

base en los recursos nativos. 

Es decir, existen las capacida-

des para realizar las evalua-

ciones de riesgo asociado ante 

una potencial liberación de 

transgénicos en el ambiente, 

de las especies con líneas de 

base culminadas, con el fin 

de tomar decisiones informa-

das y basadas en evidencia. 

Por otro lado, el Minam cada 

año, realiza actividades de 

difusión en diferentes regio-

nes del país en las cuales se 

informa sobre biotecnología, 

importancia de la biosegu-

ridad y los resultados obte-

nidos en la implementación 

de la Ley N° 29811. Desde el 

inicio de la emergencia sani-

taria por la covid-19 se han 

desarrollado estas acciones 

de manera virtual, lo que ha 

permitido tener un mayor 

alcance y número de perso-

nas capacitadas a nivel nacio-

nal. Este año se continuará de 

la misma manera.

Las evaluacio-
nes son caso 
por caso
— Finalmente, ¿cuál es el 

mensaje a los agricultores del 

país respecto al trabajo que se 

hace desde el Minam para la 

protección de la seguridad 

alimentaria y la biodiversi-

dad?

— En esta fase de la moratoria 

se plantea tener mayor inci-

dencia en la investigación 

científica, a fin de responder 

las expectativas que todos 

los sectores y actores invo-

lucrados. Para ello, es preciso 

aclarar que las evaluaciones 

de los OVM se continuarán 

realizando caso por caso, de 

acuerdo con sus característi-

cas y al lugar donde preten-

dan ser liberados. Se gene-

rarán evidencias para tomar 

mejores decisiones-

+
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— ¿Cuál es el balance de las acciones 
de AGROIDEAS durante el 2020? 
¿Cumplió con sus metas? 
— A pesar de ser un año comple-
tamente atípico y complicado 
por la presencia de la COVID-
19, el Programa ha superado las 
metas propuestas para el 2020. 
Pudimos aprobar planes y pro-
yectos de reconversión produc-
tiva por más de 193 millones de 
soles, beneficiando a 11,165 pro-
ductores a nivel nacional. Aún 
así, sabemos que la brecha de 
atención al pequeño agricultor 
es muy amplia y por eso nues-
tro énfasis en seguir creciendo, 
seguir agilizando nuestras inter-
venciones y seguir promoviendo 
el desarrollo de la pequeña agri-
cultura familiar.
— ¿Cómo perjudicó la presencia del 
COVID-19 en el accionar del Pro-
grama? 
— En principio la inamovilidad obli-
gatoria, nos relantizó algunos de 
nuestros procesos (verificación de 
campo por ejemplo). Sin embargo, el 
Programa implementó una nueva 

forma de trabajo con el objetivo de 
agilizar procesos a través de la 
digitalización, que permitiera dar 
continuidad a los trámites pre-
sentados por las organizaciones 
agrarias. Además, se redujeron 
los requisitos para la evaluación 
del incentivo de gestión empre-
sarial y se creó un nuevo formato 
de Plan de Negocio para la adop-
ción de tecnología, que simplifica 
la información que se solicita a 
las organizaciones agrarias que 
desean acceder a este incentivo.
— ¿Cuántos planes de negocios se 
aprobaron y cuántos de ellos ya 
han sido firmados con los benefi-
ciarios y cuántos de ellos ya están 
en plena ejecución?
— En este 2020, se han aprobado 
250 planes de negocios benefi-
ciando a mas de 10 mil pequeños 
productores de la agricultura 
familiar, cubriendo más de 160 mil 
hectáreas (ver cuadro adjunto). De 
estos planes, actualmente, ya se vie-
nen ejecutando 180 relacionados 
a los tres incentivos que otorga el 
programa (asociatividad, gestion y 
adopción de tecnología). Los demás, 
se encuentran en proceso de firma 
de convenio para dar inicio a la eje-
cución.

Programa AGROIDEAS cofinanció 220 planes de negocios

• Beneficiarios de uno de los
planes de negocios para el 
cultivo de papa alegres   
con la camiseta blanca y roja

En plena pandemia 
del COVID-19, hemos 
aprobado 250 planes 
de negocios y proyectos 
de reconversión 
productiva, en 21 
regiones del país, 
manifiesta el
Lic. Jorge 
Sandoval Ramírez, 
Director Ejecutivo del 
Programa AGROIDEAS 
del MIDAGRI

Asimismo, en el 2020 pudimos 
llevar la estrategia de reconver-
sión productiva a nivel nacional. 
Históricamente esta estrategia 
tuvo una inversión mayoritaria en 
el VRAEM. El año pasado, hemos 
podido desarrollar proyectos en 
Madre de Dios, Arequipa, Amazo-
nas, Junín (Selva Central), Piura e 
Ica, y ya para el 2021 contamos con 
25 proyectos cuya formulación se 
encuentra en la etapa final.
— ¿Qué cultivos y crianzas han 
tenido predominancia en los planes 
de negocios?
— En lo referido a cultivos, el café 
(52) sigue siendo el producto con 
mayor presencia, seguido de la papa 
(24), palta (21) y cacao (13). Respecto 
a las crianzas, están liderados por 
ganado lechero (31) y cuyes (30), 
seguido por vacunos de engorde 
(14) y fibra de alpaca (14).
— ¿Cuánto de inversión por parte 
del Estado y por parte de los bene-
ficiarios demandó dicho esfuerzo?
— Estos 250 planes aprobados en 
el 2020, implican una inversión 
del orden 100 millones de soles por 
parte del Estado, y 33,8 millones 
de soles, por parte de los pequeños 
productores de la agricultura fami-
liar. En este punto es rescatable el +
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aporte de las organizaciones agra-
rias, pues demuestran el compro-
miso que adquieren con su propio 
desarrollo. Como Programa cum-
plimos el rol de acompañamiento 
inicial, pero la sostenibilidad de 
las intervenciones, vendrá por la 
mejora no sólo a nivel productivo, 
sinó además, en la gestión de las 
organizaciones agrarias.
— ¿Qué criterios han primado para 
la aprobación de esos planes de 
negocios?
— Es importante mencionar que la 
aprobación de los planes de negocios 
es realizado por el Consejo Directivo 
del Programa el cual está integrado 
por representantes de diversas ins-
tituciones. Es recomendable que la 
idea de negocio inicial debe ser 

de conocimiento de los Comites 
de Gestión Agraria Regional 
(CGRAS), donde están representa-
das todas las entidades regionales 
y del MIDAGRI, con la finalidad de 
validar la cadena productiva prio-
rizada en la región, es ahí donde se 
evalúan diferentes factores como 
relevancia del cultivo, paquetes 
tecnológicos, nivel de asociativi-
dad, oportunidades comerciales y 
la rentabilidad del negocio.

Estamos considerando la parti-
cipación de la mujer en las organi-
zaciones de productores que pre-
sentan los planes, además del uso 
de los recursos naturales de forma 
responsable con el medio ambiente.

C o n  l a  i n c o r p o ra c i ó n  d e 
AGRORURAL  como parte del 
Consejo Directivo de AGROIDEAS, 
buscamos desarrollar la estrategia 
de escalonamiento, para atender, 
con planes de negocios, a los pro-
ductores que fueron atendidos 
en una primera etapa. Asimismo, 
de las direcciones del MIDAGRI 
(DGG y DGA), podemos contar 
con el soporte técnico de las 
diversas cadenas productivas 
y, por último, con el Ministerio 
de Producción, que forma parte 
también del CD, complementa-
mos el enfoque multisectorial, 
junto al  MEF, que nos acompaña 
con la parte presupuestal.
— ¿Cuántos planes tiene previsto 
cofinanciar en el presente año, y 
con cuánto de presupuesto?
— Este año buscamos replicar la 
intervención del 2020, con nuevos 

enfoques. Como Programa veni-
mos atendido a la agricultura 
familiar intermedia y consolidada 
y seguiremos en esa línea. Sin 
embargo, incluiremos la atención 
a la agricultura familiar de subs-
tistencia, con propuestas que ayu-
den a disminuir el éxodo rural de 
los jóvenes y el empoderamiento 
de la mujer del campo. 
— Finalmente, ¿qué exhortación 
les haría a los productores para 
aprovechar los recursos que dis-
pone AGROIDEAS para desa-
rrollar negocios empresariales 
en el campo? 
— El Programa AGROIDEAS, cuya 
vigencia permanente fue apro-
bada en noviembre mediante la 
Ley 31071, cuenta con 29 Unida-
des y Sedes Regionales a nivel 
nacional  para la atención de 
p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s . 
En esa línea, seguiremos reali-
zando acciones enfocadas en la 
descentralización de procesos, 
otorgando a las Unidades Regio-
nales la responsabilidad de rea-
lizar los informes de elegibilidad 
de las organizaciones agrarias que 
buscan aplicar a los incentivos del 
Programa y dándoles el encargo 
de realizar la evaluación de los 
Planes de Negocio con la finalidad 
de atender de forma ágil y opor-
tuna a los pequeños productores 
de la agricultura familiar que 
han demostrado en esta crisis su 
fortaleza y perseverencia, ya que 
sin ellos no podríamos obtener la 
seguridad alimentaria para nues-
tra población-

•Beneficiarios del Plan de Negocios para los cultivos de cacao, uva de mesa e industrialización de papas 
nativas.

REGIONES Nº DE PLANES
AMAZONAS 12
ANCASH 2
APURÍMAC 21
AREQUIPA 14
AYACUCHO 14
CAJAMARCA 31
CUSCO 3
HUANCAVELICA 23
HUÁNUCO 4
JUNÍN 51
LA LIBERTAD 5
LAMBAYEQUE 4
LORETO 3
MOQUEGUA 2
PASCO 16
PIURA 10
PUNO 22
SAN MARTÍN 8
TACNA 2
TUMBES 1
UCAYALI 2
Total general 250

 PLANES 
APROBADOS 2020

+
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T
res modernas estaciones 
meteorológicas automáticas 
PDI fabricadas por Davis 
Instruments Corporation 
de Estados Unidos, el Minis-
terio de Desarrollo Agrario 

y Riego (MIDAGRI), instaló el 22 
del presente, en la sede central del 
Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), con la finalidad de 
monitorear las variables climáticas 
en las investigaciones científicas 
para los diferentes cultivos y pro-
ducción de animales bajo el con-
texto del cambio climático.

Estas innovaciones promovidas 
por INIA-MIDAGRI, identificará 
con precisión y en tiempo real, 
datos climatológicos sobre tem-

p eratura,  hume dad relativa, 
dirección y velocidad de viento, 
presión atmosférica, radiación, 
evapotranspiración, entre otros. 
Los resultados permitirán tomar 
decisiones de manera eficiente y 
oportuna sobre tecnologías para 
promover el desarrollo del manejo 
agropecuario, según nota de prensa 
del INIA, entidad que conduce el 
Dr. Jorge Maicelo Quintana.

Con esta data, el INIA-MIDAGRI 
definirá los momentos oportunos 
de aplicación de métodos contra 
plagas y enfermedades, aplicación 
de fertilizantes para las distintas 
etapas fenológicas del cultivo, uso 
eficiente del riego, prevención a 

enfermedades respiratorias 
en ganado vacuno, estudios 
sobre la dinámica poblacio-
nal de plagas e insectos en 
el Perú, entre otros.

En La 
Molina

Estas estaciones meteo-
rológicas vienen funcio-
nando en el área de inves-
tigación del Laboratorio 
de Cambio Climático que 
posee el INIA, en la sede 
central de La Molina. En 
breve, se instalarán tam-
bién en las Estaciones Expe-
rimentales Agrarias “Vista 
Florida” de Lambayeque, 
“Challqui” de Huancave-
lica, “Santa Ana” de Junín 

y “El Porvenir” de San Martín.

Cabe destacar que la informa-
ción de estas estaciones meteoro-
lógicas estará interconectada en 
el sistema global y el acceso a ellas 
será en tiempo real a través de 
una aplicación instalada en cual-
quier computadora o dispositivo 
móvil conectado a internet. Con 
esta data, se estima llegar a mejo-
rar los sistemas productivos de 
cultivos y crianzas de animales e 
impulsar las investigaciones bajo 
contexto de cambio climático.

Consultas técnicas PDI Estacio-
nes Meteorológicas, www.davis-
net.pe, pdi@davisnet.pe  -

MIDAGRI instala modernas estaciones 
meteorológicas en el INIA
Para brindar 
información, a tiempo
real, sobre temperatura, 
humedad relativa, 
dirección y velocidad 
de viento, pronóstico 
del tiempo, con el fin 
de planificar la 
siembras y el 
desarrollo y las 
cosechas de los 
cultivos, así como 
proteger la crianza 
de animales

•Estación meteorológica para monito-
rear el clima. 

•Tres estaciones meteorológicas vienen funcionando en el área de investigación del Laboratorio 
de Cambio Climático del INIA.
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E
n la agricultura fami-

liar laboran más del 

83% de los trabajado-

res agrícolas y es el 

segundo sector genera-

dor de divisas, dado que 

aporta el 5.3% del PBI del país. 

Por ello, el MIDAGRI viene pro-

moviendo el financiamiento 

directo y brindando acceso 

y oportunidades a los peque-

ños productores agrarios a dos 

instrumentos/herramientas 

financieras como son el FAE-

AGRO y el Fondo AGROPERÚ. 

“Estamos fortaleciendo la 

inclusión financiera del pe-

queño productor. Lo que que-

remos es repotenciar oportuna-

mente a la pequeña agricultura 

familiar con recursos económi-

cos directos e incentivar la cul-

tura de pago para financiar sus 

cadenas productivas”, expre-

saba recientemente el ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

Federico Tenorio.

Existe en forma paralela el 

Fondo AGROPERÚ, que puede 

complementar los créditos 

que se otorguen con el FAE-

AGRO. A los S/ 2,000 millones 

de garantías del FAE-AGRO, 

se suman los S/ 440 millo-

nes del Fondo AGROPERÚ, 

donde ya se han aprobado 

colocaciones por aproxima-

damente S/ 180 millones. 

Es preciso resaltar que se 

trata de dos mecanismos, el 

FAE-AGRO se da como garan-

tía a los créditos otorgados 

por las entidades financieras 

o las cooperativas de aho-

rro y crédito; mientras que 

el Fondo AGROPERÚ sí es 

financiamiento directo para 

cubrir parte de los costos 

totales de producción de las 

cadenas de cada programa 

específico.

FAE-AGRO y Fondo AGROPERÚ: 
acceso financiero para 
la agricultura familiar

MIDAGRI brinda 
acceso y oportunidad 
al pequeño agricultor 
para empoderarse, a la 
vez, promueve la 
inclusión financiera, 
continuidad del 
negocio, reconversión 
productiva y 
reinserción financiera

•El pequeño productor accederá a créditos con mejores condi-
ciones en el sistema financiero. Ahora puede acreditarse con 
solo una declaración jurada.

+
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De esta manera, el MIDA-

GRI fortalece la complemen-

tariedad de ambos mecanis-

mos financieros, con el único 

propósito de que la agricultura 

familiar pueda tener una gran 

oportunidad de contar con 

mayores recursos.

Todas estas mejoras permi-

tirán lograr mayores coloca-

ciones en beneficio directo 

de los pequeños productores 

agrarios a nivel nacional, así 

como extender el periodo de 

acceso a financiamiento de 

capital de trabajo.

El ministro Tenorio resal-

taba que “con el FAE-AGRO y 

el Fondo AGROPERÚ se amplía 

el proceso de recuperación pro-

ductiva en campo”.

Con estas dos herramientas, 

el MIDAGRI está promoviendo 

además la asociatividad como 

una forma de mejorar la com-

petitividad del pequeño pro-

ductor agrario para conseguir 

mejores condiciones de mer-

cado, tanto para la compra de 

insumos como para la compra 

de sus productos.

FAE-AGRO
Para reactivar el financia-

miento a los pequeños producto-

res agropecuarios a nivel nacio-

nal, recientemente, se publicó 

las modificaciones al Regla-

mento Operativo proveniente 

de las modificaciones a la norma-

tiva del Fondo del Programa de 

Garantía del Gobierno Nacional 

para el Financiamiento Agrario 

Empresarial (FAE-AGRO), que 

beneficiará a alrededor de 260 

mil familias dedicadas a la Agri-

cultura Familiar.

Uno de los principales cam-

bios es que los pequeños pro-

ductores agropecuarios podrán 

acceder a evaluación de sus 

solicitudes de otorgamiento de 

garantía del FAE-AGRO con la 

presentación de una “Declara-

ción Jurada” ante las empresas 

del sistema financiero (ESF) 

y Cooperativas de Ahorros y 

Créditos (COOPAC). Este meca-

nismo permitirá simplificar 

los procesos administrativos 

cuando se quiera acceder a 

una línea de crédito revol-

vente que puede ser hasta S/ 

30 mil, contando con la garan-

tía del gobierno nacional del 

95% o 98%. 

Otro de los cambios es que la 

línea de crédito revolvente se 

orientará a atender a peque-

ños productores agrícolas 

(propietarios, posesionarios y 

arrendatarios), que conduzcan 

hasta 10 hectáreas (en lugar de 

5 hectáreas) y se incluyen tam-

bién a las cadenas pecuarias de 

conejos (hasta 3,500 animales) 

y apícolas (hasta 300 colmenas), 

que se suman a las que ya se 

consideraban en el alcance del 

Programa (hasta 200 vacunas, 

hasta 600 ovinos, hasta 1,000 

camélidos, hasta 500 caprinos, 

hasta 4,000 cuyes, hasta 10,000 

aves y hasta 250 porcinos). 

También el nuevo Regla-

mento Operativo permitirá 

ampliar la participación de un 

mayor número de Cooperativas 

de Ahorros y Créditos (COO-

PAC), considerando que, por su 

mayor enfoque en las microfi-

nanzas rurales, han mostrado 

mayor interés en participar en 

el programa FAE-AGRO.

Del mismo modo, las modi-

ficaciones contemplan que los 

créditos de capital de trabajo 

del FAE-AGRO serán ahora de 

tipo revolventes y que podrán 

garantizar a las campañas agrí-

colas y a actividades pecuarias, 

entre el 01 de agosto del 2020 

hasta el 30 de junio del 2022. 

Sin duda, uno de los princi-

pales beneficios de contar con 

líneas revolventes en favor de 

los pequeños productores agro-

pecuarios es que podrán acce-

der a más de un crédito. De esta 

manera, el pequeño productor 

agropecuario podrá financiar 

las campañas agrícolas y activi-

dades pecuarias, en la medida 

de que vayan pagando los cré-

ditos solicitados. 

De esta manera, los cré-

ditos, que se otorguen a los 

pequeños productores agríco-

las o pecuarios, de hasta S/ 15 

mil contarán con una garan-

tía del gobierno nacional del 

98%, mientras que los créditos 

mayores a S/ 15 mil y hasta S/ 

30 mil tendrán una garantía 

del gobierno nacional del 95%.  

+

+
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•El Fondo AGROPERÚ tiene 440 millones de soles para atender 
a los pequeños productores.

Fondo 
AGROPERÚ

La agricultura familiar repre-

senta el 97% del total de unida-

des agropecuarias, actividades 

de café, mejora de camélidos 

sudamericanos, que produce 

el 70% de los alimentos que 

consumimos los 32 millones 

de peruanos. Para ellos, desde 

su creación en el 2009, el Fondo 

AGROPERÚ ha colocado más 

de S/ 1,000 millones y ha finan-

ciado a más de 96,000 produc-

tores agropecuarios.

Ello es reflejo de la decisión 

del MIDAGRI de promover la 

asociatividad de los pequeños 

productores agropecuarios a 

nivel nacional, que se viene 

impulsando con el Fondo 

AGROPERÚ y con ello la mejora 

de la competitividad. 

Actualmente, este fondo ha 

aprobado S/ 179.4 millones de 

líneas de crédito, de los cuales 

se han desembolsado S/ 127.1 

millones en 23 regiones del 

país. A la fecha, se ha logrado 

colocar 17,316 créditos para 

impulsar la reactivación econó-

mica de los pequeños producto-

res agropecuarios.

En ese sentido, todo agricul-

tor asociado interesado en este 

crédito debe comunicárselo a 

los dirigentes de su organiza-

ción para que puedan solicitar a 

Agrobanco la firma de un conve-

nio, adjuntando el padrón digi-

tal de los pequeños productores 

agropecuarios que requieran 

financiamiento directo.

El Fondo AGROPERÚ tiene 

asignado S/ 440 millones para 

pequeños productores agrarios 

dedicados a las actividades agrí-

colas (cultivos transitorios y 

permanentes en predios desde 

0.33 ha hasta 5 ha), pecuarias 

(con ingresos netos de hasta 

12 UIT) y plantaciones fores-

tales (hasta 10 ha instaladas 

o por instalar). Además, para 

renovación y rehabilitación de 

café, para organizaciones que 

realizan actividades de acopio, 

transformación y comercializa-

ción, así como para programas 

para potenciar las cadenas de 

camélidos sudamericanos. 

Este programa cubre un 

porcentaje del costo de pro-

ducción del cultivo y brinda 

una tasa preferencial anual 

d e  3 . 5 % ,  a d e m á s  at i e n d e 

diversas cadenas productivas 

de cultivos agrícolas y pecua-

rios, teniendo como princi-

pales cultivos financiados: el 

café con S/ 640.16 millones, 

algodón con S/ 84.03 millones, 

camélidos con S/ 13.8 millones 

y arroz con S/ 5.22 millones. Es 

preciso resaltar que existen 

otros programas que están en 

proceso de implementación.

El fondo ha aprobado pro-

gramas con alcance a nivel 

nacional para financiar los cos-

tos de producción de las prin-

cipales actividades agrícolas 

pecuarias y forestales y adi-

cionalmente se viene imple-

mentando dos programas para 

la atención de organizaciones.

Actualmente,  to dos los 

pequeños productores agra-

rios tienen la oportunidad de 

acceder al Fondo AGROPERÚ, 

para que puedan lograr una 

campaña agrícola o pecuaria 

sostenible y seguir siendo el 

soporte de la agricultura fami-

liar de nuestro país-

+
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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 )

H
asta hac e unos 

a ñ o s  e r a  mu y 

habitual que los 

agricultores que-

maran la paja de 

arroz en sus cam-

pos después de la cosecha; 

sin embargo, esta práctica 

supone una fuente impor-

tante de emisiones a la at-

mósfera en forma de mo-

nóxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxidos de 

nitrógeno (NOx), óxidos de 

azufre (SOx), hidrocarbu-

ros, dioxinas y partículas 

de distinta naturaleza, así 

como la pérdida de la fer-

tilidad natural y materia 

orgánica del suelo, elimina-

ción de la flora microbiana 

del suelo, contaminación 

de los suelos, aire, agua sub-

terránea, desperdicio, mal 

utilización del agua de rie-

go, accidentes de tránsito y 

problemas de salud.

Por ello, se recomendaba 

mantener la paja de arroz en 

los campos con el fin de “fan-

guearlos”, es decir, mezclarlos 

con el barro y aprovecharlos 

así, como una fuente de fer-

tilización orgánica del suelo. 

Pero el fangueo degrada los 

suelos y pierde su estructura 

natural del suelo.

N o  o b s t a n t e ,  l o s  a p o r -

t e s  d e  m at e r i a  o r g á n i c a 

al suelo pueden producir 

un aumento de las emi-

siones de metano, ya que 

l o s  re s i d u o s  o r g á n i c o s 

qu e  re s u l t a n  d e  l a  d e s -

c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p a j a 

sirven de sustrato para 

las bacterias metanogéni-

cas y otros microorganis-

mos del suelo. 

•La quema de paja de arroz emite a la atmósfera monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno, de azufre, dioxinas, entre 
otros compuestos. Esos contaminantes asociados al mante-
nimiento de los campos del cereal generan  contaminación 
local e impactan en la salud de las personas.

Cultivo de arroz y el 
efecto invernadero

+
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+Innovaciones 
a desarrollar

Al respecto, es necesario poner en 

marcha medios, iniciativas e innova-

ciones para mitigar el impacto ambien-

tal de los gases de efecto invernadero 

en el cultivo del cereal. Aquí algunas 

propuestas:

•Eliminación total de la quema de restro-

jos de arroz.

• Incorporación de los rastrojos al suelo 

(previa trituración).

•Regeneración de los suelos arroceros 

con microorganismos, entre ellas: Baci-

llus, Pseudomonas, Azotobacter, Azos-

pirillum, Beijerinckia, Nitrosomonas, 

Nitrobacter, Clostridium, Thiobacillus, 

Lactobacillus, y Rhyzobium.

•Suministro directo de nutrientes (fijación 

de nitrógeno).

•Solubilización de compuestos inorgá-

nicos para facilitar la absorción por las 

plantas. Por ejemplo, fosfato tricálcico 

a fosfato monocálcico.

•Cambios químicos en compues-

tos inorgánicos debido a proce-

sos de oxidación y reducción. 

Ejemplo, oxidación del azufre 

mineral a sulfato y oxidación 

del nitrógeno amoniacal a ni-

trato.

•Aumento del  desarrollo radi-

cular en la planta que mejora 

la asimilación de nutrientes, 

la capacidad de camp o y el  desarro-

llo.

•Reacciones antagónicas, parasitismo y 

control de fitopatógenos.

•Mejoramiento de las propiedades físicas 

del suelo.

•Nivelación de suelos arroceros con lá-

ser, el cual permite el ahorro del recur-

so hídrico.

•Utilización de sulfato de amonio como 

fuente de nitrógeno. Se aporta nitró-

geno amoniacal (21 %) que es retenido 

por las partículas del suelo evitando 

su pérdida por lixiviación o volatiliza-

ción y azufre como ión  sulfato (SO4) 

(23.4 %).

•Manejar niveles bajos de agua: mayor 

eficiencia de la fertilización de fondo 

y de manejo, mayor macollamiento del 

arroz, menor incidencia de enferme-

dades del tallo (Rizoctonia sp.), menor 

incidencia de plagas como minador del 

follaje (Hydrellia sp.) y menor prolife-

ración de insectos que afectan la salud 

pública-

Hojuelas de avena con maca negra 
extruida
Harina de maca negra gelatinizada
Licor de maca
Mermelada de maca, y 
Alimentos balanceados para animales

Desde Santa Ana de Pucunan, Pasco

Contactos: Celulares 941 615 513  -  940 762 191
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— ¿Cuál es el porcentaje de 
materia orgánica que debería 
estar presente en los terre-
nos cultivados en Perú, Blgo. 
Villanueva Neyra?

— El promedio de materia 

orgánica debe ser de 5 % en 

los terrenos de cultivo; sin 

embargo, en el Perú la mayor 
parte de las tierras posee solo 
entre 1 % a 2 %, sobre todo en 
la costa que por ser suelos 
arenosos puede verse incluso

“Cultivamos en tierras con menos 
de 2% de materia orgánica”

El biólogo Fernando 
Villanueva Neyra, 
director de Bioabonos 
Biokawsay, propone 
que las autoridades 
locales elaboren 
normativas de 
fabricación y calidad 
de abonos orgánicos. 
Asimismo, señala que, 

en el país, la demanda 
es más grande que la 
oferta. Sin embargo, 
hay avances 
tecnológicos que
pueden hacer 
la diferencia

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

•Tiempo de fermentación: Lo ideal y recomendable es que el proceso para elaborar compost tenga 
un tiempo de maduración de seis meses. Sin embargo, la presión de la demanda no permite dar este 
tiempo extra y en ocasiones algunos proveedores sueltan el material de forma cruda.

+
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• Las mangueras de sistema de riego tecnificado mantienen una 
humedad pareja durante el proceso de compostaje.

+

+

porcentajes menores a 1 %. 
Frente a ello, resulta elemen-
tal implementar elementos 
orgánicos para mejorar las 
características físicas, quími-
cas y biológicas del suelo para 
cultivos de consumo interno 
o exportación. 

— ¿Qué tipos de abonos pue-
den emplearse para enrique-
cer el terreno?

— Dependiendo del insumo 
(estiércol de animales, restos 
de cosecha, residuos de las 
industrias) y proceso pue-
den elaborarse productos 
como compost, humus de 
lombriz, bocashi o biol, ele-
mentos ricos en materia orgá-
nica. Estos abonos retienen la 
humedad del riego, evitan la 
erosión de la tierra. Además, 
al tener una etapa de mine-
ralización aportan macro y 
micro elementos que bioes-
timulan el desarrollo vege-
tativo de forma natural del 
cultivo. 

— ¿Cuáles son las considera-
ciones técnicas que se deben 
tener en cuenta para produ-
cirla? 

— Es importante que la pro-
ducción tenga un ciclo com-
pleto de fermentación para 
que se estabilice el producto 
y dependiendo del tipo de 
fermento, se pasteurice. Por 
ejemplo, en el compostaje la 
fermentación llega a tem-
peraturas de hasta 80 oC, en 
esta fase térmica se despejan 

aquellos microorganismos 

que puedan generar patolo-

gías como la Escherichia coli 

o la Salmonella y solo sobre-

viven bacterias termófilas 

que terminan siendo bené-

ficas para el suelo. En tanto, 

la humedad debe ser 30 % 

aproximadamente, de lo 

contrario la población bac-

teriana se ve drásticamente 

reducida y no genera el 

mismo impacto en los ciclos 

geológicos. 

— ¿En cuánto se puede incre-

mentar la producción de los 

cultivos usando estos abonos?

— Un abono correctamente 

pro cesado y empalmado 

a una fertilización química 

convencional puede generar 

un aumento de hasta un 25 

% o 30 % de producción de 

los cultivos en comparación 

a una agricultura sin ningún 

implemento orgánico en el 

suelo, y es que la descompo-

sición de la materia orgánica 
genera compuestos como los 
ácidos húmicos, que funcio-
nan de quelantes para que 
elementos como el nitrógeno, 
contribuyan a prolongar su 
presencia en el suelo.

Tecnologías
— ¿Existen tecnologías apro-
piadas  para  pro duc ción 
masiva de abono? 

— Por supuesto. Hoy en día 
ya se ve con más frecuencia 
la implementación de máqui-
nas volteadoras específicas 
para compostajes que, a tra-
vés de un eje e impulsado con 
la fuerza de un tractor u otro 
motor (por lo menos 90 HP), 
generan una adecuada oxi-
genación mediante un volteo 
parejo de punta a punta en la 
ruma. Incluso pueden agre-
garse catalizadores para que 
ayuden a acelerar la degrada-
ción del material orgánico.
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+— ¿Usted emplea esta tecno-
logía?

— Así es. También conta-

mos con cultivos propios de 

microrganismos benéficos que 

nos ayudan a catalizar bio-

transformación del material y 

mangueras de sistema de riego 

tecnificado para mantener 

una humedad pareja en toda 

la ruma. Además, para llevar 

un control de calidad conta-

mos con medios de cultivo 

específicos, con pruebas rápi-

das de microbiología que nos 

permiten evaluar la inocuidad 

final del producto. Asimismo, 

para controlar el proceso de 

humificación contamos con 

reactivos para realizar prue-

bas de cromatografía, que es 

una técnica de laboratorio que 

te permite evaluar el nivel de 

degradación del material y los 

porcentajes de materia orgá-

nica y otras características 

elementales del abono.

Mercado 
interno 
— Por otro lado, ¿en Perú hay 
suficiente abono orgánico 
para cubrir la demanda?

— Hoy en día la oferta queda 
corta para la demanda. Por 
ejemplo, cuando es tiempo de 
campaña, si buscas humus de 
lombriz en Lurín (Lima) sim-
plemente no vas a encon-
trar stock. En contraparte, la 
materia orgánica industrial 

es una problemática para las 

empresas o municipalidades 

y es un recurso perfecta-

mente aprovechable que se 

suele desperdiciar. La mate-

ria prima encontramos, pero 

hace falta el manejo ade-

cuado para su reaprovecha-

miento.

— ¿Existe información téc-
nica sobre el control de cali-
dad y nutricional de los abo-
nos orgánicos que se comer-
cian? 

— No existe información téc-

nica nacional de la calidad 

o procedimientos para este 

tipo de productos. En Chile, 

por ejemplo, sí hay toda una 

normativa para la prepara-

ción de compost que detalla 

desde el tamaño ideal para 

las rumas hasta las carac-

terísticas físico químicas 

que debe tener para consi-

derarse un insumo de tipo 

“A” o tipo “B”, considerando 

al primero como un abono 

maduro y estable con mejo-

res características que el 

segundo. 

— Frente a esta situación, 
¿qué se debería hacer? 

— La entidad competente 

debería realizar, bajo nues-

tra realidad, un documento 

que pueda regular el ade-

cuado manejo de los resi-

duos orgánicos, estandarizar 

y mejorar la productividad y 

calidad de estas enmiendas, 

para que de esta manera los 

pedidos por parte del sec-

tor privado o del Estado a la 

hora de las licitaciones cum-

plan con un criterio homo-

genizado y se reduzca la 

informalidad que en muchas 

ocasiones se encuentra en 

este mercado-

• El biólogo Fernando Villanueva 

Neyra, director de Bioabonos 

Biokawsay, manifiesta 

que su representada 

provee abono certificado, 

el cual está elaborado con 

guano, restos vegetales y 

enriquecidos 

con microorganismos 

eficientes, 

así como 

bioestimulantes líquidos 

y microorganismos 

eficientes. 
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E
n el diagrama se pre-

senta la cadena de los 

fertilizantes desde el 

sitio de producción 

hasta el usuario final. 

Por ello, uno de los fac-

tores vitales corresponde a la 

calidad que deben tener los 

fertilizantes. Cuando habla-

mos de calidad, desde la pers-

pectiva de usuario final y en 

un sentido amplio de calidad, 

para decidir entre alternativas 

de productos, se consideran 

diferentes atributos de pro-

ductos. Algunos de estos son: 

•Precio por tonelada y por 

unidad de nutriente 

•Disponibilidad del producto

nar la siguiente clasificación:

•Fertilizantes simples: forma-

dos por un solo compuesto 

químico y pueden tener uno 

o más nutrientes. 

•Mezclas físicas o blends: sur-

gen de la combinación física 

de dos o más fertilizantes 

simples. También se las deno-

mina mezclas físicas secas.  

Importancia de 
la calidad en los 
fertilizantes

Escribe: Ing. Agr. MSc. 
Federico Ramírez 
Domínguez

Los fertilizantes 
son insumos 
importantes en 
la producción 
agrícola, según 
la FAO con el 
manejo 
adecuado de 
ellos se pueden 
lograr duplicar 
y/o triplicar 
los rendimientos 
de los cultivos. 

“

“
•Condiciones comerciales 

•Presentación física y facili-

dad de aplicación, y

•Servicios adicionales ofreci-

dos por el proveedor

Existen varias clasificacio-

nes de fertilizantes. Desde 

una perspectiva de logística y 

su relación con la calidad de 

productos podemos mencio- +
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•Fertilizantes complejos: se 

obtienen por reacción quí-

mica (y en algunos casos 

por compactación física) 

de diferentes compuestos. 

Cada gránulo resultante 

contiene prácticamente el 

mismo grado. 

Casos prácticos
a) Todos los fertilizantes tiene 

una ley o riqueza que no es 

sino la concentración de 

nutrientes que aporta ese 

fertilizante tanto mineral 

como orgánico. Ejemplo, la 

urea tiene 46 % de nitró-

geno. No se deje sorpren-

der en este sentido.

b) El color no cambia la com-

posición química del fer-

tilizante; por ejemplo, hay 

fosfato diamónico blanco 

y negro, ambos tienen 18 

% de N y 46 % de P2O5.

c) En los fertilizantes fos-

fatados el contenido 

de fosforo total que 

contiene no indica 

nada, debo analizar 

el fosforo disponi-

ble. Para ello, pedir 

en el laboratorio este 

análisis que es reali-

zado con agua y con 

citrato de amonio. En 

el mercado peruano 

hay adulteración, 

en este sentido algu-

nos granulan la roca 

+ fosfórica, lo colorean de 

negro y lo ofrecen como 

un fosfato diamónico, ten-

gan cuidado.

d) En el caso de los fertilizan-

tes a base de mezclas físi-

cas que son muy comunes, 

también se debe tener cui-

dado sobre ello, el máximo 

contenido que se puede 

lograr en una mezcla física 

es 20-20-20, no puede ser 

posible tener 22-22-22. 

Se ven a veces que ofre-

cen 20-20-20-10 CaO, en 

lo cual se indica que han 

añadido calcio, esto no es 

posible; por tanto, esta 

composición no es posible, 

tener cuidado.

e) También es importante en 

la calidad de los fertilizan-

tes la dureza de los gránu-

los, si estos se deshacen se 

vuelven polvos, entonces 

la eficiencia de aplicación 

es mala, en otros casos 

colorean a los productos y 

cuando uno los frota en la 

mano se sale el color, enton-

ces tener cuidad sobre ello.

f) Se recomienda comprar 

marcas c ono cidas ,  de 

empresas y distribuidores 

que ofrezcan productos 

de calidad, que tengan el 

certificado de análisis de 

nutrientes y de metales 

pesados ofrecidos por un 

laboratorio acreditado que 

garantice la calidad del fer-

tilizante que se compra, y

g) Existen las Normas Téc-

nicas de Fertilizantes, las 

cuales las puedan adquirir 

en Inacal, donde se indi-

can los rangos y toleran-

cia de composición de los 

fertilizantes-

https://www.nutriferza.com/
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LEY Nº 31110-LEY DEL RÉGIMEN 
LABORAL AGRARIO Y DE 

INCENTIVOS PARA EL SECTOR 
AGRARIO Y RIEGO, 

AGROEXPORTADOR Y 
AGROINDUSTRIAL

(Publicada el 31 de diciembre del 2020)

La nueva norma 
establece nuevos
beneficios laborales 
y sociales para 
trabajadores 
agrarios, así como 
incentivos tributarios 
para personas 
naturales y empresas 
que desarrollen 
actividades 
agroindustriales y 
agroexportadoras. 
Sin embargo, 
no convence a las
 partes 

•Artículo 1. Objeto de 
la Ley
El objeto de la presente ley 

es promover y fortalecer el 

desarrollo del sector agrario y 

riego, agroexportador y agroin-

dustrial, así como garantizar 

los derechos laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores 

reconocidos por la Constitución 

Política del Perú y los tratados 

internacionales laborales y 

de protección de los derechos 

humanos, y contribuir a la com-

petitividad y desarrollo de las 

actividades de estos sectores.

•Artículo 2. Alcances 
de la ley

a) Están incluidas en los alcan-

ces de esta ley las personas 

naturales o jurídicas que desa-

rrollen cultivos y/o crianzas.

b) También se encuentran 

comprendidas en los alcan-

ces de la presente ley, las 

personas naturales o jurí-

dicas que realicen actividad 

agroindustrial, siempre que 

utilicen principalmente pro-

ductos agropecuarios, fuera 

de la provincia de Lima y la 

Provincia Constitucional del 

Callao. No están incluidas 

en la presente ley las activi-

dades agroindustriales rela-

cionadas con trigo, tabaco, 

semillas oleaginosas, aceites 

y cerveza.

c) Para efecto de lo dispuesto 

en el literal b) del presente 

artículo, mediante decreto 

supremo aprobado con el 

voto aprobatorio del Con-

sejo de Ministros y refren-

dado por los ministros de 

Desarrollo Agrario y Riego 

y de Economía y Finanzas, 

se determina las actividades 

agroindustriales comprendi-

das en los alcances de la pre-

sente ley.

d) La presente ley comprende 

a los productores agrarios 

excluyendo aquellos organi-

zados en asociaciones de pro-

ductores, siempre y cuando 

cada asociado de manera 

individual no supere 5 (cinco) 

hectáreas de producción.

e) No están comprendidos en 

la presente ley, el  personal 

de las áreas administrativas 

y de soporte técnico de las 

empresas.

•Artículo 3. Régimen 
laboral agrario
Los trabajadores de las per-

sonas naturales o jurídicas 

detalladas en el artículo 2 de 

la presente ley, se rigen por las 

siguientes disposiciones:

a) Los contratos laborales pue-

den ser determinados o 

indeterminados. En ambos 

casos el empleador debe 

pagar todos los derechos 

laborales contemplados en +
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+

+ el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 728, Ley 

de Productividad y Com-

petitividad Laboral apro-

bado por Decreto Supremo 

003-97-TR, o la parte pro-

porcional, según el tipo de 

contrato, y la duración del 

mismo, pero con prevalen-

cia de las normas especiales 

de la presente ley.

b) La jornada laboral ordina-

ria no debe exceder de 8 

(ocho) horas por día o de 48 

(cuarenta y ocho) horas por 

semana. Se puede establecer 

por ley, convenio o decisión 

unilateral del empleador una 

jornada inferior a las máxi-

mas ordinarias, sin afectar la 

remuneración diaria.

c) La Remuneración Básica 

(RB) no puede ser menor 

a la Remuneración Mínima 

Vital (RMV); las gratifica-

ciones legales equivalen a 

16.66% de la RB y la compen-

sación por tiempo de servicios 

equivale a 9.72% de la RB.

d) La Remuneración Diaria (RD) 

equivale a la suma de los con-

ceptos previstos en el párrafo 

anterior, dividido entre 30 

(treinta). De forma faculta-

tiva, el trabajador puede ele-

gir recibir los conceptos de 

CTS y gratificaciones en los 

plazos que la ley establece, 

sin que entren a ser prorra-

teados en la RD.

e) Adicionalmente a la RB, el 

trabajador percibe una Boni-

ficación Especial por Trabajo 

Agrario (BETA) del 30% de la 

RMV con carácter no remu-

nerativo, no constituyendo 

remuneración para efecto 

legal. El BETA puede pagarse 

mensualmente o en propor-

ciones diarias en función al 

número de días laborados.

f) El derecho a la RD se genera 

siempre y cuando se labore 

más de 4 (cuatro) horas dia-

rias en promedio. Por ningún 

motivo recibirán una remu-

neración mensual inferior 

a la RD dispuesta en la pre-

sente ley, y se actualizará 

según la RMV que se dispone 

para todos sectores naciona-

les.

g) El descanso vacacional será 

la parte proporcional de lo 

que corresponde a las vaca-

ciones de treinta días por año 

de servicios, según el tipo 

de contrato. Las vacaciones 

truncas se calculan sobre 

la base de los días trabaja-

dos y corresponde a 8.33% 

de la RB; y se debe pagar al 

momento del término del 

vínculo laboral o a la finali-

zación de una temporada o 

intermitencia.

h) En caso de despido arbitrario, 

la indemnización es equiva-

lente a 45 (cuarenta y cinco) 

RD por cada año completo 

de servicios con un máximo 

de 360 (trescientos sesenta) 

RD. Las fracciones anuales se 

abonan por dozavos y trein-

tavos.

i) Se deben pagar las horas 

extras, en la misma ocasión 

en que se pagan las remune-

raciones.

j) El tiempo trabajado que 

exceda a la jornada diaria 

o semanal se considera 

sobretiempo y se abona 

con un recargo a convenir, 

que para las dos primeras 

horas no podrá ser inferior 

al 25% por hora calculado 

sobre la Remuneración 

Básica (RB) por el traba-

jador en función del valor 

hora correspondiente y 

35% para las horas res-

tantes. El empleador y el 

trabajador podrán acordar 

compensar el trabajo pres-

tado en sobretiempo con 

otorgamiento de períodos 

equivalentes de descanso.

k) Los trabajadores del sector 

agrario participan del 5% 

de las utilidades de sus res-

pectivas empresas durante 

los años del 2021 al 2023; 

del 7.5% de las utilidades 

durante los años 2024 al 

2026 y del 10% de las uti-

lidades a partir del 2027 en 

adelante, en aplicación de las 

disposiciones específicas del 

Régimen General de la activi-
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+ dad privada, contenidas en el 
Decreto Legislativo 892. Los 
trabajadores tienen el dere-
cho a recibir utilidades desde 
el primer día que laboran en 
la empresa.

l) Tratándose de sus actividades 
principales, los empleadores 
comprendidos en los alcan-
ces del artículo 2 de la pre-
sente ley, están prohibidos 
de recurrir a mecanismos de 
intermediación laboral y ter-
cerización de servicios, que 
impliquen una simple cesión 
de personal; en consecuen-
cia, los empleadores deben 
contratar directamente a 
dicho personal, quedando 
exceptuados los supuestos 
de ocasionalidad y suplen-
cia previstos en la Ley 27626, 
Ley que Regula la Actividad 
de las Empresas Especiales 
de Servicios y de las Coope-
rativas de Trabajadores, y la 
contratación de actividades 
especializadas y obras pre-
vistas en la Ley 29245, Ley 
que Regula los Servicios de 
Tercerización.

m) El pago de una asignación 
familiar proporcional a 
los días trabajados cuando 
corresponda, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley 25129, 
Ley de Asignación Familiar 
para Trabajadores de la Acti-
vidad Privada.

n) La jornada laboral nocturna 

entre las 10:00 de la noche y 

6:00 de la mañana tiene una 

sobretasa del 35% de la RMV.

•Artículo 4. Derecho 
preferencial 
de contratación

a) La contratación de un tra-

bajador agrario por peque-

ños plazos que dentro del 

período de un año superen 

los dos meses, le da el dere-

cho a ser contratado prefe-

rentemente cada vez que el 

empleador contrata trabaja-

dores, en la misma línea de 

cultivo.

b) Si el trabajador es contratado 

bajo la modalidad de contra-

tos intermitentes, de tem-

porada o similares, por un 

mismo empleador, dos veces 

consecutivas o no consecu-

tivas, tiene preferencia a ser 

contratado por el empleador 

en las siguientes temporadas.

c) Si un trabajador agrario labora 

para varios empleadores bajo 

contratos estacionales o de 

temporada, cubriendo un 

año completo en empresas 

vinculadas, gana el derecho 

preferente para ser contra-

tado por las mismas empre-

sas en las siguientes tempo-

radas. Para hacer efectivo 

este derecho, el empleador 

convocará al trabajador ins-

tándolo a presentarse en la 

empresa, explotación o esta-

blecimiento dentro de los 15 

(quince) días anteriores al 

inicio de la temporada, ven-

cidos los cuales caducará su 

derecho a solicitar su read-

misión en el trabajo.

d) Las empresas que tienen 

cultivos diversos cuya esta-

cionalidad conjunta cubre 

todo el año, si contratan a un 

trabajador por lo menos dos 

temporadas en un mismo 

año, este debe ser contratado 

preferentemente en las tem-

poradas siguientes.

e) El comportamiento fraudu-

lento de una empresa para 

evadir dolosamente los 

supuestos del presente artí-

culo, constituye infracción 

muy grave que será sancio-

nada por la SUNAFIL con la 

multa correspondiente.

f) El Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego y el Ministe-

rio de Trabajo y Promoción 

del Empleo implementan un 

registro electrónico donde 

consta la historia laboral 

de cada trabajador que per-

mita conocer las fechas y las 

empresas para las que tra-

bajó, así como las remune-

raciones percibidas durante 

esos periodos.

•Artículo 5. 
Condiciones 
de trabajo
Los empleadores compren-

didos en los alcances de la pre-
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+sente ley garantizan condicio-

nes de trabajo dignas y segu-

ras a favor de sus trabajado-

ras y trabajadores, las mismas 

que se deben implementar de 

acuerdo a lo que establezca el 

reglamento. El reglamento debe 

contemplar necesariamente 

los aspectos referentes a: tras-

lado de las trabajadoras y tra-

bajadores hacia los centros de 

labores, alimentación, atención 

de emergencias, servicios higié-

nicos adecuados y lugares des-

tinados a su disfrute, cuando 

corresponda de acuerdo a la 

ubicación del centro de labores, 

a la duración de la jornada y a la 

imposibilidad de acceder a los 

referidos servicios; así como la 

implementación de condicio-

nes de salud e higiene adecua-

das. Las partes pueden pactar u 

otorgar condiciones adicionales 

más favorables.

La Superintendencia Nacio-

nal de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) supervisa el cum-

plimiento de las condiciones 

de trabajo a que se refiere la 

presente disposición.

•Artículo 6. 
Condiciones de 
trabajo especiales 
para las 
trabajadoras
 mujeres y los 
menores de edad

a) Está prohibido el trabajo 

infantil y contratar menores 

de edad.

b) El empleador queda prohi-

bido de discriminar, ejercer 

actos de violencia, acoso u 

hostigamiento en cualquiera 

de sus manifestaciones, o 

despedir a las trabajadoras 

por el hecho de encontrarse 

en estado de gestación o 

periodo de lactancia. Para 

efectos de la determinación 

de los tipos y actos de vio-

lencia prohibidos, se consi-

dera lo dispuesto en la Ley 

30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la vio-

lencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo 

familiar.

c) El empleador provee de lacta-

rios a las trabajadoras en su 

centro de labores conforme 

a ley.

d) El empleador debe imple-

mentar programas de capa-

citación en temas de dere-

chos humanos con enfoque 

de género a supervisores, 

capataces, ingenieros o 

personal que interactúa de 

manera directa con las muje-

res trabajadoras, indepen-

dientemente de la existencia 

de relación de jerarquía o no.

e) Las mujeres gestantes gozan 

del derecho al descanso pre 

y post natal, permiso de lac-

tancia materna, protección 

en situaciones de riesgo y 

subsidio por maternidad y 

lactancia, conforme a las 

normas con rango de ley 

o reglamentarias sobre la 

materia que se encuentren 

vigentes.

El incumplimiento de estas 

disposiciones constituye in-

fracción sancionada por la 

Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNA-

FIL).

•Artículo 7. 
Fortalecimiento de 
la SUNAFIL
El Poder Ejecutivo adopta 

las medidas pertinentes para 

fortalecer institucionalmente a 

la SUNAFIL a fin de que pueda 

cumplir con eficiencia y efec-

tividad su labor fiscalizadora 

respecto de las empresas del 

sector agrario, agroindustrial y 

agroexportador. Para este efecto 

se autoriza la colaboración 

voluntaria de los trabajadores 

agrarios con los inspectores de 

la SUNAFIL, cuando realicen 

actos de fiscalización en las 

empresas.

El fortalecimiento institucio-

nal de la SUNAFIL se hace con 

cargo al presupuesto público 

del año fiscal correspondiente 

de la citada entidad pública, sin 

demandar recursos adicionales 

al tesoro público.
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+•Artículo 8. 
Ejercicio de los 
derechos colectivos
Constituye infracción muy 

grave el que los empleadores 

obstaculicen, coaccionen, hos-

tilicen o impidan el libre ejerci-

cio de los derechos de sindica-

lización, huelga y negociación 

colectiva de los trabajadores. 

La SUNAFIL impone las mul-

tas correspondientes en estos 

supuestos, sin perjuicio de las 

demás consecuencias legales de 

estas inconductas.

Se fomenta el derecho colec-

tivo a la negociación colectiva, 

en particular, en ámbitos supe-

riores a la empresa al afrontar 

los trabajadores agrarios y de 

la agroexportación dificulta-

des para ejercer este derecho 

de manera efectiva, por la dis-

continuidad y estacionalidad de 

las actividades.

El Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo elabora 

y publica el reglamento de 

negociación colectiva y condi-

ciones mínimas de trabajo de 

la presente ley en un plazo de 

15 días contados a partir de su 

publicación.

•Artículo 9. Seguro de 
salud y de accidentes 
de trabajo

a) Los trabajadores del sector 

agrario y sus derecho habien-

tes son asegurados obligato-

rios de ESSALUD.

b) En las actividades desarro-

lladas en el sector agrario y 

agroindustrial que consti-

tuyan labores de alto riesgo, 

son cubiertas por el Seguro 

Complementario de Trabajo 

de Riesgo (SCTR). El SCTR 

establecido por el artículo 

19 de la Ley 26790, Ley de 

Modernización de la Segu-

ridad Social en Salud, otor-

gará una cobertura adicional 

a las labores que realizan los 

trabajadores del sector agra-

rio comprendidos en la pre-

sente ley. Mediante decreto 

supremo refrendado por el 

ministro de Salud se deter-

minan las labores de alto 

riesgo, comprendidas en los 

alcances del presente literal.

c) El aporte mensual al Seguro 

de Salud para los trabajado-

res de la actividad agraria, 

a cargo del empleador, de 

empresas que en el año fis-

cal previo hubieran decla-

rado 100 o más trabajadores 

o ventas mayores a 1,700 (mil 

setecientas) UIT, aplican las 

tasas de la siguiente tabla 

sobre la RB:

Periodo Tasa

De 2021 a 2022 7%

De 2023 a 2024 8%

De 2025 en adelante 9%

e) El aporte mensual al Seguro 

de Salud para los trabaja-

dores de la actividad agra-

ria, a cargo de los contribu-

yentes que al año anterior 

hubieran declarado menos 

de 100 (cien) trabajadores o 

ventas menores a 1,700 (mil 

setecientas) UIT, aplica la 

tasa siguiente sobre la RB 

será:

Periodo Tasa

De 2021 a 2027 6%

De 2028 en adelante 9%

g) Los trabajadores del sector 

agrario, que a la fecha de su 

contratación estuviesen afi-

liados al Sistema Integral de 

Salud (SIS), no perderán su 

cobertura durante el periodo 

de carencia establecido en la 

Ley 26790, Ley de Moderni-

zación de la Seguridad Social 

en Salud. Asimismo, podrán 

recobrar de modo automá-

tico su afiliación al SIS en la 

oportunidad en que su con-

trato de trabajo y el periodo 

de latencia en ESSALUD cul-

minen.

h) Los trabajadores agrarios que 

se encuentren en el periodo 

señalado en el literal e) del 

presente artículo, serán 

atendidos por el SIS, con 

excepción de las emergen-

cias accidentales y las aten-
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+ ciones a cargo del Seguro 

Complementario de Trabajo 

de Riesgo.

i) Los trabajadores beneficia-

rios de la presente ley, ten-

drán beneficios en la misma 

condición de personas con 

escasos recursos en ESSA-

LUD, SIS y en los programas 

oncológicos que brinda el 

Estado.

La aplicación de las dispo-

siciones referidas al SIS no 

demanda recursos adicionales 

al tesoro público.

•Artículo 10. 
Beneficios 
tributarios

a) El impuesto a la renta a 

cargo de las personas natu-

rales o jurídicas perceptoras 

de rentas de tercera cate-

goría, comprendidas en los 

alcances de la presente ley, 

se determina de acuerdo a 

las normas contenidas en el 

Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado por el Decreto 

Supremo 179-2004-EF, apli-

cando sobre su renta neta las 

siguientes tasas:

i. Para las personas naturales 

o jurídicas cuyos ingresos 

netos no superen las 1,700 

(mil setecientas) UIT en el 

ejercicio gravable:

Ejercicios 
Gravables Tasas

De 2021 a 2030 15%

2031 en 
adelante

Tasa del 
Régimen 
General

ii. Para las personas naturales 

o jurídicas cuyos ingresos 

netos superen las 1,700 (mil 

setecientas) UIT en el ejerci-

cio gravable:

Ejercicios 
Gravables Tasas

De 2021 a 
2022

15%

2023 a 2024 20%
2025 a 2027 25%
2028 en 
adelante

Tasa del Régimen 
General

b) Para efecto del Impuesto a 

la Renta, las personas natu-

rales o jurídicas que estén 

comprendidas en los alcan-

ces del presente dispositivo 

podrán depreciar, a razón 

de 20% (veinte por ciento) 

anual, el monto de las inver-

siones en obras de infraes-

tructura hidráulica y obras 

de riego.

c) Las personas naturales y 

jurídicas comprendidas en 

los alcances de la presente 

ley podrán acogerse al 

Régimen Especial de Recu-

peración Anticipada del 

Impuesto General a las Ven-

tas aprobado por el Decreto 

Legislativo 973 y sus modi-

ficatorias.

d) Los beneficios tributarios de 

esta ley se aplicarán hasta 

el 31 de diciembre de 2025, 

excepto el pago del impuesto 

a la renta que se sujeta al lite-

ral a) del presente artículo.

e) Las personas naturales o jurí-

dicas cuyos ingresos netos no 

superen las 1,700 (mil sete-

cientas) UIT en el ejercicio 

gravable, tienen derecho a 

crédito tributario del 10% 

de la reinversión de hasta el 

70% del monto de las uti-

lidades anuales, luego del 

pago del impuesto a la renta, 

durante el periodo del 2021 

al 2030. La reinversión debe 

priorizar en la medida de lo 

posible el fortalecimiento de 

la agricultura mediante la 

implementación de sistema 

de riego tecnificado.

•Artículo 11. 
Transparencia
La Superintendencia Nacio-

nal de Aduanas y de Admi-

nistración Tributaria publica 

anualmente en su portal insti-

tucional, la relación de empre-

sas que se acogen al beneficio 

tributario al que hace referencia 

el artículo 10 de la presente ley, 

el número de trabajadores, así 

como el monto del beneficio tri-

butario otorgado, de acuerdo a 

la información declarada.  
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+Disposiciones 
complementa-
rias finales 

Primera. Reglamen-
tación

El Poder Ejecutivo elabora y 

publica el reglamento de la pre-

sente ley en un plazo de treinta 

días calendario contados a par-

tir de su publicación.

Segunda. Deducción 
y pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta

Las personas naturales o 

jurídicas comprendidas en los 

alcances de la presente ley, 

durante la vigencia de esta:

a) Podrán deducir como gasto 

o costo aquellos sustentados 

con boletas de venta o tickets 

que no otorgan dicho dere-

cho, emitidos sólo por con-

tribuyentes que pertenezcan 

al Nuevo Régimen Único 

Simplificado, hasta el límite 

del 10% (diez por ciento) 

de los montos acreditados 

mediante comprobantes de 

pago que otorgan derecho a 

deducir gasto o costo y que 

se encuentren anotados en 

el registro de compras. Dicho 

límite no podrá superar, en 

el ejercicio gravable las 200 

(doscientas) unidades impo-

sitivas tributarias.

b) Que se encuentren incursos 

en las situaciones previstas 

en el inciso b) del artículo 85 
del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, afec-
tos al impuesto a la renta con 
las tasas del 15%, 20%, 25% 
y la del Régimen General, 
previstas   en el literal a) del 
artículo 10 de la presente ley, 
efectuarán sus pagos a cuenta 
aplicando la tasa del 0,8% 
para la tasa de 15%; 1% para 
la tasa del 20%; 1,3% para la 
tasa del 25%; y, 1,5% para la 
tasa del Régimen General, a 
los ingresos netos obtenidos 

en el mes.

Tercera. Modifica-
ción del Reglamento 
de la Ley General 
de Inspección 
del Trabajo

Encargase al Poder Ejecutivo 

modificar el Reglamento de la 

Ley 28806, Ley General de Ins-

pección del Trabajo para que 

incorpore como infracción en 

materia de relaciones laborales 

el no cumplir con las condicio-

nes de trabajo especiales para 

las trabajadoras mujeres y los 

menores de edad que desarrolla 

el artículo 6 de esta ley.

Cuarta. Seguridad 
social para 
trabajadores 
agrarios 
independientes

Las personas naturales que 

desarrollen cultivos o crianzas 

por cuenta propia en predio 

propio o de terceros, siempre 

que no se refiera a actividades 

agroindustriales o relaciona-

das con trigo, tabaco, semillas 

oleaginosas, aceites y cerveza 

se podrán afiliar al seguro 

social de ESSALUD de manera 

independiente con los mismos 

beneficios de los trabajadores 

dependientes para lo cual apor-

tarán el 6% de la RMV vigente 

mensualmente.

Quinta. Adecuación 
de sistemas 
de información 
tributaria

La Superintendencia Nacio-

nal de Aduanas y de Adminis-

tración Tributaria, el Ministe-

rio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y ESSALUD adecuaran 

los sistemas de información 

para garantizar la implementa-

ción de la presente ley, el regla-

mento establecerá las condicio-

nes y plazos.

Sexta. Mejora 
de las condiciones 
de trabajo 
del sector agrario

El Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo a tra-

vés del Consejo Nacional del 

Trabajo, el cual es el órgano
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+tripartito de participación de 

los empleadores, de los trabaja-

dores y el Estado, evaluará pre-

via opinión de los trabajadores 

y empleadores, mejoras de las 

condiciones de trabajo para los 

trabajadores.

Séptima. Del 
régimen de las 
cooperativas 
agrarias

Las cooperativas agrarias 

y sus socios, en sus relacio-

nes internas y tributarias 

se rigen por el Texto Único 

Ordenado de la Ley General 

de Cooperativas, aprobado 

por el Decreto Supremo 074-

90-TR, la Ley 29683, de pre-

cisión del acto cooperativo, y 

Ley 29972, Ley que promueve 

la inclusión de los produc-

tores agrarios a través de las 

cooperativas y sus normas 

complementarias.

Octava. Del régimen 
laboral del cultivo 
de palma aceitera 
y palmito

Los alcances del régimen 

laboral de la presente ley son 

aplicables a las actividades 

agroindustriales del cultivo de 

palma aceitera y palmito com-

prendidos en los artículos 3, 4, 

5, 6, 7 y 8.

Disposiciones 
comple-

mentarias 
modificatorias 

Primera. Modificación
del Decreto 
Legislativo 892

Modifíquese los artículos 2 
y 5 del Decreto Legislativo 892, 
Regulan el derecho de los tra-
bajadores a participar en las 
utilidades de las empresas que 
desarrollan actividades gene-
radoras de rentas de tercera 
categoría, en los siguientes 
términos:

•Artículo 2.-  Los tra-
bajadores de las empresas 
comprendidas en el presente 
Decreto Legislativo participan 
en las utilidades de la empresa, 
mediante la distribución por 
parte de ésta de un porcen-
taje de la renta anual antes de 
impuestos. El porcentaje refe-
rido es como sigue:
Empresas Pesqueras 10%
Empresas Agrarias 5% entre 

el 2021 al 2023, 7.5% entre el 
2024 al 2026 y 10% a partir del 
2027 en adelante

Empresas de Telecomunica-
ciones 10%

Empresas Industriales 10%
Empresas Mineras 8%
Empresas de Comercio al por 

mayor y al por menor y Restau-
rantes 8%

Empresas que realizan otras 

actividades 5%

Dicho porcentaje se distri-

buye en la forma siguiente:

a) 50% será distribuido en 

función a los días labora-

dos por cada trabajador, 

entendiéndose como tal 

el día real y efectivamente 

trabajado. Para este efecto, 

se consideran como días 

laborados los días de des-

canso prenatal y postnatal 

de la trabajadora.

b) 50% se distribuirá en propor-

ción a las remuneraciones 

de cada trabajador.

A ese efecto, se dividirá dicho 

monto entre la suma total de las 

remuneraciones de todos los 

trabajadores que correspon-

dan al ejercicio y el resultado 

obtenido se multiplicará por el 

total de las remuneraciones que 

corresponda a cada trabajador 

en el ejercicio.

La participación que pueda 

corresponderle a los trabajado-

res tendrá respecto de cada tra-

bajador, como límite máximo, 

el equivalente a 18 (dieciocho) 

remuneraciones mensuales que 

se encuentren vigentes al cierre 

del ejercicio.

Se entiende por remunera-

ción la prevista en los artículos 

39 y 40 del Texto Único Orde-

nado de la Ley de Fomento del 

Empleo. 



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú46

•Artículo 5.- Tienen dere-

cho a participar en las utili-

dades todos los trabajadores 

que hayan cumplido la jor-

nada máxima de trabajo esta-

blecido en la empresa, sea a 

plazo indefinido o sujetos a 

cualquiera de las modalidades 

contempladas por el Título III 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 728 y del 

régimen laboral agrario.

Los trabajadores con jornada 

inferior a la máxima estable-

cida, participarán en las utili-

dades en forma proporcional a 

la jornada trabajada.

Participarán en el reparto de 

las utilidades en igualdad de 

condiciones del artículo 2 y 3 

de la presente norma, los traba-

jadores que hayan sufrido acci-

dente de trabajo o enfermedad 

ocupacional y que haya dado 

lugar a descanso médico, debi-

damente acreditado, al amparo 

y bajo los parámetros de la 

norma de seguridad y salud en 

el trabajo”.

Segunda. 
Modificación del TUO 
de la Ley de 
Relaciones Colectivas 
de Trabajo

Modifíquese el artículo 45 e 

incorpórese el artículo 45-A al 

TUO de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo apro-

bado por el Decreto Supremo 

010-2003-TR, en los siguientes 

términos:

•Artículo 45.-  Las partes 

decidirán, de común acuerdo, 

el nivel en que entablarán la 

negociación colectiva. El des-

acuerdo sobre el nivel de la 

negociación colectiva deberá 

ser resuelto a través de los 

mecanismos de resolución de 

conflictos alternativos.

•Artículo 45-A.-  En el 

régimen regulado por la Ley 

del Régimen Laboral Agrario 

y de incentivos para el sec-

tor agrario y riego, agroex-

portación y agroindustrial 

los mecanismos de resolu-

ción de conflictos alternati-

vos se entablarán conforme 

a los supuestos previstos 

en el Decreto Supremo 014-

2011-TR y las normas com-

plementarias, considerando 

supuestos de estacionalidad 

o discontinuidad de las acti-

vidades, así como de plura-

lidad de empleadores y el 

fomento a la negociación 

colectiva,  en particular, 

en ámbitos superiores a la 

empresa. De existir negocia-

ción previa en algún nivel, 

puede entablarse otra en un 

nivel distinto, con carácter 

sustitutorio o complemen-

tario.

En el caso de concurren-

cia de convenios colectivos 

de distinto nivel, el convenio 

colectivo de ámbito mayor 

podrá determinar las reglas 

de articulación y solución de 

conflictos entre los convenios 

colectivos. De no existir tales 

reglas, se aplicará en su inte-

gridad el convenio colectivo 

más favorable, definido como 

tal por la mayoría absoluta 

de los trabajadores a los que 

comprenda el de nivel infe-

rior”.

Las convenciones de distinto 

nivel acordadas por las partes 

deberán articularse para definir 

las materias que serán tratadas 

en cada una. En caso de con-

flicto se aplicará la convención 

más favorable, confrontadas en 

su integridad.

Podrán negociarse a nivel de 

empresa las materias no trata-

das en una convención a nivel 

superior, que la reglamenten o 

que se refieran a condiciones de 

trabajo propias y exclusivas de 

la empresa.

Comuníquese al señor Pre-

sidente de la República para 

su promulgación-
…...............………………………….
(Fuente :  Sección Normas 

Legales del diario oficial 

“El Peruano”)

+
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Nueva Ley de Promoción Agraria

Tres aportes para el debate

El 31 de diciembre 
último se publicó la 
Ley N° 31110-Ley 
del régimen laboral 
agrario y de 
incentivos para el 
sector agrario y riego, 
agroexportador y 
agroindustrial. 
Significativo primer 
paso. ¿Qué más 
se puede hacer 

por el agro? 

Para responder 

esta interrogante 

entrevistamos a un 

especialista en la 

materia y a 

representantes 

de las partes 

involucradas. 

He aquí sus

opiniones:

Informe especial: Ani Torres Lam

•Dr. Laureano del Castillo 
Pinto, director ejecutivo 
del Centro Peruano de 
Estudios Sociales (Cepes). +
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Midagri debe 
definir qué 
actividades 
comprende

— Dr. Del Castillo, tras la pro-

mulgación de la Ley N° 31110, 

¿cómo ve usted el panorama 

en el agro?

— Esta norma ha generado 

preocupación en el empre-

sariado y descontento entre 

los trabajadores agrarios, y 

eso ya es un primer gran 

problema. Segundo, se está 

creando exp e ctativas en 

los trabajadores en el sen-

tido que en el reglamento 

se podrían mejorar algunas 

cosas, pero no será así. A ello, 

hay que sumarle que proba-

blemente, en el reglamento 

se incluirá a la mediana y 

pequeña empresa, y pro-

bablemente, también a las 

comunidades nativas y cam-

pesinas, dentro de los alcan-

ces de la cuestionada ley, a 

pesar de las enormes dife-

rencias que existen entre 

éstas y la gran empresa. 

El Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) 

debe determinar mejor por 

decreto supremo que activi-

dades comprende.

Medianas y 
pequeñas en 
desventaja
— ¿Cuál sería el riesgo de 

i n c l u i r  a  l a s  m e d i a n a s 

y pequeñas empresas den-

tro de la norma?

— La ley tiene dos beneficios, 

el laboral y el tributario. Pero 

la lógica de los beneficios está 

pensada en aquellas empre-

sas que realmente pueden 

aprovecharla, que son las que 

están consolidadas y tienen 

capacidad de hacer grandes 

inversiones, como por ejem-

plo, las empresas agroexporta-

doras y agroindustriales. Las 

medianas y pequeñas empre-

sas, no la tienen.

— ¿Le parece suficiente un 

plazo de 30 días para publi-

car el reglamento?

— Al Congreso de la República 

le tomó 15 días solo para crear 

una ley, pero reglamentarla 

puede tomar más tiempo. No 

sé con qué nivel de consulta 

lo están avanzando, pero sería 

importante que los trabajado-

res participen.

¿Y la 
remuneración 
mínima vital?
— ¿Puede haber un salario 

diferenciado en la agroin-

dustria? Con la nueva ley 

se elevó a S/ 64,2  la remu-

neración bruta diaria, inclu-

yendo un bono no remune-

rativo...

— El trabajo de los emplea-

dos agrícolas es temporal. 

Pero hay que mirar con cui-

dado. La pregunta es, ¿mere-

cen un régimen especial? Sí, 

aunque fijar el salario para 

este sector es discutible. 

Lo que está haciendo la ley 

es aumentar el sueldo sin 

aumentar la remuneración 

mínima vital a través del 

BETA. Ver cuadro.

NUEVO SISTEMA 
DE PAGOS 

Remuneración Básica (RB) 31.00

Gratificaciones 5.17

CTS 3.01

Bon. EsSalud de 

gratificaciones
0.36

Asignación familiar 3.10

Bono BETA 9.30

Descanso semanal 

obligatorio
8.66

Descanso vacacional 3.62

Total final 64.22

Descuento de AFP (12 %) 5.13

Total Neto 55.47

•La remuneración vital más 

alta del país.

•No se ha producido un incre-

mento tan alto, salvo en 

pe ríodo de hiperinflación. +

+
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Presidente de la Mesa Regional 
de Banano:

“¡Los pequeños estamos 
en el régimen general!”

Creo que hay 
que poner 
límites
— ¿Y qué opina sobre los bene-
ficios tributarios modificados 
que se aprobaron?

— El tema también es discu-
tible, porque la gran canti-
dad de ingresos que sacrifica 
el Estado hubieran servido 
para financiar el sistema de 
salud. Hay que franquearse 
y dejarnos de hipocresía, 
porque mercantilismo es pre-
tender que una ley que tenía 
vigencia de hasta casi 24 años, 
se extendiera hasta 35 años; 
incluso, el expresidente de 
ADEX, Sr. Juan Varilias, había 
pedido que se amplíe hasta el 
2050. Pero creo que ya hay 
que poner límites, yo hubiera 
sido más radical y aquellas 
empresas con más de 15 años 
en el mercado se les corte los 
beneficios y quede abierto 
para las nuevas empresas, 
pero no indefinidamente, 

sino, solo 5 ó 10 años.

Sunafil no 
realizó 
su trabajo
— ¿Algún otro comentario?

— Si bien el reclamo hoy es 

sobre el sueldo, hay que recor-

dar que se está pidiendo tam-

bién el cumplimiento de obli-

gaciones laborales y en ese 

aspecto el reglamento tiene 

que afinar, así como la negocia-

ción colectiva. Asimismo, en 

este conflicto, hay protagonis-

tas que se están escondiendo, 

pues hay responsabilidad de 

Sunafil que no realizó  las 

inspecciones como debería 

hacerse. Se ha dejado que las 

regulaciones entre   trabaja-

dores y empresas vean por 

su lado, ha descuidado temas 

como el transporte, vivienda, 

salud. Asimismo, en la ley hay 

que ver el panorama completo, 

y es que además de los benefi-

cios tributarios a la agroindus-

tria, el Estado ha subsidiado 

ha dicho sector a través de los 

proyectos de irrigación, por 

ejemplo-

+

+
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— Ing. Raymundo García: 

¿cómo afectó la pandemia de 

la covid-19 al subsector que 

Ud. representa y a los produc-

tores de banano?

— El aislamiento obligatorio 

y la inmovilización social 

afe ctaron notablemente 

la producción de banano, 

especialmente, las primeras 

cuatro semanas, por lo que 

se descuidó el manejo de las 

frutas para exportación. Por 

otro lado, se incrementaron 

los precios de los principa-

les insumos para el cultivo 

de banano (fundas, abonos, 

fertilizantes, herramientas, 

insumos de control de pla-

gas y enfermedades), lo que 

encarecieron los costos de 

producción.

Creció la 
exportación 
en el 2020

— ¿Los precios de la fruta se 

mantuvieron? ¿Cuánto logra-

ron exportar durante el 2020 

respecto al 2019?

— Los precios para el pro-

ductor se han mantenido 

durante toda la pandemia, 

así como los precios FOB de 

la fruta en el puerto de Paita. 

El volumen de exportación 

en el 2020 fue un 14 % más 

que en el 2019.

—  ¿ Q u é  b e n ef i c i os  l e s 

otorgó la  Ley Nº 27360-

Ley de promoción del sec-

tor agrario, en relación a la 

nueva ley aprobada en el 

Congreso?

— La nueva Ley Nº 31110-Ley 

del Régimen Laboral Agrario 

y de Incentivos para el Sector 

Agrario y Riego, Agroexpor-

tador y Agroindustrial, ha 

elevado el pago del Impuesto 

a la Renta a 29,5 %, frente al 

15 % que establecía la norma 

derogada. Asimismo, ahora 

se pagará el 9 % de la pla-

nilla para EsSalud, del 6 % 

que se pagaba antes. Como 

pueden ver, estos cambios 

nos afectan.

— ¿A cuánto ascendía el 

jornal promedio en la pro-

ducción de banano y cuánto 

representa de sus costos?

— Anteriormente, el sueldo 

básico era de S/ 39.18, la cual 

incluía la CTS y las gratifi-

caciones. En la nueva ley, 

las asociaciones de produc-

tores que tienen menos de 

5 hectáreas están excluidas 

de la ley, por lo que ahora 

estamos en el  Régimen 

General.

Suben EsSalud 
e Impuesto 
a la Renta

— ¿Qué significa estar en el 

Régimen General?

— A partir de ahora el aporte 

a EsSalud será el 9 % de la 

remuneración del trabaja-

dor y pagaremos el 29,5 % de 

Impuesto a la Renta.

— Respecto al tema laboral, 

¿cómo garantizan en el sec-

tor los derechos a los traba-

jadores?

— Los trabajadores del sec-

tor  bananero están sin-

dicalizados.  La mayoría 

de as o ciaciones y c o op e-

rativas que están c erti-

ficadas p or el  Comercio 

• Ing. Óscar Raymundo 
García, presidente de la 
Mesa Técnica Regional de 
Banano Orgánico de Piura 

+

+
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El Sr. Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de 

Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), informó 

que han enviado sus propuestas para el reglamento a la 

nueva ley agraria, el que incluye precisiones sobre la entrega 

de alimentos y transporte para los trabajadores del sector.

De acuerdo al gremio, dichos beneficios no deberían 

ser impuestos, y que solo debería aplicarse 

bajo ciertos criterios, como según la jor-

nada trabajada, la distancia de la vivienda 

del trabajador hacia el fundo, y la espalda 

financiera de la empresa.

De acuerdo a los cálculos de AGAP, solo 

en alimentación y transporte, el gasto total 

para las empresas del país se elevaría en casi 

S/ 1 millón para cubrir a los 500 mil trabajadores del 

sector. Asimismo, calcularon que por cada trabajador, 

ahora se gastará S/ 362.34 adicionales.

Priorizan paltas y arándanos
En ese sentido, Fuentes indicó que las empresas agroin-

dustriales en el país van a dejar de apostar por cultivos 
menos rentables como el espárrago y las uvas tradicio-
nales, así como la mandarina; para optar por otros con 
mayor margen de ganancia, como los arándanos —que 
prevén mecanizar— la palta, entre otros. Y en ese con-
texto, el gremio que reúne a casi 300 agroindustriales 
también estimó que en dos años el sector deje de invertir 
en nuevas ampliaciones agrícolas-

AGAP: 

En busca de cultivos más rentables

+

+Justo, garantizan las condi-

ciones laborales, respetando 

las normas nacionales, así 

como diálogo y negociacio-

nes colectivas.

Incremento 
imposible de 
pagar

— La nueva ley también 

incluye un bono no remu-

nerativo, ¿qué impacto ten-

drá? ¿Lo podrán cumplir?

— Nosotros como asocia-

ciones estamos excluidas 

de dar este famoso BETA, 

pero si estuviéramos obli-

gadas, no se podría dar, ya 

hemos tenido un impacto en 

los costos laborales el 2020, 

por el tema de mejoras en 

las condiciones de la Ley 

Agraria derogada, la cual 

significó para la asociación 

un incremento en el costo de 

S/ 400 mil en el año. Defini-

tivamente este incremento 

del 30 % es imposible en 

las mismas condiciones, se 

deberían cambiar muchas 

cosas estructurales para 

poder pagarlo, pero las cua-

les deben ser previamente 

aprobadas en una Asamblea 

General.

No hubo 
negociación
— ¿Qué tan necesaria serán 

la negociación con los tra-

bajadores tras la promulga-

ción de la ley?

— Por la rapidez con la que 

s e trabajó y promulgó la 

Ley, no se ha dado la posi-
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El Frente de Trabajadores de la Agroindustria de Ica (Fenta-

gri) espera que sus aportes sean incluidos en el reglamento 

de la nueva Ley de Promoción Agraria. Una de las propues-

tas, según el Sr. Julio Carbajal, representante del gremio, 

es que se reemplace el bono especial por trabajo agrario 

(BETA) por un bono remunerativo, para incrementar así 

el salario diario. 

“Si ello se da, ya estaríamos llegando a un acuerdo”, dijo 

Carbajal. 

No todos pagan el aumento
Asimismo, señaló que a pesar que ya está vigente la nueva 

remuneración diaria integral de S/ 64,2 (que incluye el BETA, 

gratificación, EsSalud, AFP, asignación familiar y CTS), en 

algunos fundos de la región se estaría pagando solo S/ 31 

como en el régimen general. Asimismo, el dirigente denun-

ció que el Ejecutivo incumple los cronogramas de trabajo y 

los plazos establecidos para recoger y discutir las propues-

tas de los trabajadores y empresarios, para la elaboración 

del reglamento de la Ley. Pues para el viernes 22 de enero 

se tenía prevista una reunión virtual entre trabajadores y 

representantes del Ejecutivo, pero a última se decidió que 

ésta sería presencial, en Lima, los días 28 y 29, con partici-

pación de las tres partes: Ejecutivo, empresas y trabajadores.

Hay que fortalecer Sunafil
El joven dirigente comentó que también se ha pedido el 

compromiso para fortalecer el trabajo de la Sunafil en los 

emporios agroexportadores, como Ica, para que fiscalice de 

forma oportuna a las empresas del sector. 

Finalmente, indicó que se promoverá la formación de sin-

dicatos —por ramas— en Ica, que permitirá que en el futuro 

puedan aplicar las negociaciones colectivas-

Fentagri:

¡Mejor es un bono remunerativo!
+b i l i d a d  d e  n e g o c i a c i ó n 

con los trabajadores, sim-

plemente es una obliga-

ción del empleador pagar, 

los trabajadores no nego-

ciarán esto, y ni siquiera 

con la posibilidad de ser 

más productivos, porque 

incluso eso no está permi-

tido legalmente.

Varias 
cooperativas 
van 
a desaparecer

— ¿Algún otro comenta-

rio?

— En mi opinión, si en el 

sector bananero los trabaja-

dores logran que se les dé el 

BETA, muchas cooperativas 

van a desaparecer; y de eso 

son conscientes los mismos 

trabajadores. Muchas orga-

nizaciones entregarán a las 

empresas exportadoras las 

cajas empacadas por ellas 

mismas, empleando mano 

de obra informal, porque 

los pequeños productores 

no están obligados a for-

malizar a sus trabajadores, 

por ser de agricultura fami-

liar-
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T alentos del Perú

R
aphael Mendoza 

Corn e j o  e s  u n 

j o v e n  a r e q u i -

p e ñ o  c o n  r a í -

c e s  p u n e ñ a s , 

que está esca-

lando decididamente en 

el ámbito profesional de 

Estados Unidos, luego de 

graduarse con honores en 

la New York University 

como Master of Business 

Ad ministration (MBA);y 

c omo ingeniero civil en 

la University of Illinois at 

Urbana Champaign (espe-

cialidad de M.S. Civil Engi-

n e e r i n g  -  C o n s t r u c t i o n 

Management).

Gracias a su innato lide-

razgo en la New York Uni-

versiy integró el Consejo 

Universitario de la Escuela 

Joven arequipeño
conquista EE.UU.

•Constructor de su 
destino: Ing. Civ. Raphael 
Mendoza Cornejo, 
disertando sobre diseño y 
construcción 
de departamentos, en un 

curso de capacitación 
sobre el tema, 

en Nueva York, 
Estados Unidos. 

Profesional con

raíces agrarias 

destaca 

en ingeniería

civil y en 

administración 

de negocios

+
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Su brillante formación y 

carrera profesional ha permi-

tido a Raphael ser admi-

tido como miembro activo 

de Project Management 

Institute y US Green Buil-

ding Council  de EE.  UU., 

entidades de gran prestigio 

en dicho país.

Orgullo de 
Paucarpata

Raphael, nació hace 26 

años en la ciudad de Are-

quipa. Estudió primaria en 

el Centro Educativo “José 

Carlos”  Mariátegui de Pau-

carpata, Arequipa, donde 

destacó como alumno exce-

lencia y, en mérito a ello, 

fue designado como Bri-

gadier General y Alcalde 

Escolar; y, secundaria en 

el Colegio Parroquial San 

Juan Bautista De La Salle, 

representando a su colegio 

en las Olimpiadas Regiona-

les de Matemáticas, ubi-

cándose en puestos desta-

cados. 

Sus estudios universitarios 

los realizó en la Universidad 

Católica de Santa María 

de la Ciudad Blanca, en la 

Facultad de Ingeniería Civil, 

donde perteneció al tercio 

superior, lo cual le valió ser 

miembro de la Asamblea 

Universitaria.

Carrera 
profesional

Tan pronto concluyó sus 

e s t u d i o s  u n i ve r s i t a r i o s , 

Raphael fue contratado por 

el Programa TRINEE de la 

empresa Graña y Montero 

de Lima, participando en 

la construcción de urba-

nizaciones y edificios en 

la capital de la república. 

Los cazatalentos de las 

grandes empresas del país, 

ya lo tenían en la mira; de 

tal forma que fue contra-

tado como ingeniero prin-

cipal en el megraproyecto 

m i n e ro  “C o n s t a n c i a”  d e 

Arequipa.

Vuelo 
internacional

Como to do profesional 

joven, Raphael, tenía proyec-

tado realizar una maestría 

en el extranjero, de allí que 

hace cuatro años se fue a 

estudiar con los brillantes 

resultados que acabamos de 

mencionar.

En la actualidad, Raphael 

t rab a j a  c o m o  A s o c i a d o 

E x p e r i m e n t a d o  e n  e l 

Departamento de Consul-

toría en Construcción y 

Servicios de Litigación de 

BDO, una de las grandes 

empresas  c onstructoras 

de EE.UU. con presencia 

mundial.

De raíces
agroganaderas

El Ing. Raphael Mendoza-

Cornejo, es el segundo hijo 

del matrimonio del Méd. Vet. 

Zoot. Roger Mendoza Cáce-

res y la Sra. Leonor Cornejo 

Sayhua. La familia paterna 

de Raphael, es ganadera 

de larga tradición en el dis-

trito de Nuñoa, provincia de 

Melgar, región Puno. En esa 

hermosa provincia puneña, 

su abuelo y su padre condu-

cen un fundo ganadero con 

vacunos Brown Swiss, alpa-

cas y ovinos -

+
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E
xisten leyes y normas, 

oleadas y sacramen-

tadas, que obligan al 

Estado, a comprar, a 

través de sus progra-

mas sociales, una de 

las más recientes es la Ley Nº 

31071-Ley de Compras Esta-

tales de Alimentos de origen 

en la Agricultura Familiar, 

publicada el 21 de noviembre 

del 2020, que dispone la com-

pra de al menos el 30 % del 

total de sus requerimien-

tos en alimentos que proven-

gan de la agricultura familiar 

del país. Pero falta una, que 

es clave, el Reglamento de la 

Ley Nº 31071, que debe darse 

máximo el 7 de mayo (120 días 

hábiles). Eso aclara por qué el 

Estado, no está cumpliendo 

con su cometido, con gran 

pesar de 2.2 millones de agri-

cultores del país. Punto clave 

de política por resolver.

La decisión de favorecer a la 

agricultura familiar, anhelo 

que data desde hace varias 

décadas, porque es una forma 

de llevar justicia al campo, 

tuvo en los últimos meses 

tiras y aflojes entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legisla-

tivo, a tal punto que la Ley N° 

31071-Ley de compras estata-

les de alimentos de origen de 

la agricultura familiar, tuvo 

Por ahora, solo Qali Warma mantiene contacto directo 
con el campo

¡La ley más esperada del 
agro no tiene reglamento!
Los programas 
estatales deben 
destinar presupuesto 
para una compra 
mínima del 30% 
del total de sus 
requerimientos 
del agro familiar

Por: Ani Torres Lam

+
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que ser promulgada por la 

presidenta del Congreso 

de la República, Dra. Mirtha 

Vásquez Chuquilín, ante el 

vencimiento del plazo otor-

gado al presidente de la Repú-

blica, Dr. Francisco Sagasti H, 

para que él lo haga.

Pensando 
en los 
productores

La ley fue aprobada el 

viernes 16 de octubre del 

2020, en el Congreso de la 

República, en el marco del 

Pleno Agrario, con 96 votos 

a favor, cero en contra y 14 

abstenciones. El propósito es 

mejorar la economía de los 

productores locales, indi-

viduales u organizados y 

microempresas agroindus-

triales registradas, las mis-

mas que durante el año 2020 

fueron duramente golpeadas 

como consecuencia de las 

restricciones en pandemia. 

La compra a los pequeños 

productores agrarios se reali-

zará a través de un concurso 

que estará a cargo de los comi-

tés de compras públicas de la 

agricultura familiar (Compra-

gro), integrado por el Minis-

terio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri), el Ministe-

rio de Economía y Finanzas 

(MEF), el Ministerio de Desa-

rrollo e Inclusión Social, entre 

otros organismos. 

La ley encarga al Midagri 

registrar a los agricultores 

con el signo distintivo “Agri-

cultura Familiar del Perú”, 

como proveedor de alimen-

tos al Estado. Los proveedo-

res deberán cumplir con las 

obligaciones establecidas en el 

contrato y en el Reglamento 

de la presente ley (que debe 

darse máximo el 7 de mayo 

próximo). Cualquier falta será 

sancionada por el Organismo 

Supervisor de las Contrata-

ciones del Estado (OSCE). 

El ejecutivo
desinteresado

Lo extraño es que el Poder 

Ejecutivo demostró desinterés 

en promulgar esa ley, siendo 

ésta una de las más importan-

tes en lo que va del siglo en 

favor del agro familiar, pues 

abre la puerta de un gran 

mercado que es lo que más 

quieren los agricultores.

Al ver ese desplante, la pre-

sidenta del Congreso estampó 

su rúbrica. Y la mandó a publi-

car. Por ahora las compras 

directas las está haciendo 

Qali Warma, pero lo ideal 

sería que existiera Regla-

mento, para que las otras 

entidades del Estado hagan 

lo mismo. 

Qué dice la ley
La Ley de compras estata-

les de alimentos de origen 

en la agricultura familiar 

busca establecer normas 

para realizar tales compras, 

con la finalidadde promover 

el consumo; mejorar la eco-

nomía de los productores; y 

coadyuvar con la alimenta-

ción saludable.

Asimismo, las institucio-

nes públicas que cuenten 

con programas asistencia-

les, creados o por crearse, 

adquieren del total de su 

requerimiento anual, como 

mínimo 30 % de alimentos 

provenientes de la agricul-

tura familiar, según las espe-

cificaciones técnicas que 

aquellas establezcan. 

El origen de 
los alimentos

Los agricultores podrán 

demostrar su experiencia 

como postores, exhibiendo 

los comprobantes de pago 

que incluyen las liquidacio-

nes de compra. Asimismo, 

podrán mostrar el distintivo 

del Midagri; el Origen de los 

Alimentos en el Etiquetado  

(Ley 30979); el Padrón de 

Productores Agrarios; y sus 

Organizaciones en las Cade-

nas de Valor-

+
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H
ace algunos años 

Brasil lanzó su pro-

grama “Hambre 

Cero”, que en el 2016 

fue acogido con 

satisfacción por la 
FAO, el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) como com-
promiso mundial dirigido a 
poner fin a la pobreza, el ham-
bre y la mal nutrición para el 
2030. Sin embargo, desde los 
mismos organismos se cree 
que el mundo no está bien 
encaminado para alcanzar 

el objetivo de hambre cero 
para 2030. “Si continúan 
las tendencias recientes, el 
número de personas afecta- +

Inicialmente se llevará apoyo a 188 distritos

Programa 
“Hambre Cero”

Para atender a las 
familias de escasos 
recursos económicos 
del país, mejorar los 
ingresos económicos 
de los productores 
de la agricultura 
familiar, además 
de asegurar 
la sostenibilidad de 
los sistemas de 
producción 
de alimentos, 
en el contexto de 
la pandemia 
de la covid-19

das por el hambre superará 
los 840 millones de personas 
para 2030”.

En América Latina el ham-
bre ha retrocedido en tér-
minos generales, pero hay 
tres países que preocupan: 
Bolivia (con el 19,8 % de su 
población subalimentada), 
s e g u i d o  p o r  N i c a ra g u a 
(16,2 %) y Guatemala (15,8 %).

No queremos vernos en 

ese espejo. 

El objetivo es poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agri-

cultura sostenible. El ham-
bre y la malnutrición hacen 
que las personas sean menos 
productivas y más propensas 
a sufrir enfermedades, por 
lo que no suelen ser capaces 
de aumentar sus ingresos y 
mejorar sus medios de vida.

Intervención 
temporal

El 20 de enero del presente 

año, mediante Resolución 

Ministerial Nº 013-2021, el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis)  creó 
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+
EL RETO DE COMBATIR EL HAMBRE EN EL PAÍS 

HACIA EL 2030la intervención temporal 
“Hambre Cero”, con la finali-
dad de contribuir en la reduc-
ción de brechas de inseguri-
dad alimentaria de manera 
focalizada, diferenciada y gra-
dual, en beneficio de la pobla-
ción del ámbito urbano y rural 
en situación de vulnerabilidad 
como resultado de la propaga-
ción de la covid-19. 

“Hambre Cero” es el primer 
hito en una primera ruta que 
va a implicar convocar y com-
prometer a los distintos secto-
res del Estado a favor de esta 
lucha que hoy es la reducción 
de brechas e inseguridad ali-
mentaria (...) Es la oportunidad 
para echar a andar el eje de 
inclusión económica que va 
a permitir que la apuesta de 
protección social transite, de 
un modelo que busca aliviar 
la pobreza a promover opor-
tunidades productivas. Cree-
mos que esta iniciativa va a 
contribuir a dejar esas bases”, 
dijo puntualmente la titular 
del Midis, Soc. Silvana Vargas 
Winstanley.

Los programas 
de asistencia

Inicialmente, este programa 

atenderá a 188 distritos y bus-

cará apoyar la reactivación a 

la agricultura familiar. 

Para alcanzar esos objeti-

vos participarán el programa 

“Haku Wiñay”, ampliando 

su cobertura; el Programa de 
Alimentación Escolar “Qali 
Warma” en el marco de la 
emergencia y con innovacio-
nes como la compra de pro-
ductos frescos locales; “Cuna 
Más”, a partir de la atención 
domiciliaria, modalidad cui-
dado diurno; la atención a 
comedores populares; y asis-
tencia técnica a los gobier-
nos locales. 

Prioridad
en siete
regiones

El Midis ha hecho saber que 
en una primera etapa se prio-
rizará la atención a 188 distri-
tos en siete regiones del país. 
La implementación supone 
una estrecha coordinación y 
sinergia con gobiernos regio-
nales y gobiernos locales. El 
eje norte lo formarán Caja-
marca y La Libertad; el eje sur, 
Ayacucho y Huancavelica; el 

eje centro, Lima Metropoli-
tana y Callao; y el eje Oriente, 

Loreto. 

Alimentos 
inocuos 
y de calidad

“Qali Warma” ha entregado 
hasta la fecha 119,980 tone-
ladas de alimentos inocuos y 
de calidad para el consumo 
de más de 5 millones de usua-
rios. De este total, 107,850 
toneladas corresponden a la 
atención del servicio alimen-
tario para más de 4 millones 
de escolares de 64,541 insti-
tuciones educativas públicas 
en todo el territorio nacional; 
mientras que 12,130 toneladas 
de alimentos fueron destina-
das al consumo de un millón 
316,756 personas en situación 
de vulnerabilidad en el país.

He aquí un mercado poten-
cial para los productores 
agrarios del país-
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+

T
enemos que pensar 

si un peruano no se 

alimenta bien, no 

puede pertenecer a 

la población econó-

micamente activa 

(PEA).  Por tanto, es trascen-

dental para los organismos del 

Estado realizar una reingenie-

ría interna a nivel estructu-

Escribe: Angie Higuchi Yshizaki, 
profesora de Administración 
de la Universidad del Pacífico

+

Propuesta de un ente regulador para 
que fiscalice la entrega 
de alimentos

Los comedores 
populares, 
oportunidad 
para el agro

ral, así como también estar 
correctamente informados 
y documentados para poder 
llevar un futuro agrícola 
consecuente y sostenible. 

Asimismo, es necesario 
un ente regulador y fis-
cal izador que trabaje  de 
forma indep endiente de 
los proyectos o programas 

Si un peruano 

no se alimenta 

bien, no puede 

pertenecer a la 

población 

económicamente 

activa (PEA). 

“
“
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relacionados a “Hambre 

Cero”.

Seguridad de 
inocuidad

Hay que pensar en estra-

tegias de corto, mediano y 

largo plazos con un trabajo 

integrado del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

de la mano con otras depen-

dencias estatales involucradas 

en el tema. 

En ese sentido, los temas 

de seguridad e inocuidad 

alimentaria en el Perú no 

deben manejarse de forma 

aislada como se hace como 

hasta ahora con el Midis, 

sino, de forma articulada 

con otros ministerios, para 

manejar integral y soste-

niblemente la cadena agro-

económica y la alimenta-

ción y la nutrición. Incluso 

se puede pensar en integrar 

a la empresa privada ya que 

también tienen un rol pre-

ponderante en la sociedad.

Compras que 
deben 
priorizarse

Por ejemplo, más allá que 

los comedores populares y 

programas sociales alimen-

tarios, compren un mínimo 

del 30 % de la producción 

de la agricultura familiar, 

estos deberían priorizar la 

adquisición de tubérculos, 

granos, hortalizas, frutas, 

cereales, etc, directamente 

de asociaciones de produc-

tores (sin intermediarios), 

previamente identificadas 

por el Midagri. 

Además, en el reglamento 

de la ley se debe conside-

rar a un ente fiscalizador 

para que verifique que los 

alimentos sean frescos y 

de calidad y otro para que 

fiscalice la correcta distri-

bución de los alimentos que 

se distribuyen diariamente, 

lleguen oportunamente y a 

quienes realmente los nece-

sitan. 

Facilitar
canales de 
comercializa-
ción

P a r a  a p r o v e c h a r  e l 

potencial del mercado Esta-

tal, así como para garanti-

zar el proceso de compras 

y distribución de los ali-

mentos de origen agrario, 

el gobierno nacional debe-

ría, priorizar las siguientes 

acciones:

◆Facilitar los canales de 

comercialización a los pro-

ductores agrarios y comu-

nidades campesinas y nati-

vas para que sus productos 

lleguen oportunamente a 

los mercados.

◆Implementar un plan de 

reordenamiento territo-

rial de los mercados para 

que se ubiquen en áreas 

e s t rat é g i c a s ,  c o n s i d e -

ran do capacidad de com-

pra y cercanía.

El apoyo 
guberna-
mental

C o n s i d e ra n d o  qu e  l a 

mediana y pequeña agri-

cultura, incluyendo la gana-

dería, son las que nos pro-

veen nuestra alimentación 

diaria, incluso, durante la 

pandemia no han parado de 

producir para abastecer a 

los mercados con alimentos 

de calidad, que nos brindan 

inmunidad frente al corona-

virus y otras enfermedades, 

el gobierno nacional debe-

ría apoyar decididamente 

a estos subsectores, prio-

rizando por créditos, asis-

tencia técnica y tecnología, 

saneamiento físico-legal de 

l o s  p r e d i o s ,  p a r a  c o m -

plementar al mercado que 

ofrecerá-

+
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+

C iencia & Tecnología

¿ Juntar arcilla, arena 
y agua para construir 
una refrigeradora que 
enfría sin electricidad? 
Sí. Un grupo de jóvenes 
peruanos usó su talento 

en diferentes disciplinas 

Una refrigeradora que no necesita 
electricidad para enfriar
El talento peruano se 
sigue reflejando en 
diferentes disciplinas 
y con consciencia 
social. Así lo 
demuestran los 
estudiantes y 
egresados de la PUCP 
a través de un 
proyecto reconocido 
en el concurso 
“Desafío Covid-19: 
Salud y Subsistencia 
en el Sur Global, de 
OpenIDEO” y que 
busca cerrar brechas.
Conozcamos su historia •Cero energía: Cool-K refrigera 

los alimentos mediante el 
enfriamiento por evaporación, que 

consiste en enfriar la temperatura del 
aire usando agua. Está fabricada 
de madera y arcilla, mide 90 x 60 

centímetros y cuenta con tres 
contenedores que tienen una 

capacidad para almacenar 15 kilos de frutas y verduras.
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•Innovadores: Claudia y Jorge Siesquén Deza, Nicole Guzmán Castillo y César López Torres Chicoma, 
sostienen que la refrigeradora preserva los alimentos frescos de dos a cinco veces más tiempo que 
en estado natural y cuesta cuatro veces menos que las refrigeradoras del mercado. 

para no solo crear una tec-
nología que ayuda a cerrar 
brechas sociales en zonas del 
país sin acceso a luz; sino, ade-
más, para presentarlo con un 
diseño de lo más original.

Como si de un cooler se tra-
tara —como aquellas donde 
podemos poner las cervezas 
cuando vamos a la playa— los 
jóvenes elaboraron un conte-
nedor grande de arcilla en la 
que se vierte arena, y en el que 
entra otros tres contenedores 
pequeños (ver foto) que son 
empotradas en la arena. 

“Luego dejamos un pequeño 
espacio en la parte superior 
para verter agua fría hasta 
que quede completamente 
empapada la arena y que no 
pueda absorber mayor agua. 
De esta manera el líquido 
se evaporará, extrayendo el 
calor del contenedor interior, 
lo cual ayudará a mantener 
su temperatura interna”, nos 
explica la socióloga Claudia 
Siesquén Deza.

Para tener un mejor resul-
tado mantener la arena bien 

humedecida, por lo general 
agregar agua una vez cada 
2-3 días. 

“Con la finalidad de que 
el aire fluya por debajo de 
ellas y ayude al proceso de 
enfriamiento el módulo está 
sobre un soporte de madera”, 
añade la especialista.

Actualmente, la refrigera-
dora pesa entre 60 y 70 
kilos, razón por la cual están 
ideando una mejor manera 
de hacerla menos pesada para 
que pueda ser trasladada con 
facilidad de un lugar a otro.

Reconocimiento
Cool-K —así se llama el 

invento— quedó entre las 10 
ideas ganadoras del concurso 
Desafío Covid-19: Salud y 
Subsistencia en el Sur Glo-
bal, de OpenIDEO, organiza-
ción internacional pionera en 
temas de innovación, y La Vic-
toria Lab, laboratorio de inno-
vación del grupo Intercorp. 

Al equipo interdisciplinario 
se suman Nicole Guzmán Cas-

tillo y César López Torres 
Chicoma, estudiantes de 
Diseño Industrial, así como 
el  Lic. en Gestión Social 
Jorge Siesquén Deza.

“Estamos en busca de alian-
zas estratégicas con organi-
zaciones y/o empresas para 
poner en marcha el proyecto 
y así proveer este sistema 
de refrigeración a las fami-
lias peruanas que carecen de 
artefactos para refrigerar sus 
alimentos”, puntualiza la Soc. 
Siesquén Deza.

Su aporte es clave, pues da 
en el clavo para cerrar la bre-
cha social respecto al acceso 
a la luz. Cabe indicar que, en 
nuestro país, el 49 % de fami-
lias peruanas (4 millones 40 
mil 9) no cuentan, además, 
con una refrigeradora que 
preserve los alimentos pere-
cibles en sus hogares.

Para apoyar este empren-
dimiento pueden contactarse 
vía celular 949672358 o correo 

electrónico: co olkp eru@

g mail .c om -

+
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— Eco. Zacnich Nonalaya, ¿es 

cierto que los principales mer-

cados internacionales están 

en búsqueda de productos 

que posean antioxidantes y 

que sean saludables? 

— Si hablamos de tendencias 

de consumo de productos ali-

Las superfood peruanas 
con potencial de dar el salto

•Pequeñas y deliciosas: La frambuesa tiene numerosas propie-

dades y destaca de manera especial su alta capacidad antioxi-

dante, proteínas, calcio, vitamina C, entre otros. El berrie 

está próximo a convertirse en el nuevo producto estrella de la 

agroexportación.

El mundo, cada vez 
más, demanda 
frutos con 
propiedades 
nutricionales y 
antioxidantes para 
hacer frente a la 
covid-19. Esta 
oportunidad que se 
abre para el Perú 
puede ser única, 
resalta el Econ. Rafael 
Zacnich Nonalaya, 
gerente de 
Estudios Económicos 
de ComexPerú, 
en esta entrevista

menticios, lo real es que hay 

mayor valoración y demanda 

de productos saludables, fres-

cos y de calidad. Por eso desde 

el 2017 se viene impulsando 

las “superfoods”. Además, el 

nuevo escenario global, gene-

rado por la pandemia de la 

covid-19, ha impulsado fuer-

temente la demanda mun-

dial de alimentos ricos en 

antioxidantes y vitamina C.

— ¿Cómo qué productos?

— Entre ellos destacan 
las frambuesas, granadi-
llas, aguay manto, pitahaya, +
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•Econ. Rafael Zacnich Nona-
laya, gerente de Estudios Eco-
nómicos de ComexPerú.

Granadilla

Aguaymanto

Pitahaya

Cereza

+

+chirimoya, cerezas y cúr-

cuma, los cuales están a 

la espera de obtener un 

certificado sanitario para 

ingresar a nuestro princi-

pal socio comercial en lo 

que respecta a productos 

alimenticios que es EE. UU., 

quien nos compra poco más 

del 34 % de nuestros envíos 

al mundo.

La frambuesa 
se abre paso
— ¿Pero cuál de ellas es la que 

despierta mayor interés en el 

mercado internacional?

— Además de los arándanos, 

existe un gran interés por la 

frambuesa.

— ¿Cuántas hectáreas de 

fram  bruesa hay instaladas 

en el Perú?

— Sinceramente no conta-

mos con una cifra oficial. 

En 2019, Sierra y Selva 

e x p o r t a d o r a  t e n í a  u n 

registro de no más de 150 

hectáreas.

— ¿A qué mercado debemos 

apuntar con este berrie? 

— Se han explorado mer-

cados como los de Canadá, 

Francia, Países Bajos; pero 

aún no contamos con el volu-

men necesario para abaste-

cer grandes mercados. Como 

la gran mayoría de nuestros 

productos del agro, el prin-

cipal destino sería EE. UU., 

país con el cual ya contamos 

con un Acuerdo Comercial, 

pero aún falta terminar el 

trámite del certificado sani-

tario.

— ¿EE.UU. es el principal 

comprador de frambuesa del 

mundo?

— Así es, representa casi el 

40 % del total de la importa-

ción mundial del berrie. Solo 

en 2019, importó alrede-

dor de US$ 1,357 millones. 

Hoy es abastecido, casi en 

su totalidad, por México, 

seguido de lejos por Gua-

temala y Argentina. Las 

compras provenientes del 

país azteca representaron el 

99 % de las importaciones de 

EE. UU.
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Exportaciones 
de cúrcuma
L a cúrcuma es una especia aromática que se usa en 

la cocina; sin embargo, sus propiedades y benefi-

cios para la salud no han pasado desapercibidos para 

la medicina natural y, sobre todo, frente al covid-19. 

Razón por la cual, las exportaciones en 2020 supe-

raría los US$ 4.5 millones, frente a los US$ 3.8 millo-

nes en 2019, lo que evidenciaría un aumento del 58 

%, aproximadamente. El principal destino para este 

producto es Países Bajos, que se abastece con más del 

67 % del total de nuestros envíos al mundo-

+

+Otras frutas 
promisorias
— En el caso de la granadilla, 

¿a qué p a ís es   exportamos? 

— La enviamos a Canadá, 

España, Países Bajos, Italia y 

Francia, mercados que captan 

poco más del 90 % de nues-

tros envíos al mundo, siendo 

el principal mercado Canadá 

(47 %). En 2019, las exporta-

ciones de esta fruta sumaron 

US$ 344,885, lo que reflejó un 

incremento del 73 % con rela-

ción al 2018 (US$ 199,092). 

Mientras que el 2020, al mes 

de noviembre, se registra 

un valor exportado de US$ 

102,834.

— ¿Y en lo que respecta al 

aguaymanto? 

— La fruta de los Andes perua-

nos ha sido colocado en Corea 

del Sur y EE. UU., principal-

mente; pero hay montos 

menores en Canadá, Japón y 

Dinamarca. En 2019 alcanza-

mos un valor exportado de 

US$ 160,000; y en 2018, US$ 

120,000, lo que evidenció un 

aumento del 33%.

— ¿Cómo visualiza el pano-

rama para la  pitahaya y 

cereza? 

— En el caso de la pitahaya 

es muy poco lo que se ha 

enviado al exterior; y en 

cereza aún se vienen reali-

zando pruebas. El potencial 

de este último obedece no 

solo a lo que pueda generar 

sus ventas hacia el exterior, 

sino también por las zonas 

donde se podría cultivar, 

c omo p or ejemplo Caja-

marca, Junín, Cusco, Are-

quipa, brindando así opor-

tunidades para los agricul-

tores de dichas zonas.

Proyección

— De acuerdo a su perspec-

tiva, ¿en cuántos años se daría 

el gran salto exportador con 

las frutas en mención?

— El escenario aún es incierto. 

Los inversionistas están a la 

espera del cómo termine no 

solo la pandemia, que tiene un 

efecto global; sino también a 

la consolidación de la nueva 

ley agraria. Si esta eleva los
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costos laborales a tal punto 

de hacer que muchos culti-

vos no sean rentables, los 

inversionistas buscaran 

otros mercados desde donde 

realizar envíos de alimentos 

al exterior, así de sencillo.

— Para terminar, a inicios 

de este gobierno se planteó 

como meta llegar a los US$ 

10,000 millones en agroex-

portaciones el 2021. ¿Se 

cumplirá?

— Claramente no llegaremos. 

Con un valor exportado en 

2020 de aproximadamente 

US$ 7,400 millones, resulta 

difícil alcanzar la meta tra-

zada. Así, para dar el gran 

salto, son necesarias las 

siguientes medidas: 1) ase-

gurar una ley agraria que 

no desaliente las inversio-

nes; 2) retomar la obtención 

de certificados sanitarios en 

productos y mercados clave; 

3) retomar el curso de nego-

ciaciones comerciales, como 

con India, por ejemplo; y 4) 

poner en ejecución grandes 

proyectos de irrigación que 

se encuentran entrampa-

dos a la fecha: Majes Siguas 

II, Chavimochic, Alto Piura, 

C h i n e c a s ,  e n t re  o t ro s , 

proyectos que suman más 

de US$ 3,500 millones en 

inversiones, que ampliarían 

la frontera agrícola para 

exportación en 200,000 

hectáreas; es decir, dupli-

car lo que tenemos ahora. 

El agro peruano cuenta con 

un enorme potencial para 

posicionarnos como uno de 

las mayores despensas del 

mundo. Hacia 2023, debe-

ríamos liderar los rankings 

de exportación, no solo en 

uvas, arándanos, banano, 

paltas; sino también en 

alcachofas, kion, mangos; y 

más adelante en ajos, gra-

nada, entre otros-

+

https://www.grupoinveracero.com/
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— Los productores de diversos 
valles dicen que los precios de 
los fertilizantes granulados 
básicos se han disparado des-
proporcionadamente en plena 
campaña de siembras ¿A qué se 
debe, ingeniero? ¿No hay sufi-
ciente stock en los almacenes 
de las empresas importadoras?
— Los precios en el Perú se 
están ajustando al mercado 
internacional a fin de asegurar 
abastecimiento. En diciembre 
al salir al mercado interna-
cional para adquirir úrea, nos 
encontramos con ausencia de 
oferta, la que luego nos alcan-
zaron, pero con fuerte incre-
mento. Lo mismo sucede con 
el fosfato cuyo incremento es 
muy fuerte, y hay escasez de 
producto a importar.
— ¿En qué porcentaje han 
subido los precios de aquéllos 
por tonelada en los mercados 
internacionales?
— Aproximadamente, entre 
25% a 30% hasta la fecha. 

— ¿De qué países se importa 
dichos fertilizantes, y cómo 
está la oferta en la actualidad?
— Nosotros importamos la úrea 
de Rusia y los fosfatos de USA.
— De no haber suficiente stock 
en el Perú, ¿cuánto tiempo 
demoraría la importación?
— Particularmente, en la 
actualidad nosotros estamos 
despachando. Un proceso de 
importación (desde buscar 
producto) puede demorar 60 
días, por eso hay que com-
prar con anticipación.
— ¿Qué cantidad de dichos fer-
tilizantes se consume por cam-
paña en el Perú?
— La agricultura tradicional 
supera el consumo de un millón 
de toneladas métricas al año. La 
campaña grande de arroz es la 
más consumidora de nitrógeno 
y se da en esta época de verano.
— ¿Si no hay mucha oferta de 

esos fertilizantes en los paí-
ses asiáticos podría haber 
desabastecimiento en el fu-
turo próximo?
— Tanto China como Rusia 
están priorizando su mercado 
nacional. China ha limitado su 
producción por emisiones de 
carbono y covid-19.

Sin embargo, es importante 
mencionar que creemos que 
no habrá desabastecimiento. 
Todos esperamos que los pre-
cios se estabilicen. Es nuestra 
prioridad y compromiso con 
la agricultura nacional, que no 
falte fertilizantes.
— Finalmente, ¿cómo mitigar 
esa situación?
— Con el stock que tenemos en 
almacenes y en tránsito, más 
los volúmenes que tienen los 
demás importadores, espera-
mos atender la demanda de los 
agricultores-

•Abonamiento: El arroz es uno de los cultivos que 
consume mayor cantidad de nitrógeno en verano. 
Foto derecha, Ing. Reynaldo Crespo Peña.

Situación y perspectivas de los fertilizantes en el Perú
Para conocer sobre 
ello conversamos 
con el Ing. Reynaldo 
Crespo Peña, gerente 
comercial de 
Molinos & Cía. S.A., 
una de las principales 
firmas importadoras 
y proveedoras de 
fertilizantes en 
el Perú. Leamos 
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Mediante D.U. N° 143-2020 sobre EsSalud dispone medidas 
camufladas de elecciones de Organizaciones de Usuarios de Agua

Sagasti dicta decreto de 
urgencia de contrabando 

E
l gobierno de Fran-

cisco Sagasti, al mar-

gen de la Constitu-

ción Política del Perú 

y del ordenamiento 

jurídico imperante en 

un estado de derecho, dictó el 

último día del mes de diciem-

bre del año 2020, un extraño 

Decreto de Urgencia, des-

tinado a normar a EsSalud,  

Lo reprobable es que el Poder 
Ejecutivo, representado por el 
Minagri/Midagri, ante el que se 
encuentra adscrita la ANA, pudieron 
haber solucionado, oportunamente, 
el impase presentado por un 
procedimiento contenido en una 
norma administrativa, sublegal. 

Escribe: 
Dr. Francisco M. Palomino García

“
“ +
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+

+pero camuflando en su Cuarta 

Disposición Complementaria 

Final, la extraña regulación 

del mandato de los actuales 

consejos directivos de las jun-

tas y comisiones de usuarios 

de agua, así como facultando 

a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) para que con-

voque a elecciones de estas 

organizaciones y recortando 

el mandato de los próximos 

directivos electos de cuatro 

a tres años; todo ello, para 

encubrir y maquillar la abso-

luta incapacidad exhibida 

por el poder ejecutivo (Mina-

gri, Midagri y la ANA), cuya 

omisión funcional impidió la 

convocatoria y realización 

de las elecciones el año 2020, 

conforme lo dispuso la Ley 

N° 30157, Ley de las Organi-

zaciones de Usuarios de Agua 

y su reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo 

N° 005-2015-Minagri. 

Como puede observarse, el 

Decreto de Urgencia Nº 143-

2020, por el que “autoriza al 

Seguro Social de Salud-EsSa-

lud implementar hospitales 

de contingencia modular fijos 

y móviles para incrementar 

la oferta de servicios para 

pacientes afectados por la 

COVID-19 con proyección al 

cierre de brechas en salud”, 

no guarda relación alguna 

con el sector agrario ni con 

la problemática de 2.2 millo-

nes de familias de agriculto-

res peruanos que, como todos 

sabemos, no se encuentran 

siquiera afiliados a EsSalud 

para referirlos en un decreto 

de urgencia como el emitido; 

sin embargo, en su Cuarta 

Disposición Complementa-

ria, autoriza “a la Autoridad 

Nacional del Agua para que, en 

un plazo no mayor a seis (06) 

meses, contado desde el 01 de 

junio del año 2021, convoque a 

un proceso electoral extraordi-

nario de las organizaciones de 

usuarios de agua, de renova-

ción de sus consejos directivos 

para el periodo 2021-2024”.

Desesperados y acorrala-

dos por su propia ineptitud, 

el poder ejecutivo, en diciem-

bre de 2020, no sabía cómo 

reparar el daño ocasionado a 

las organizaciones de usuarios 

de agua ante el vencimiento 

del periodo del mandato de 

sus consejos directivos que 

culminaba el 31 de diciem-

bre del 2020. Fue así que, a 

última hora, echaron mano 

de un inapropiado Decreto 

de Urgencia, para disponer 

conforme el texto de la Cuarta 

Disposición Complementaria: 

“la continuidad del mandato de 

los consejos directivos de las 

citadas organizaciones, de sus 

Comités de Administración 

Temporal y de los otros órga-

nos de similar denominación 

establecidos por la Autoridad 

Nacional del Agua, hasta el día 

hábil siguiente de notificado el 

resultado de la elección por el 

comité electoral o el comité de 

impugnaciones”.

Omisión 
funcional 
del poder
ejecutivo

¿Por qué los consejos direc-

tivos de las juntas de usuarios 

de agua no convocaron, opor-

tunamente, a elecciones, en 

junio del año pasado? 

El reglamento de la Ley N° 

30157, aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2015-Mina-

gri, establece que las eleccio-

nes de juntas y comisiones 

de usuarios, debió iniciarse a 

partir del primer día hábil del 

mes de junio de 2020, con la 

convocatoria a la Asamblea 

General, para “elegir por sor-

teo” (aberración jurídica) al 

Comité Electoral y al Comité 

de Impugnaciones. La citada 

norma reglamentaria esta-

blece, además que, si vencido 

el mes de junio no se realiza la 

reunión señalada, la Adminis-

tración Local de Agua (ALA) 

convocará a Asamblea Gene-

ral, de oficio o a petición de 

terceros. 

Las organizaciones estaban 

impedidas de hacerlo por el
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+

+estado de emergencia nacio-

nal dispuesto por el gobierno 

con prohibición de reuniones, 

recordando que estuvimos en 

confinamiento y aislamiento 

social obligatorio desde marzo 

de 2020. La ALA también 

estaba impedida por el mismo 

motivo. Sin embargo, el poder 

ejecutivo (Minagri-Mida-

gri-ANA) sabiendo, perfecta-

mente, que era imposible la 

convocatoria a elecciones, en 

junio de 2020, debió prever 

siendo además su obligación 

funcional. Lamentablemente, 

dejó pasar el tiempo y se llegó 

a diciembre de 2020, sin elec-

ciones, sin prórroga de man-

dato, sin orientación ni comu-

nicación capaz de guiar a las 

organizaciones de usuarios 

de agua, configurándose una 

grave responsabilidad admi-

nistrativa del Minagri-Mi-

dagri-ANA, que los actuales 

funcionarios deberían actuar 

para sancionar a los respon-

sables de esta grave omisión 

funcional y de incertidumbre 

institucional.

Una ley 
especial y no 
un decreto 
de urgencia

La prórroga del periodo de 

mandato de los miembros de 

los consejos directivos de las 

organizaciones de usuarios de 

agua merecía una ley especial, 

proveniente del congreso de 

la república, por tratarse de 

la modificatoria de una ley 

especial como el caso de la Ley 

N°30157- Ley de las Organiza-

ciones de Usuarios de Agua, 

la misma que establece que 

el periodo del mandato de los 

consejos directivos es de cua-

tro años, a cumplirse el pasado 

31 de diciembre de 2020. Sin 

embargo, el congreso abdicó 

también de sus funciones y 

obligaciones, a pesar que la 

Comisión Agraria tuvo pleno 

conocimiento de la situación 

y problemática expuesta por 

el ministro de agricultura de 

entonces y por el propio jefe 

de la ANA, encontrándonos 

entonces ante una responsa-

bilidad compartida (Congre-

so-Poder Ejecutivo).

Lo reprobable es que el 

Poder Ejecutivo, represen-

tado por el Minagri/Midagri, 

ante el que se encuentra ads-

crita la ANA, pudieron haber 

solucionado, oportunamente, 

el impase presentado por un 

procedimiento contenido en 

una norma administrativa, 

sublegal. Bastaba sólo con 

modificar el Decreto Supremo 

N° 005-2015-Minagri, que 

aprueba el reglamento de 

la Ley N° 30157, señalando 

que el sorteo, no la “elección 

por sorteo”, de miembros del 

comité electoral y comité 

de impugnaciones lo realice 

el consejo directivo y no la 

Asamblea General; inclusive 

adecuándose a la modalidad 

de sesiones virtuales, apro-

bada en agosto de 2020, a tra-

vés del Decreto de Urgencia 

N° 0100-2020. Desde agosto 

2020 a diciembre 2020 se con-

taba con 130 días suficientes 

para realizar elecciones. 

Incapacidad 
para algo tan 
simple

El Poder Ejecutivo (Mina-

gri-Midagri-ANA), obsesio-

na do por inmiscuirse en los 

asuntos estrictamente gre-

miales de las organizacio-

nes de usuarios de agua, no 

tuvieron la capacidad para 

superar este impase y fueron 

dejando que las cosas suce-

dan al azar, inobservando el 

peligro inminente de llegar a 

enero del 2021 con directivos 

sin vigencia de poderes regis-

trales, impedidos fundamen-

talmente de realizar las acti-

vidades de operación, mante-

nimiento y mejoramiento de 

la infraestructura hidráulica 

y de la distribución y sumi-

nistro de agua.

Realizar elecciones no era 

nada del otro mundo. Lo rea-

lizaron los partidos políticos,
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guardando la distancia social 

y respetando protocolos sa-

nitarios. Eso mismo podía 

haberse dispuesto y regu-

lado para las organizaciones 

de usuarios de agua desde el 

poder ejecutivo en el marco de 

una ley especial proveniente 

del congreso. Sin embargo, no 

existió la mínima voluntad 

para hacerlo, ni del gobierno 

(Minagri/Midagri/ANA) ni del 

congreso. 

Los decretos 
de urgencia

Los decretos de urgencia 

son normas con fuerza y 

rango de ley que las dicta el 

presidente de la república, en 

ejercicio de sus atribuciones 

y funciones constituciona-

les, pero sólo como medidas 

extraordinarias en materia 

económica y financiera.

Entonces, ¿constituye la 

prórroga del periodo de man-

dato de los consejos directivos 

de las organizaciones de usua-

rios de agua una medida eco-

nómica y financiera? No. Tam-

poco lo es la regulación del 

proceso eleccionario, menos 

el otorgamiento de atribucio-

nes y facultades a la ANA para 

que ésta convoque a eleccio-

nes en las organizaciones de 

usuarios de agua.

Contrabando 
jurídico

Como puede observarse, el 

señor presidente y sus aseso-

res, empezando por el minis-

tro de agricultura debieron 

ser advertidos que se trataba 

de un contrabando jurídico, 

dirigido a transgredir la propia 

“Guía de Técnica Legislativa 

para la Elaboración de Pro-

yectos Normativos de las Enti-

dades del Poder Ejecutivo”, 

aprobada por el Ministerio de 

Justicia, mediante la Resolu-

ción Directoral N° 007-2016-

JUS/DGDOJ que establece 

las características específicas 

de un decreto de urgencia. ¿O 

es que el presidente Sagasti, 

dictó el Decreto de Urgencia 

N° 143-2020, a pesar que ésta 

no era la norma adecuada 

para regular las elecciones de 

las organizaciones de usuarios 

de agua?

No tiene sentido camuflar 

la regulación de elecciones y 

la prórroga del mandato de las 

organizaciones de usuarios de 

agua, en un decreto de urgen-

cia cuyo exclusivo objeto era 

autorizar a EsSalud la imple-

mentación de centros asis-

tenciales. El Congreso tiene la 

obligación funcional de fisca-

lizar estos actos. ¿O es pedirle 

peras al olmo? 

Continúa la 
intromisión 
gubernamental

La facultad “extraordi-

naria” otorgada a la ANA, 

para convocar a elecciones, 

a pesar de su probada inca-

pacidad, demostrada, desde 

junio de 2020, significa ade-

más una abierta intromisión 

a la capacidad auto-organiza-

tiva de las organizaciones y 

el irrespeto a su autonomía. 

A ello se agrega el recorte a 

tres años del periodo de ges-

tión de los próximos directi-

vos.

¿Qué se 
plantea?

No se requiere una ley de 

funcionamiento sino de for-

talecimiento de las organiza-

ciones que pase por derogar 

la Ley N° 30157 y su regla-

mento, orientada a impulsar 

su modernización gerencial, 

operativa y financiera, que 

le permita cumplir con efi-

ciencia sus funciones como 

operador de la infraestruc-

tura hidráulica mayor y/o 

menor, potenciando su red 

organizacional sistémica e 

integrada en juntas, comi-

siones y comités de usuarios 

de agua-

+
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El doctor José Garagatti
Arriola, es médico 
cirujano, integrista, 
residente por más de 

medio siglo en Loreto 
y San Martín, donde
trabajó en el Servicio
Especial de Salud 
Pública en Requena, 
Iquitos, Caballococha, 
Yurimaguas, y 
luego, en forma 
independiente, en 
Tarapoto. En este 
periplo adquirió una 
vasta experiencia en 
la lucha contra todo
tipo de enfermedades 
(virus, bacterias, 
hongos y protozoos). 

Durante la cuarentena 
de ocho meses del año 
pasado (2020), decenas de 
personas atacadas por el 
covid-19 solicitaron sus 
servicios médicos, 

Mesa servida
Encuentro con 
la ministra 
de Salud

El Dr. Garagatti se encon-
tró con la ministra de Salud, 
cuyo nombre mantenemos en 
reserva, durante una reunión 
cultural en el Colegio Médico, 
y dirigiéndose a la autoridad le 
dijo que sus asesores se habrían 
equivocado al denominar Sín-
drome Guillaín-Barré a una 
enfermedad que era totalmente 
distinta y altamente peligrosa.
La ministra le pidió que fuera 
a su despacho. El Dr. Garaga-
tti se hizo presente en las ofi-
cinas del Minsa y allí explicó 
a un asesor ministerial sus 
experiencias en el tratamiento 
de enfermedades contagiosas. 
Después de esa visita, no hubo 
más contacto. No lo atendieron 
ni siquiera por teléfono. 

Un sector con
muchos 
intereses

El Dr. Garagatti retornó a 
Tarapoto para continuar en 
su noble tarea de curar a sus 
pacientes, mientras el número 
de muertes crecía en el Perú y 
en el mundo. 

Casos como el que comen-
tamos, de peruanos que han 
experimentado con éxito sus 

N
at

ur
a 

M
éd

ic
a

No perdió a ningún paciente desde 
que se inició la pandemia

Alternativa contra 
el coronavirus

habiéndolas aplicado, 
con mayor o menor 
intensidad, su fórmula: 
ivermectina cada veinte 
días; e inyecciones de 
Complejo B1, B6 y B12, 
de 1,000 u, como el 
Neurobión  de 1,000

+

¿Gracias a esta 
fórmula, ningún 
paciente murió!”, 
sintetiza hoy día el 
Dr. Garagatti,  a l 
mismo tiempo de 
lamentar que si el 
Ministerio de Salud 
la hubiera aplicado 
desde marzo pasado, 
varios miles de 
personas ha brían 
salvado sus vidas.

“
“ 

Dr. José Garagatti Arriola 
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¡Es un 
antiparasitario!
— Dr. Garagatti: ¿Qué es la 
ivermectina y para qué se uti-
liza?

— La ivermectina es un anti-
parasitario, muy usado en 
el África, donde su poder se 
halla en bloquear el ARN del 
parásito; pero también hace 
lo mismo con el ARN del virus 
agresor, bloqueando su entrada 
al ADN de las células humanas. 
Eso explica por qué la ivermec-
tina debe administrarse cada 
20 días. Siendo un medicamento 
de bajo costo, lo puse en uso en 
pocos pacientes con resultados 
no muy satisfactorios, por lo que 
tuve que reforzarlo con com-
plejo B.  También noté en otros 
pacientes, ajenos a los míos,  que 
su curación era muy lenta. 
Al parecer, la ivermectina es más 
efectiva en la prevención; cosa 
demostrada por algunos médi-
cos americanos.

(Adicionalmente diremos 
que Martín Vizcarra, después 
de prohibir la ivermectina en 
octubre cuando era presidente 
de la República, ahora, en enero 
2021, en su calidad de candidato 
al Congreso recomienda utili-
zarla en previsión)

El dióxido 
de cloro
— Doctor, los médicos y la 
población han cuestionado el 
uso del  dióxido de cloro, por-

que consideran que es simple-
mente lejía…

— En cuanto al dióxido de cloro, 
que se usa como blanqueador 
y potabilización del agua de 
algunas ciudades, éste tiene 
mayores cantidades de cloritos 
que destruyen por oxidación 
del oxígeno naciente; favore-
ciendo más aporte de oxígeno 
y destrucción del virus. Se con-
sidera que la dosis del dióxido 
de cloro, debe estar a 0.002 % 
de dicha solución...

— ¿Tiene costo elevado?

— No. Su costo es muy econó-
mico.

— ¿Se ha experimentado en 
otros países?

— En Ecuador, grupos de médi-
cos y pacientes enfermos   se 
pusieron dióxido de cloro en 
sueros; y, hasta endovenoso; y, 
se sanaron.

Neurobión, el 
arma decisiva
— Nos parece, doctor, que su 
arma decisiva es el Neurobión. 
¿Qué importancia le asigna 
usted? 

— El complejo B1,  B6 y B12 de 
1,000 u (Neurobión 1,000), es el 
mejor medicamento para tratar 
toda virosis en forma general. 
Desde que era estudiante de 
Medicina fui descubriendo sus 
ventajas, pues era el que depri-
mía a virus y gérmenes, mejo-
rando el estado general.    

+

+

propias fórmulas para salvar 
vidas, hay centenares. Parece 
que en el Sector Salud hay 
demasiados intereses en juego.
Cada quien quiere inventar la 
pólvora. Incluso el decano del 
Colegio Médico nunca recibió al 
Dr. Garagatti. 

Vizcarra anula 
la ivermectina

El 13 de octubre del 2020 el 
gobierno del Ing. Martín Vizca-
rra decidió retirar la azitromi-
cina, ivermectina e hidroxiclo-
roquina del tratamiento contra 
el covid-19.

La prensa informó que el 

dióxido de cloro estaba siendo 

utilizado por los médicos de 

Ecuador y Bolivia. En base a 

esas experiencias exitosas, 
el gobernador de Arequipa, 
Elmer Cáceres Llica, se dirigió 

por escrito al Congreso de la 
República para que autorice 

el uso de dióxido de cloro en 

su región. La ministra Mazze-

tti dijo que no existía ningún 

ensayo clínico en el país que 

haya solicitado el uso del dió-

xido de cloro, como lo pidió el 

gobernador regional de Are-
quipa. Aquello fue un explícito 
no.

Hemos hecho algunas pre-
guntas al Dr. Garagatti y estas 
son sus respuestas: 
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del paciente; y, a la vez, repo-
tenciando al sistema inmuno-
lógico, que destruía a los virus; 
dejando luego, reservas poste-
riores, gracias a las células lin-
focitos tipo B, que mantienen la 
memoria humoral.

— ¿Sus pacientes no han que-
dado con secuelas?

— Todos los pacientes con 
dicho mal, hasta en tres días se 
mejoraban, aún con problemas 
de falta de aire y mucho cansan-
cio; y no tenían secuelas poste-
riores. Todos mis pacientes se 
curaron al 100 %.

Lo escucharon 
pero 
enmudecieron
— ¿Y el Síndrome de Gui-
llaín-Barré?

— Antes que comience esta 
pandemia, se hizo presente 
una oleada que erróneamente 
la llamaron Síndrome de 
Guillain-Barré; por lo que, a 
la ministra de Salud, le dije que 
dicho proceso era una virosis 
con mucha facilidad de curarla 
con el Neurobión; por lo que me 
invitó al ministerio de Salud, en 
donde, le informé acerca de toda 
mi experiencia de 55 años en la 
lucha contra los gérmenes. No 
me hicieron caso; luego de poco 
tiempo se presentó el covid-19. 

— ¿Lo escucharon realmente?

— Así es, pero no me hicieron 
caso. Si hubiesen hecho caso al 

informe que presenté, este virus 
hubiera sido destruido y nunca 
hubiera habido tantos muer-
tos en el país. Lo peor de todo: 
guardaron un silencio cómplice 
hasta la fecha; y más  bien, se 
agudizó la corrupción en todo 
sentido.

“Yo le diría no 
a las vacunas”
— Pero ya vienen las vacunas…

— En cuanto a las vacunas, 
no las necesitamos. Este virus 
tiene cientos de manifestacio-
nes diferentes, como la gripe.
Imaginemos una vacuna dis-
tinta para cada oleada. ¡Eso va 
a ser una gastadera de dinero!

— ¿Su fórmula se complementa 
con buena alimentación?

— Así es. Un cuerpo debilitado 
fácilmente se contagia.

Cáncer al 
cuello uterino

Estando en Yurimaguas, el 
doctor Garagatti comprobó que 
parte de la población femenina 
sufría de cervicitis a todo nivel 
a un 85 %. Estando muchas de 
ellas atacadas por un cáncer 
al cuello uterino, producido 
por el papovavirus o virus del 
papiloma humano, por lo que 
siendo Yurimaguas la cuna de 
la sangre de grado, se intentó 
curarlas con ese producto 
natural, pero no se consiguió 
nada. El Dr. Garagatti procedió 

a realizar a cada dama una lim-
pieza profunda, retirándoles los 
granitos, como si fueran acné, 
que aquellas mujeres tenían 
en su interior; haciendo lo que 
en medicina se denomina una 
conización artesanal. Al mismo 
tiempo se les suministró Neu-
robión durante el tratamiento: 
y la frase rotunda del médico 
expresa su satisfacción: “¡Todi-
tas se salvaron!”

Septicemia a 
los riñones

Sólo para que ustedes conoz-
can la importancia de este fár-
maco, el Neurobión de 1,000, 
referimos una experiencia de 
las últimas pacientes que aten-
dió el Dr. Garagatti. Se trata de 
una dama de 99 años, residente 
en Lima y tratada por el seguro 
de una clínica, estando en semi-
coma por una septicemia a los 
riñones. Los hijos de la dama 
en agonía llamaron urgente 
por teléfono al Dr. Garagatti y 
éste les pidió que le aplicaran 
de inmediato Complejo B, dos 
unidades en suero a la vena. A 
las dos horas de haberla apli-
cado el suero, la dama se resta-
bleció y dijo: “¡Tengo hambre!”. 
El médico recuerda así ese ins-
tante: “Seguí el tratamiento 
severo. Luego de tres días aque-
lla mujer se encontró muy res-
tablecida en su salud”-
•Contacto con el Dr. Garagatti: 
celular-WhatsApp: 978473401.

+
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¿Sabías qué?
•Robert Aitken en 1773 impri-
mió la primera agenda comer-
cial en América. Organizó en 
su agenda el tiempo en sema-
nas. Estaba destinada para los 
negocios y hasta el dia de hoy 
se utiliza.

•Los huevos verdes y azulados 
son producidos  por  gallinas 
que expresan una proteína 
transportadora de biliverdina 
en el útero gracias a la presen-
cia de un interruptor genético 
proveniente de un virus

•El ingeniero y empresario 
Alfred  Nobel (1833-1896), 
inventor de la dinamita y 
fundador  de los Premios 
Nobel, creó los galardones 
que llevan su nombre para 
reconocer grandes descu-
brimientos que se hicieran 
cada año en beneficio de la 
humanidad. 

•En el Perú existe un total de 
12,202  lagunas, la mayoría 
(61%) se encuentra en la ver-

tiente del Atlántico, seguida 
por la vertiente del Pacífico 
(32%) y la del Titicaca (7%).

•El inventor del termóme-
tro es Galileo Galilei en el 
año 1592. Este sabio italiano 
del siglo XVI, tuvo la genial 
idea de colocar una escala 
graduada junto a un tubito 
de cristal. Aquel mecanismo 
o artefacto no tardó en con-
vertirse en un  instrumento 
científico  importante, ya 
que por pri-
mera vez se 
posibilitaba 
distinguir 
entre tem-
p e r a t u r a 
y calor. De 
h e c h o ,  e l 
es tudio del calor como una 
forma de energía dependía 
de aquella diferenciación. Un 
amigo de Galileo, el  doctor 
Sanctorius, inventor de un 
aparato para medir el pulso, 
concibió asimismo, el primer 
termómetro clínico.

•En 1834 el científi  co  Jacob 
Pe r k i n s    c o n s -
tru yó y patentó 
el primer refri-
gerador.  Per-
kins, una figura 
importante en 
l a  i n g e n i e ría 
americana, tuvo 
sus acercamien-

tos con la calefacción y 
la refrigeración para el 
hogar. Muchos lo consi-
deran como el padre de la 
refrigeración.

•El término “capa de ozono” 
describe la zona de mayor 
concentración de moléculas 
de ozono en la estratosfera. 
La  capa, que tiene un gro-
sor de 10–20 km envuelve 
a todo el planeta como una 
burbuja y actúa como filtro 
contra la dañina radiación 
ultravioleta (UV) producida 
por el sol.

•El primer  fósforo  moderno 

autocombustible lo inventó 

K. Chancel, ayudante del pro-

fesor Louis Jacques Thénard, 

en París en 1805. La cabeza 

del  fósforo  era una mezcla 

de clorato de potasio, azufre, 

azúcar y goma. Se encendía 

sumergiendo el extremo con 

esta mezcla en un recipiente 

con ácido sulfúrico-
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— ¿Cuáles son las razas 

más recomendables para la 

crianza de ovinos para carne 

en nuestro medio, Ing. Alva-

rez Calderón? 

— Actualmente en el Perú se 

viene apostando por la crianza 

Crianza de ovinos 
para producción 
de carne

•Comercialización: Ejemplares de las razas Dorper, Texel y 
East Friesan, a los 7-8 meses ya pueden ser beneficiados. Para 
tener una idea, una carcasa entera de alta calidad puede llegar 
a costar entre 200 a 300 dólares, cada una.

La carne de 
cordero tiene un 
potencial que no 
está siendo 
explotado, 
pese a que posee 
cualidades 
del gusto del 
paladar: textura 
muy suave y jugosa 
y, sobre todo, 
nutritiva. 
Para conocer un 
poco más sobre 
su crianza, 
AGROPERÚ
entrevistó
al Ing. Bernardo 
Alvarez 
Calderón 
Carriquiry, gerente 
general de Agrícola 
Troy SAC, 
uno de los 
criaderos de 
ovinos más 
grandes del país, 
con sede en 
Chincha, Ica. 
Veamos: 

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad

de las razas Dorper en costa; y 

Dorper y Texel en la sierra. La 

primera tiene características 

muy rústicas y resistentes. 

Tienen además muy buena 

conversión alimenticia, todo 

lo que come lo transforma 

en carne. Son animales que 

tienen pelo en vez de lana, de 

buena proporción muscular +
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con un rendimiento cercano 

al 50 % y excelente distri-

bución de grasa en la carne. 

Mientras que la Texel tiene 

lana (28-32 micras), excelente 

conformación muscular y una 

excelente calidad de carne. 

Estas razas son de tamaño 

mediano, los adultos llegan 

a pesar entre 100-120 kg; 

asimismo, su carne es muy 

suave y jugosa, y es conside-

rada una de las carnes más 

nutritivas. 

— ¿Qué condiciones básicas 

se requieren para desarro-

llar esta crianza de forma 

rentable? 

— En el criadero Troy se rea-

liza una crianza de tipo semi 

estabulada en donde tenemos 

corrales para engorde de cor-

deros para gancho y amplios 

campos para las ovejas, cui-

dando siempre el bienestar 

de nuestros animales. Se le 

brinda abundante agua y 

sombras especialmente en 

la época de verano. Nuestra 

base alimenticia está con-

formada por maíz chalero 

picado y heno de alfalfa. Tam-

bién tenemos corrales para 

realizar manejos sanitarios, 

tales como desparasitaciones 

y vacunaciones. Siempre tra-

bajamos con el Senasa.

— Según su experiencia, ¿cuál 

sería la mejor forma de pro-

pagar la ovejería cárnica en 

nuestro medio? 

— Implementar un estándar 

de calidad para carne de cor-

dero. Y es que en el país se con-

funde carne de ovino adulto, 

con carne de cordero, que es 

magra de primera y corres-

ponde a la de un animal menor 

a 300 días de nacido. Además, 

sería ideal promocionar el 

consumo de carne de cordero 

en todo el país, y que le den 

la debida importancia por su 

alta calidad y valor nutritivo. 

Así aumentar la demanda y 

convertirla paulatinamente 

en una carne cotidiana. 

Costo-
beneficio
— ¿A qué edad y con cuánto 

de peso salen los animales 

al camal?

— Se busca que salgan entre 

7 y 8 meses entre 45-50 kg 

de peso vivo. Actualmente 

buscamos que lleguen a ese 

peso en menos tiempo. Para 

ello, de manera gradual 

proveemos a los corderos 

recién nacidos un alimento 

concentrado y rico en pro-

teínas, hasta un poco más 

del destete. Posteriormente, 

se le va adicionando heno de 

alfalfa y chala. Asimismo, 

hay que tener en cuenta 

que la genética influye bas-

tante en la velocidad de cre-

cimiento. 

— ¿Cuál es o sería la relación 

costo-beneficio de la carne, 

considerando los precios pro-

medio en el mercado nacional 

y los mercados externos más 

promisorios?

•Beneficios para la salud: La carne de cordero posee pro-
piedades únicas referidas a jugosidad, consistencia y suave 
textura. Entre los beneficios nutricionales figuran: proteínas, 
grasa (omega 3 y omega 6), vitaminas y minerales. 

+

+
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•Material genético:

Méd. Vet. Kleber 

Tacuri Mallqui, 

especialista 

del Fundo Troy, 

ubicado en 

Chincha, durante

la inseminación 

por laparoscopía. 

El sostiene que 

proveen semen, 

embriones, 

reproductores 

y vientres.

+— El costo-beneficio depende 

de la alimentación. En la costa 

se puede conseguir alimenta-

ción con maíz chala a costo 

competitivo. Una carcasa 

entera de alta calidad puede 

tener un valor de US$200 o 

US$ 300 cada una. Un costo 

adecuado de alimentación 

y crianza debería estar por 

US$ 100 hasta el sexto mes. 

— ¿Con cuántos animales 

machos y hembras se puede 

desarrollar un criadero míni-

mamente rentable?

— Depende de muchos facto-

res, como el tipo de crianza (si 

es estabulado o pastoreo, el 

tipo de alimentación, manejo 

reproductivo, la inversión que 

uno le ponga a su criadero y 

el mercado para la carne). Se 

busca que una madre tenga 

tres partos por cada dos años 

y que produzca 1.6 a más crías 

por parto. Estamos trabajando 

en ese aspecto. Pero como 

referencia se podría empezar 

con un promedio de 50 vien-

tres y dos reproductores.

— ¿Cuáles son los mercados 

internos y externos más pro-

misorios para la carne de cor-

dero?

— Son los restaurantes y 

canales de venta especializa-

dos. El mercado internacional 

es sumamente grande y exi-

gente y requiere volúmenes 

importantes de producción.

Criadero de 
punta
— ¿El criadero que usted 

dirige cuenta con paquetes 

tecnológicos necesarios para 

la crianza de ovinos destina-

dos a la producción de carne 

de cordero? 

— Actualmente venimos 

tra  bajando con tecnologías 

reproductivas como sincroni-

zación de celo, inseminación 

artificial por laparoscopía 

y congelamiento de semen. 

Contamos con semen de razas 

puras ya sea fresco y conge-

lado, y realizamos asesoría en 

inseminación con los mismos; 

con la posibilidad de transfe-

rencia embrionaria. 

— Para tener una idea, ¿cuáles 

son los costos aproximados 

del material genético? 

— El costo del material gené-

tico es la siguiente: pajillas 

de semen congelado: S/ 50, 

semen fresco (eyaculado): 

S/ 1,500 y embriones: US$ 

450.

— Por último, ¿posee repro-

ductores para proveer a los 

criadores que deseen incur-

sionar en esta crianza? 

— Por supuesto. Actualmente 

tenemos machos a disposición 

de las razas Texel, Dorper, East 

Friesan y Dohne Merino. Los 

interesados pueden contac-

tarnos vía celular 924822079 

o correo electrónico: genetica.

ovina.troy@gmail.com -
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Agromercado
FERTILIZACIÓN 
Y SOLUCIONES
con Molinos & Cía

C
omprendiendo que la 

fertilización oportuna 

del suelo es fundamental 

para lograr óptimos ren-

dimientos de los cultivos, 

Molinos & Cia. S.A., prin-

cipal importadora y provee-

dora de fertilizantes genéricos, 

mezclas especiales, solubles y 

foliares, ha puesto en promo-

ción todo su stock existente 

en sus almacenes de Lima, así 

como en sus siete sucursales 

que posee en todo el país.

“No sólo vendemos fertili-

zantes, sino también aporta-

mos soluciones, a través de 

asistencia técnica personali-

zada, para que los agricultores 

logren los máximos rendimien-

tos de sus cultivos”, manifiesta 

el Ing. Reynaldo Crespo Peña, 
gerente comercial de Molinos 
& Cia, empresa que ya está pre-

parando kits educativos para 

obsequiar a los hijos de sus 

clientes, en las charlas de capaci-

tación que se iniciará en febrero.

“La asistencia técnica es un 

desafío para nosotros, en un 

contexto como el actual, en 

donde el estrés de las plantas 

es frecuente por las irregula-

ridades climáticas y, por ende, 

requieren de un tratamiento 

especial”, añade el Ing. Crespo 
Peña, destacando que las char-

las de capacitación son presen-

ciales y virtuales (vía la plata-

forma Zoom) y están dirigidas a 

los productores de arroz, papa, 

maíz, café y frutales, cuyas 

capacitaciones son lideradas 

por el Ing. Agr. Mg. Edgardo 

Alaluna Gutiérrez, jefe del 

Departamento Técnico.

FÁRMACOS 
VETERINARIOS
de Labodec

❝
Doxi-Ket La”, antobió-

tico, antiinflamatario, 

análgésico y antipirí-

tico para el tratamiento 

de heridas traumáticas, 

infecciones sistemáti-

cas y locales, bronconeumonías, 

mastitis, metritis, infecciones 

del tracto urinario, prostatitis, 

pododermitis, queratoconjun-

tivitis, anaplasmosis, y pedera; 

“Oxitodec”, solución hormonal 

inyectable que tiene como prin-

cipio activo la oxitocina, para 

acelerar el parto en los anima-

les y eliminar los restos placen-
tarios, y “Ubralgina”, potente 
ungüento para controlar la 
mastitis de las vacas, son los 
tres productos que ha puesto al 

mercado con precios competiti-

vos Laboratorios Labodec.

“Nuestro portafolio de fárma-

cos veterinarios es amplio y son 

formulados con insumos euro-

peos en nuestro propio labora-

torio bajo rigurosos estándares 

•Alianza comercial: Ings. Gala García Imbernón, gerente general 
de Symborg en Latinoamérica, y Daniel Sánchez, gerente de Nutri-
ción Vegetal y Especialidades de Hortus S.A., tras suscribir una 
alianza comercial en noviembre último, que permite a la empresa 
peruana incrementar su portafolio de productos con una línea de 
micro organismos para nutrición vegetal de la firma española. 

+
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• Al mercado boliviano: En la tolva del camión, Adm. Pavel 
Acero Chávez, gerente administrativo de Inveracero SAC, e Ing. 
José Luis Acero Chávez, asesor. Abajo: Sres. Julio Acero Con-
dor, trabajador del área de producción, y Luis Gallegos Baldeón, 
asistente de formulación, e Ing. Arturo Acero Chávez, gerente 
general, con un cargamento de 10 productos de la línea nutrición 
que recientemente fueron despachados a Bolivia.

+

+internacionales”, informa el Sr. 

Walter Decaroli Meza, presi-

den te de Labodec, quien des-

taca que las entregas en Lima y 

los envíos a provincias se hacen 

cumpliendo las máximas medi-

das de bioseguridad anti covid-19.

MÁQUINAS 
procesadoras 
de granos

L
as máquinas procesa-

doras de granos secos 

(arroz, maíz, quinua y 

menestras) que provee 

la empresa nacional 

Sayán Maquinarias 

SAC  son fabricadas desde 

hace 15 años con tecnología de 

punta y con materiales nacio-

nales e importados. 

“Nuestra empresa fabrica 

dichos bienes de acuerdo a las 

necesidad del cliente. Por ejem-

plo, hemos fabricado máquinas 

para procesar quinua para la 

Sociedad Agrícola Virú S.A. 

(Chincha), Danper S.A. (Are-

quipa) e Inka Mistic (Lima)”, 

sostiene el Ing. Jorge Luis 

Sayán Ódar, gerente general 

de Sayán Maquinarias, quien 

añade que la capacidad mínima 

de proceso de aquellas es de 

1,000 hasta 2,000 kg/hora para 

quinua y maíz, en tanto que 

para arroz es de 5,000 kg/hora.

La planta está ubicada en 

Lambayeque, pero también 

importa máquinas electróni-

cas y seleccionadoras de gra-

nos por color de China.

Solicitar catálogo: celular 

979455055.

CAFÉ ARDILES
para paladares 
exigentes

E
n el distrito de Pichanaki, 

provincia de Chancha-

mayo, región Junín, la 

Cooperativa Agraria 

Cafetalera “Selva Alta”, 

produce el café orgánico 

“Ardiles”, que por su calidad y 

sabor viene imponiéndose en 

los mercados de Europa, Esta-

dos Unidos y Chile.

La cooperativa produce cafés 

especiales de las variedades 

“Bourbon”, “Caturra”, “Catuai” 

y “Catimor”, en pisos ecológicos 

que va desde 1,200 hasta 1,800 

m s.n.m., donde existe también 

una flora exótica y aromática 

que hacen posible la interacción 

perfecta para tener un café muy 

apetecible para el consumidor.

En 15 años de existencia, la 

cooperativa ha ido creciendo 

para llegar a nuevos mercados 

con certificación orgánica y 

precio justo “Fair Trade”, lo que 

asegura un buen precio del aro-

mático grano de exportación 

en pro de sus 115 socios que 

están ubicados en los sectores 

de Santa Cruz, Piriari, Monte 

Sinaí y Napati, en el distrito 

de Río Tambo, así como en 

Imperial, Unión Andahuaylas, 

Pampa Camona, San Pedro y 

Primavera.

“Actualmente Café “Ardiles” 

es sensación en el mercado 

chileno y en breve estará en 

los principales supermercados
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• Potente: Ing. Rómulo Mucho Mamani, gerente general de PE-
VOEX S.A., presentando una máquina perforadora hidráulica 
marca “Epiroc”, modelo FlexiROC D65 con martillo de fondo, 
para perforar de 5 a 6 pulgadas de diámetro en los cerros. Dicha 
máquina ya se encuentra trabajando en la mina de oro “La Are-
na”, en La Libertad.

peruanos”, refiere su gerente 

general, Ing. Marino Velas-
que Ccasihue.

NUEVA LÍNEA
Agroquímica y 
agrobiológicos

E
cofertilizing SAC, 

empresa biotecnológica 

experta en formulación 

de productos para la 

agricultura, con 11 años 

de presencia en el mer-

cado nacional y con un staff de 

profesionales de primer nivel, 

a base a innovación ha expan-

dido sus operaciones a Chile y 

Brasil, países líderes en expor-

tación agrícola.

Para el equipo humano de 

Ecofertilizing atravesar nues-

tras fronteras significa nuevos 

retos y una visión diferente y 

de integración continental al 

cual apuntan el 2021.

La compañía posee dos líneas 

de producción: agroquímica y 

agrobiológica, las cuales están 

en constante evolución gra-

cias al equipo de Investigación 

Desarrollo e Innovación (IDI) 

altamente capacitado para rea-

lizar y supervisar la producción 

de nuevos productos. 

“Todos estos logros es resul-

tado de la visión y el liderazgo 

que Ecofertilizing ha alcanzado 

en el subsector agroindustrial 

y al trabajo en equipo de su 

capital humano”, precisa el Ing. 

Raúl Yaipen Sirlopú, director 

ejecutivo.

Solicitar muestras y catálo-

gos: celular 997155876 o correo 

electrónico: ventasperu@eco-

fertilizing.com

TRES EN UNO
para cultivos

L
a firma Semprotec Agrí-

cola SAC, con 10 años de 

experiencia en ofrecer 

soluciones tecnológi-

cas innovadoras para 

la agricultura nacional, 

ha lanzado el rociador-dosifi-

cador-inyector de la afamada 

marca “Protecno”, modelo 

Rezio de El Salvador, muy cono-

cida en centro y norte américa.

Este producto es versátil y 

especializado para trabajar 

en cultivos de cafeto, cacao, 

plátano, kion y granadilla, así 

como hortícolas y frutales. 

La empresa también ofrece 

fumigadoras manuales, a motor 

y tractorables, de la marca espa-

ñola “Pulmic”; tijeras y serru-

chos de la marca “Kamikaze” 

del país ibérico; lanzas y acce-

sorios de la marca “Braglia” de 

Italia; desbrozadora y picadora 

de broza y forraje de la marca 

“CID” de Brasil, y bombas de 

alta presión marca “Imovilli 

Pompe” de Italia. 

“Con el óptimo uso de estos 

equipos se puede incrementar 

en 20 % la producción de los 

cultivos, reduciendo los costos 

de consumo de fertilizantes 

hasta un 40 %”, sostiene el Ing. 

Walter Henostroza Duque, 

gerente comercial de Sempro-

tec Agrícola, a quien pueden 

ubicar vía celular 998785651 

o correos electrónicos: walter.

henostroza@semprotecagri-

cola.com y walter.henostroza@

gmail.com +

+
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• Insumos para el agro: Ing. 
Melssey Samaniego Cabrera, 
jefe de ventas de Agroinver-
siones Nehemias EIRL y Srta. 
Yenifer Vargas Izquierdo, 
promotora de ventas, mos-
trando sus productos: Cobre 
Max (para hongos, pudrición), 
NPK 202020 (para un mejor 
desarrollo y crecimiento de las 
plantas), PH Master (regulador, 
adherente, acidificante y ablan-
dador de aguas duras), calcio, boro y zinc (para evitar caída de flor 
y fruto, estimula la producción de auxinas), detergente (jabón 
potásico para el lavado de árboles frutales y cualquier tipo de 
cultivo), Humifol (ácido húmico que estimula el crecimiento de 
la raíz y de los micro organismos) y Calcio Max (abono foliar 
para tratamientos radiculares ya que está caracterizada por una 
elevada eficacia biológica). Pedidos vía celular 963963736. 

• Reinventándose en la 
pandemia:  Lic. Aug usto 
Car los Sánchez Portuguez y 
esposa Elizabeth Cortez Mar-
tínez, propietarios de viñedos 
“La Rinconada”, de Lunahuaná, 
Cañete, Lima, quienes a base 
del pisco que producen han 
elaborado un macerado con 
eucalipto, kion, ajo, cítricos y 
matico, llamado “Incaurko”, 
ideal para prevenir enferme-
dades respiratorias, incluso 
el covid-19. También tienen 
otro macerado para jóvenes 
llamado “Festival”. Pedidos vía 
celular 995017954.

Multiplicador de 
BACTERIAS 
BENÉFICAS

U
n super multiplicador 

de bacterias benéfi-

cas c omo  Baci l lus 

sub ti les  para tratar 

odium,  Sacaropolys-

pora spinosa para tratar 

mosca de la fruta, Streptomyces 

avermitilis para controlar pul-

gones y ácaros,  Chronobacte-

rium subsugae contra la arañita 

roja y mosca blanca,  Bacillus 

thuringienis  contra orugas y 

lepidópteros, Bacillus methilo-

tropicus contra nemátodos y la 

enfermedad de suelo, macroor-

ganismos eficientes  contra 

nemátodos y enfermedad de 

suelo, Bacillus pumillus contra 

enfermedades y manchas folia-

res,  Rhizobium tropici  contra   

fijación biológica de nitrógeno, 

y Azopirillum brasiliense con-

tra la fijación biológica de nitró-

geno, ha puesto en el mercado 

la Compañia Agroandina SAC, 

firma que posee dos años de 

experiencia en la formulación 

de insumos para el agro.
Dicho producto permite mul-

tiplicar las bacterias entre 24 y 
48 horas y está disponible en 
baldes de 10 kilogramos para 
ser multiplicados en 1,000 litros 
de agua, para luego aplicar vía 
foliar, según da a conocer el 
Ing. Luis Pablo Vásquez Diaz, 
gerente general de Compañía 
Agroandina, llano a brindar 
muestras y catálogos vía celu-

lar 987741778 o correo elec-

trónico:  lpvasquez@agroandi-

nasac.com

INSTRUMENTAL
veterinario

C
on el objetivo de apo-

yar la labor a los zoo-

tecnistas, veterinarios, 

técnicos pecuarios y 

a los ganaderos con 

herramientas útiles 

y versátiles, J-Vet Import SAC, 

empresa nacional con ocho 

años de experiencia en el rubro, 

ha lanzado una línea completa 

de herramientas y accesorios 

para trabajos en reproducción 

animal, sanidad, manejo y otras 

labores propias de la actividad.

El Méd. Vet. Julio Susanibar 

Carrasco, gerente de J-Vet Import 

está llano a brindar información 

en los celulares 932838383 y 

983320482 o correo electrónico: 

mvjuliocsus@gmail.com- 

+

+
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 Contactos Comerciales+

Semen ganadero: Semen conge-
lado de comprobada calidad genética de vacunos 
Brown Swiss, Holstein, Jersey, Brangus, Brah-
man Rojo, Brahman Blanco, Girolando, Wagyu 
y Fleckivieh, así como embriones bovinos fres-
cos y congelados, con sexo predeterminado 
(macho o hembra), además de semen congelado 
de ovinos Dorper y Dohne Merino ofrece Láctea 
S.A., empresa asentada en Virú, región La Liber-
tad, y líder nacional en biotecnología reproduc-
tiva. Su gerente general, Ing. Zoot. Iván Mesía 
Lizaraso, informa que en el rubro de embriones 
venden preñez, es decir, cobran cuando la vaca 
está preñada y comprobada con ecografía. Por 
otro lado, recientemente renunció a la gerencia 
de producción de Láctea, la Ing. Zoot. Giuliana 
Bocangel Gallegos, a quien lo reemplaza el Ing. 
Ronald Mariño Obregón (ex La Querencia, 
Lima). Asimismo, el estratégico componente 
comercial está a cargo de la Ing. Karen Huaylla 

Castillo, profesional capaz. ¡Vale!

Motocultores: Versátiles motocul-
tores para la agricultura familiar, con varios 
implementos de labranza, ofrece Importa-
ciones Mancha SAC. El Sr. Carlos Mancha 
Pariona, gerente general, expresa que, por 
inicio de año y por reposición de stock, dichos 
“fierros” salen con precios promocionales. 
Pedidos: celular 998261562. 

Tractores “Kioti”: El Ing. Agr. 
Luis Alarcón Brenes, experimentado profe-
sional y empresario en el rubro de máquinas 
agrícolas, ha traído un lote de los versátiles 
tractores surcoreanos “Kioti”, fabricados con 
tecnología compartitiva de “John Deere” de 
Estados Unidos y “Kubota” de Japón. Ahora 
los productores tienen una alternativa más en 
lo que a mecanización agrícola se refiere.

Para la agroindustria: Des-

pulpadoras de fruta, marmitas y licuadoras 
industriales para el procesamiento de frutas, 
tostadora y molinos de café, conchadora de 
cacao, perladora de quinua, molinos de granos, 

así como módulos para quesería (mesas, moldes 
y prensas), todas fabricadas con acero quirúr-
gico, ofrece Inoxor S.A., empresa que dirige el Sr. 
Abel Ordónez. Solicitar catálogo vía los celula-
res 960656094 y 936701311 o correo electrónico: 

inox.maquinarias@gmail.com

Certificación orgánica: Con 
el objetivo de informar sobre los nuevos pará-
metros en certificación orgánica de alimentos 
en época de pandemia del covid-19, la Certi-
ficadora Ecocert de Francia, brinda capacita-
ción y charlas virtuales a organizaciones de 
pequeños productores, incluyendo los benefi-
cios que pueden lograr para sí, la certificación 
de comercio justo “Fair for Life”, que involu-
cra a las cadenas de suministro y la responsa-
bilidad social corporativa que promueve un 
cambio positivo y sostenible en beneficio a su 
entorno social, explica el Ing. Pierre Neyra, 
gerente de negocios para Perú. Contacto: Telf. 
(01) 3802729, celular 952568901 o correo elec-
trónico: pierre.neyra@ecocert.com

Nematicida a base de tara: 

“Biotan” es el nombre de un nematicida bioló-
gico elaborado a base de tara, actúa directamente 
sobre la composición de la cutícula (proteínas, 
colágenos, lípidos, entre otros) del cuerpo de los 
nematodos en diferentes estadios, provocando 
un desequilibrio sistémico del patógeno; además 
es bioestimulante con nutrientes vegetales para 
el manejo de cultivos de panllevar y frutales. La 
Lic. Flor Ortiz Ríos, gerente general del Grupo 

Kampu, indica que tendrán un precio muy 
especial los primeros 100 seguidores acredita-
dos de AGROPERÚ, Nexo: Telfs. (01) 7142163 y 
2578160, celular 983522447 o correo electró-

nico: fortiz@grupokampu.com.pe -  

Pensamiento
“Lo que sabemos es una gota de agua, lo 

que ignoramos es el océano” 
(Isaac Newton, físico inglés)
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Nativos acorralados
por la modernidad

Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

Doctor en 
Ciencias
Ambientales,
profesor 
principal de
la Universidad

Nacional de la
Amazonia Peruana e

investigador RENACYT-CONCYTEC

Visión Amazónica

E
l territorio nacional 
abarca 128’521,500 
h e c t á r e a s  ( I N E I 
2007), de las cuá-
les, 78’281,316 ha 
(60.9 % del territorio 

nacional), corresponden a la 
Amazonía, según el censo rea-
lizado por el INEI en el 2007. 
La población actual del Perú 
es de 32 millones 625 mil 948 
habitantes (a junio del 2020, 
según INEI), de los cuales 3´675 
292 (13.4 %) viven en la Ama-
zonía. El mismo censo señala 
que la población indígena que 

Alegato para rescatar lenguas y 
culturas amazónicas

42 etnias 
amazónicas, ricas 
en cultura, pero 
en permanente 
amenaza

habita en comunidades nati-
vas asciende a 332,975 perso-
nas, constituyendo el 9 % de la 
población amazónica. (Marga-
rita Benavidez-SICNA-IBC)

Culturas en 
permanente 
amenaza

Somos un país pluricultural, 
donde conviven 71 etnias. La 
población indígena asciende a 
8 millones de personas, en su 
mayoría, quechuas y aymaras, 
asentadas en la región andina. 
En la Amazonía peruana exis-
ten 42 grupos etnolinguisticos, 
así como poblaciones indí-
genas que están en proceso 
de desaparición biológica y/o 
cultural. La aculturación, pro-
cesos acelerados que alteran y 
generan la pérdida de la iden-
tidad étnica, desplazamiento 
poblacional y huida hacia el 
interior de la selva son las 
opciones de una población 
acorralada por la modernidad, 
la enfermedad y la violencia 
(GEF/PNUD/UNOPS: 1977).

Sin embargo, “en el ámbito 
de cultura, en general los indí-
genas amazónicos del Perú, no 
obstante su proceso de con-
tacto con otros sectores de la 
sociedad peruana, mantienen 
en parte muy importante, el 
acervo de sus expresiones cul-
turales básicamente en el uso+
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•La explotación petrolera, con-
cesiones mineras, agricultura 
migratoria, entre otras act i-
vidades, están acelerando el 
proceso de pérdida de nuestras 
lenguas y culturas nativas, 
sostienen los investigadores.

de sus idiomas tradicionales y 
sus modos de relación con el 
medio colindante entre otros”. 
(Carlos Yáñez).

Culturas y 
lenguas en 
desaparición

Según los antropólogos Car-
los Mora y Alfonso Zarzar 
(Amazonía Peruana Comuni-
dades Indígenas Conocimien-
tos y Tierras Tituladas: Atlas 
y base de datos-GEF/PNUD/
UNOPS: 1997): es posible afir-
mar que, desde mediados del 
presente siglo, 11 grupos étni-
cos de la Amazonía peruana 
pertenecientes a siete familias 
lingüísticas han desaparecido—
sea física o culturalmente— y 
otros 18 grupos y subgrupos 
pertenecientes a cinco fami-
lias lingüísticas se encuentran 
en peligro de extinción.

Según estos investigado-
res, las formas de extinción 
son variadas: física y genéti-
camente por la imposibilidad 
demográfica de autorrepro-
ducirse o, culturalmente, por 
la pérdida de los diacríticos 
que definen su identidad 
étnica de manera impor-
tante, como el idioma. 

Destacamos la información 
sobre familias lingüísticas y 
etnias de la Amazonía, desa-
rrollada por los antropólogos 
Carlos Mora y Alonso Zarzary 
colaboradores, donde se des-

criben las 13 familias lingüís-
ticas y los 42 grupos étnicos.

Conocimientos
que pueden 
perderse

“El informe sobre Comu-
nidades Indígenas Amazóni-
cas: Centros de Conocimien-
tos Tradicionales”, elaborado 
como parte de esta publica-
ción por el destacado inves-
tigador Dr. Antonio Brack 
Egg, destaca “que los pueblos 
indígenas han desarrollado 
un cúmulo de conocimientos 
sobre los recursos naturales 
de su entorno (agua, suelo, 
flora, clima, etc), sobre prác-
ticas y sistemas de manejo de 
los bosques y recursos hidro-
biológicos, y técnicas de trans-
formación y conservación de 
alimentos y otros productos, 
como medicinas, ictiotóxicos, 
venenos, etc. Este proceso ha 
durado milenios y los cono-
cimientos se han transmitido 
a través de las generaciones 
en forma no escrita; y reco-
gidos parcialmente en forma 
escrita durante los últimos 
quinientos años. Mucha 
información se ha perdido 
con la extinción de los gru-
pos étnicos, reducidos hoy a 
400 en toda la cuenca ama-
zónica de aproximadamente 
2000 grupos que existían a la 
llegada de los conquistadores 
europeos”.

El doctor Brack pone el dedo 
en la llaga cuando afirma que 
“los pueblos indígenas, espe-
cialmente los amazónicos 
son centros de conocimientos 
tradicionales muy importan-
tes para la ciencia, la tecnolo-
gía y la actividad económica 
modernas, y los conocimien-
tos son de gran valor actual y 
futuro para el desarrollo soste-
nible de la región amazónica.

Saqueo de los 
recursos 
amazónicos

Por desgracia, este preciado 
tesoro no está sirviendo en 
forma adecuada para el desa-
rrollo de los mismos pueblos 
indígenas, sino que, una vez 
más, sirve para generar activi-
dades económicas en benefi-
cio de terceros, como ha suce-
dido con los sucesivos saqueos 
de los recursos amazónicos, 
desde la quina o cascarilla y 
el jebe hasta la uña de gato y 
la sangre de grado. +

+
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En el marco de esta preocu-
pación es importante resaltar 
la urgencia de actualizar el 
inventario y la situación de 
riesgo de las lenguas nativas 
de la Amazonía peruana, y 
a partir de esta información 
implementar un programa 
de conservación y difusión 
de estas. Hay varias alterna-
tivas para trabajar en resol-
ver y mitigar esta amenaza y 
evitar la pérdida de más len-
guas nativas, porque detrás 
de cada una de estas existe un 
componente cultural muy 
importante, legado por nues-
tros antepasados y que ha sido 
transferido en forma oral.

Proyectos que 
no conservan 
la cultura

Hay varias actividades (rei-
teradamente señaladas por 
los investigadores) que están 
acelerando este lamentable 
proceso de pérdida de nues-
tras lenguas y culturas nati-
vas: explotación petrolera, 
concesiones mineras, agri-
cultura migratoria, conec-
tividad con el mundo occi-
dental sin planificación ni 
prevención de riesgos epide-
mias, falta de servicios bási-
cos adecuados a la realidad 
como educación, servicios 
de agua y desagüe, alimen-
tación, y destrucción de su 
ecosistema que ha sido y es 
el sustento de su existencia.

La visión 
colonialista 
del nativo

El Antrop. Alberto Chirif, el 
mayor experto en comunida-
des indígenas del Perú, indica 
que “el conocimiento indígena 
es simplemente negado den-
tro de la visión colonialista, en 
la que los indígenas son siem-
pre carentes: de conocimiento, 
de moral, de religión… carecen 
de todo lo imaginable. Sobre 
las bases de estas carencias se 
ha montado históricamente 
todo el proceso de domina-
ción. Al principio fue la evan-
gelización, diciendo que eran 
hombres sin Dios, que hay 
que salvarlos y evangelizar-
los. Después, cuando la socie-
dad se seculariza, vienen los 
caucheros que se presentan 
a sí mismos como civilizado-
res, frente a la gente pobre y 
miserable. Ésta es la dura rea-
lidad la que hace que conti-
nuemos con pésimas políticas 
de intervención, las mismas 
que permiten que cada día 
que pasa los problemas de 
estas comunidades se agra-
ven y perdamos física y cul-
turalmente su legado.

La sociedad 
civil investiga

Existe poco interés del 
Estado para resolver esta 
amenaza y dura realidad y 
la mejor información ha sido 
generada por la sociedad civil.

Los esfuerzos que se han 
desarrollado por parte de 
antropólogos, instituciones de 
investigaciones académicas y 
ONGs, para enfrentar los dife-
rentes problemas que envuel-
ven a las comunidades indíge-
nas, no han sido suficientes. 
Los recursos destinados para 
este fin u otros para enfrentar 
los problemas de las comuni-
dades son escasos. Es impor-
tante resaltar que contamos 
con experimentados especia-
listas en asuntos indígenas en 
el país, pero no han tenido la 
oportunidad de participar con 
mayor fuerza en el desarrollo 
de políticas para la conserva-
ción de las culturas nativas. 

Rescate de 
saberes y 
lenguas

Una de las líneas de investi-
gación que promueve el Insti-
tuto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana es la del 
“Rescate de Saberes y Len-
guas Indígenas” en la que se 
estudia la transmisión genera-
cional de los saberes y prácti-
cas de los pueblos indígenas 
para asegurar sus recursos 
culturales. Aquí se siguen iden-
tificando los conocimientos y 
procesos tecnológicos propios 
de los pueblos indígenas, así 
como los mecanismos y diná-
mica de su transmisión en el 
contexto de la oralidad y en el 
enseñar-haciendo (IIAP). En 
este proceso se han tramitado 
y logrado registros y reconoci-
mientos de propiedad intelec-
tual a favor de las comunidades.  

+
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Con el capital 
semilla

E
n las circunstancias 
económicas difíciles 
por las que atraviesan 
los agricultores y gana-
deros del país, surge 
una propuesta para que 

la minería apoye al agro con el 
propósito de relanzar y optimi-
zar la producción, cuyos mejores 
rendimientos beneficiarán a la 
población rural y a la reactiva-
ción económica del país. Eso es lo 
que viene ocurriendo concreta-
mente en tres proyectos: dos en 
Islay, Arequipa, dedicados a la 
porcicultura y olivicultura con 
el apoyo del proyecto Tía María; 
y uno en Alto Huancané, Espi-
nar, Cusco, para el cultivo de 
papa nativa resistente a las bajas 
temperaturas, con el apoyo de 
minera Antapaccay. 

Mejorar 
la crianza
de porcinos

En el año 2019, Tía María 
diseñó un programa concursa-

ble para lograr un capital semi-
lla, denominado “ Participemos”, 
que fue ganado por porciculto-
res de la provincia arequipeña 
de Islay, para implementar una 
granja tecnificadas de porcinos 
de engorde. El proyecto se deno-
mina: “Crianza de porcinos para 
mejorar la rentabilidad”

El trabajo articulado permite 
que  los porcicultores aporten 
el terreno para la implemen-
tación de la granja,  así como 
el mantenimiento y mano de 
obra; y el proyecto minero Tía 
María contribuye con financia-
miento para la construcción, 
instalación y equipamiento 
del galpón, comederos, tanques 
de agua, lechones, alimentos y 
capacitación técnica.

La granja tecnificada, en su 
etapa inicial, contó con 50 uni-
dades de lechones de 30 días 
de nacidos, genéticamente 
mejorados,  y, además, ocho 
toneladas de alimentos para 
inicio, crecimiento y engorde.

Destacamos la participación 
de comités comunitarios que se 
forman en la provincia, los mis-

mos que se encargan de califi-
car y elegir las propuestas que 
pasan a la etapa de ejecución 
en función a su impacto social 
y económico en favor de la 
población y las organizaciones 
que comprometen su copartici-
pación.

Asimismo,  la iniciativa pro-
ductiva considera el desarrollo 
de jornadas de capacitación y 
pasantías para otros porcicul-
tores de Mollendo, con la fina-
lidad de compartir con ellos 
las nuevas técnicas de crianza 
de porcinos. El proyecto ha 
resultado exitoso, pues el buen 
ejemplo se extiende ahora a 70 
pequeños empresarios. 

Nuevas 
tecnologías 
para la 
olivicultura 

Con el propósito de comer-
cializar un producto con valor 
agregado y de acuerdo a las exi-
gencias de los mercados nacio-
nales e internacionales, los 

Sinergia entre Agro & Minería
• Comuneros de Alto Huancané, Espinar, 

Cusco, previo al inicio del abonamiento 
y aporque del cultivo de papa

Tres exitosos 
proyectos, dos en 
Islay y otro en Alto 
Huancané, 
demuestran la 
sinergia entre ambos 
sectores 

+
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• Beneficiarios del Proyecto Olivos en Mollendo, Islay, Arequipa, 
ven con optimismo su futuro.

“Es la primera vez que se 
brinda este tipo de apoyo a 
los productores, permitiendo 
el desarrollo del sector, y, ade-
más, genera fuentes de trabajo 
local porque se contrata perso-
nal que realiza el proceso tec-
nificado”, declara el Sr. Ponce.

Igualmente, narró que con la 
instalación de la máquina, los 
productores incrementaron su 
producción de seleccionado de 
olivo de 4 a 6 toneladas. Mien-
tras que antes, de manera tra-
dicional, sólo lograban seleccio-
nar como máximo una tone-
lada y media por jornada.

La seleccionadora de olivo 
fue instalada en el distrito de 
Mollendo, y está a disposición 
de los productores de olivo de 
la provincia. De esta manera, el 
Proyecto Minero Tía María con-
tribuye con el desarrollo de las 
principales actividades económi-
cas en beneficio de la comunidad. 

Papa nativa 
resistente a 
bajas 
temperaturas

Fruto del convenio entre 
Antapaccay, la Dirección Re-

olivicultores de Islay imple-
mentan tecnologías para la 
producción, comercialización 
y exportación de aceituna. 
Dicho proceso se inició con la 
iniciativa “Seleccionadora de 
Aceituna por Calibre”, gana-
dora del fondo concursable 
“Participemos 2019” que pro-
mueve en esa provincia el pro-
yecto Tía María desde el 2017. 
El proyecto, que es impulsado 
por los líderes Carlos Ponce del 
Carpio y Edith Zúñiga Quiroz, 
consideran la capacitación de 
los productores en el manejo 
técnico del cultivo de olivo, 
como son el control de plagas, 
fertilización, podas y pun-
tos de cosecha.  Además, 
contempla la implementación 
de una máquina seleccionadora 
para calibrar por tamaños el 
olivo y obtener mejores precios 
de venta. El proceso está des-
tinado a mejorar la calidad del 
producto y aumentar la ren-
tabilidad de los productores. 
Para la iniciativa, Tía María 
entregó como “capital semilla” 
la máquina seleccionadora; y, 
en coparticipación, los líderes 
cedieron el espacio para la ins-
talación del equipo, y organiza-
rán capacitaciones técnicas para 
otros productores interesados.

El Sr. Carlos Ponce Del Car-
pio, uno de los promotores del 
proyecto, destacó el apoyo reci-
bido porque permite el desarro-
llo de esta actividad productiva 
que se encontraba estancada 
hace años. Asimismo, invitó 
a los olivicultores de la zona 
a sumarse al uso de la nueva 
tecnología porque les permitirá 
ampliar el mercado.

gional Agraria de Cusco y el 
Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria  (INIA), se 
han sembrado 2.5 hectáreas 
de una variedad de papa 
nativa, resistente a las bajas 
temperaturas en la comuni-
dad campesina de Alto Huan-
cané, provincia de Espinar, 
Cusco.

Dicho proye cto exp eri-
mental traza el camino para 
hac er lo  mismo en otras 
c omunidades camp esinas 
ubicadas dentro del área de 
influencia de la empresa 
minera, informó el Ing. Libio 
Paliza, gerente de Relaciones 
Comunitarias, quien destacó 
que el objetivo del proyecto 
financiado por Antapacay, 
es mejorar la  calidad de 
vida de los  campesinos  y 
sus familias e incrementar 
sus ingresos económicos con 
base a la comercialización de 
la papa nativa. 

En la actualidad, dicho cul-
tivo está en pleno desarrollo 
y s e esp era tener óptimos 
rendimientos en calidad y 
cantidad

(JATA, celular 951560174)

+
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Municipalidad Distrital de Orurillo, Melgar, Región Puno
l tres de enero reciente,  el distrito 
de Orurillo, provincia de Melgar, 

región Puno, cumplió  su CXLII (142) 
Aniversario de elevación a la catego-
ría de Villa de Orurillo,  motivo por el 
cual las autoridades edilicias organi-
zaron algunos eventos cumpliendo 
rigurosamente los protocolos de 
bioseguridad anti covid 19.

Para el actual Alcalde de Orurillo, 
abogado Alain Mendizabal Gutié-
rrez, y sus regidores el desarrollo de la 
actividad agraria de su distrito par-
ticularmente ganadera es prioritaria. 
En ese sentido en el 142 Aniversario 
tuvo particular relevancia la entrega 
a los productores agrarios, cuatro 
n u e vo s  y  m o d e r n o s  t ra c t o re s 
agrícolas  John Deere, cada uno de 
ellos equipado con arado de discos.

El Alcalde, Abog. Alain Mendiza-
bal, manifestó que la adquisición de 
los tractores se hizo a través de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local con el proyecto productivo 
“Mejoramiento de la gestión tecno-
lógica en la cadena productiva del 
ganado vacuno y ovino en las 

c o m u n i d a d e s  d e 
Orurillo-Melga-Puno” 
que obedece a una de las 
estrategias orientadas a 
fortalecer la agricultura y 
ganadería distrital,  y de 
un compromiso social de 
s eguir  trabajando en 
favor de las comunidades 
campesinas.

Los  tractores  John 
Deere,  están ya al servi-
cio de los productores del 

distrito para mecanizar sus labores 
de preparación de terrenos y de 
siembra de pastos y forrajes y 
cultivos de panllevar.  

Representantes de los productores 
agropecuarios, destacaron la labor 
del Alcalde, regidores, funcionarios y 
técnicos de  Orurillo, por apoyarlos 
con tecnología para seguir desa-
rrollando el agro distrital. 

Pone al servicio de sus productores agrarios cuatro modernos tractores
E

Mecanización Agrícola

Apuesta por el Agro

Alcalde, Abog. Alain Mendi-
zabal, (con lentes y banda), 
presidiendo la entrega de tractores

Informes: Cel. 945 288 564
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Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Panorama 
hidroclimático 
irregular
Aun cuando el clima mejoró 

en gran parte de esta región 

política en las últimas sema-

nas, la distribución, frecuen-

cia e intensidad de las lluvias 

son irregulares. Mientras que 

momentáneamente, el temi-

ble fantasma de la sequía 

se alejó en gran parte de los 

Andes, en los valles inte-

randinos de las vertientes 

occidentales de la Cordillera 

Negra la ausencia de precipi-

taciones tiene muy preocu-

pados a los campesinos, cuyo 

sustento familiar depende de 

sus siembras y crianzas. En 

Huarás y Carhuás las lluvias 

son frecuentes y a veces pro-

vocan desbordes del río Qui-

llcay, riachuelos y quebradas, 

como la de Pukaventana que 

se activó debido a las fuertes 

precipitaciones, entre el 11 y 

el 12 recientes, afectando a las 

viviendas.

Siembras 
Dentro del panorama rese-

ñado, la campaña agrícola 

2020-2021 cubrió 34,959 hec-

táreas hasta diciembre, lo cual 

significa 49 % de las 71,453 

ha programadas para todo el 

período por la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Ancash. 

Nuevo mando
Desde el 13 último, el Ing. 

Agríc. Pedro Tinoco Gonzales 

es el nuevo director regional de 

Agricultura-Ancash, designado 

en reemplazo del Blgo. José 

Antonio Monzón Mendoza, 

quien renunció a ese cargo ape-

nas a un poco más de dos meses 

de gestión. El Ing. Tinoco per-

tenece a la promoción 1995 de 

la Escuela de Ingeniería Agrí-

cola de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad 

Nacional de Ancash “Santiago 

Antúnez de Mayolo”. Él se com-

prometió a trabajar coordina-

damente con los funcionarios 

y servidores de la DRA-An-

cash para recuperar la imagen 

y el papel de la institución, así 

como para mejorar la atención 

a los productores.

Monitoreo de 
las lagunas

Con el fin de continuar con 
la evaluación de las variacio-
nes que se viene observando 
en las lagunas de origen gla-
ciar e identificar aquéllas que 
se encuentran en formación y 
que podrían representar una 
mayor oferta de agua y, a la 
vez, una amenaza si la forma-
ción se da en zonas inestables, 
próximamente, se actualizará el 
Inventario Nacional de Lagu-
nas de origen glaciar, trabajado 
en el 2016. Con ese fin se está 
recolectando la información 
necesaria, lo que permitirá 
conocer la disminución de la 
capacidad de almacenamiento

Voces del Campo
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de esa fuente de agua, ya sea 
por falta de flujo glaciar, aporte 
de sedimentos, alteración de 
su calidad, entre otros, que 
podrían afectar la dotación 
del recurso vital a la pobla-
ción. Por ello, es importante 
continuar con los inventarios 
e investigaciones que ayuden 
a monitorear el estado de estas 
fuentes importantes de agua.

Gobierno 
ineficiente
E l Gobierno Regional de 

Ancash  cerró el año fiscal 2020 

en  último lugar  en cuanto a 

ejecución de su presupuesto 

para hacer frente a la covid-

19, demostrando una clamorosa 

incapacidad e insensibilidad, lo 

cual resulta cuestionable frente 

a las necesidades del pueblo. De 

143 millones de soles destina-

dos para ese fin, gastó 96 millo-

nes de soles, lo que equivale al 

78 % de los recursos. Se trata del 

desempeño más bajo de todos 

los gobiernos regionales del país, 

los cuales en promedio ejecuta-

ron el 91.4 % de su presupuesto 

covid-19, según datos del portal 

de Transparencia Económica 

del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Pero no solo eso, sino 

que los 12 grandes proyectos 

a ejecutarse para enfrentar la 

pandemia, dos no se concretaron 

(construcción de ambientes com-

plementarios para los hospitales 

de Pomabamba y Carhuás, valo-

rizados cada uno  en 60 mil soles) 

y los demás quedaron inconclu-

sos y mal hechos. La implemen-

tación de la planta de oxígeno 

medicinal para el hospital regio-

nal “Eleazar Guzmán Barrón” de 

Nuevo Chimbote, presupues-

tada en 2 millones 800 mil soles, 

registra un avance financiero 

de 0.8 %. Pero no solo se trata 

de ineficiencia, sino también de 

presuntos actos de corrupción 

que han conducido a prisión 

preventiva al gobernador regio-

nal  Juan Carlos Morillo Ulloa, 

y probablemente, a la cárcel, si 

no demuestra su inocencia. Las 

municipalidades provinciales de 

Huarás y Santa  no se salvan, las 

dos se ubican en los últimos luga-

res en cuanto a ejecución de sus 

presupuestos para hacer frente a 

la covid-19 en el año 2020.

Rechazo a 
minera en 
Pomabamba
Los comuneros de Socsi, 

Shiullá y Tambillos, de Po-

mabamba, negaron la licen-

cia social a la Minera PHP 

Billiton World Exploration, 

que actualmente posee la 

concesión de 5,700 hectáreas 

de tierras comunales, debido 

a la falta de trasparencia por 

parte de esa empresa, que 

desde el 2018 viene gestio-

nando ante el Ministerio de 

Energía y Minas, así como 

c o ordinando c on algunas 

autoridades, a espaldas del 

pueblo, para realizar diversos 

trabajos, entre ellos cateos en 

algunas zonas de las comu-

nidades. Por unanimidad las 

autoridades y la población de 

esas comunidades acordaron 

rechazar cualquier licencia 

social,  porque consideran 

que la explotación minera 

es nefasta para el medio 

ambiente, la biodiversidad y 

el agro, que afectaría no solo 

a Pomabamba, sino también 

a la provincia de Mariscal 

Luzuriaga-

Avance de 
siembras
Gracias al incremento de 
lluvias en gran parte de esta 
región política, las siembras 
han recuperado su ritmo 

normal, cubriéndose 83,650 

hectáreas (35 % de avance), 

hasta diciembre, frente a las 

239,000 ha programadas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Cajamarca para la pre-

sente campaña agrícola. Si las 

precipitaciones no se repliegan, 

fácilmente se acortará la bre-
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•Ventanilla para el agro: Al centro, Lic. Federico Tenorio Calde-
rón, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, e Ing. 
Mesías Guevara Amasifuén (con saco azul), inaugurando el Cen-
tro de Atención al Ciudadano Agrario. Fue el 30 de diciembre.  

•Nuevo director agrario: Ing. 
Agr. Elfer Neira, nuevo direc-
tor regional de Agricultura de 
Cajamarca, designado el siete 
últ imo, como reemplazante 
de su colega Florencio Vera 
Malaver.

cha, pero también dependerá 

la gestión y muñeca del nuevo 

titular de la DRA-Cajamarca, 

Ing. Agr. Elfer Neira Huamán. 

No hay que bajar la guardia, 

incluso por la caída de grani-

zadas, que pueden afectar a los 

primeros sembríos. 

Para optimizar 
la atención a 
productores
Con la presencia del ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

Lic. Federico Tenorio Calderón, 

el 30 de diciembre, el Gobierno 

Regional de Cajamarca, inau-

guró el primer Centro de Aten-

ción al Ciudadano Agrario 

(CAC), que permitirá integrar, 

simplificar y uniformizar los 

procedimientos, formularios y 

plazos de trámites de 500,000 

productores agrarios ante la 

DRA-Cajamarca, las agencias 

agrarias y las dependencias del 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego. El CAC ofrece a los 

productores agrarios hacer el 

seguimiento de las etapas de 

cualquier trámite, el uso de un 

buzón electrónico para recibir 

las notificaciones, así como la 

disponibilidad de una plata-

forma las 24 horas durante la 

semana. “Este aporte brinda 

servicios eficientes al pequeño 

productor agropecuario a fin 

de tener una organización ade-

cuada para atender a la agri-

cultura familiar, consolidar el 

mercado local y posicionar la 

producción regional”, expresó 

el Ing. Mesías Guevara Ama-

sifuen, gobernador regional. 

Dicho centro está ubicado en 

las instalaciones de la DRA-Ca-

jamarca. 

Precio de leche 
en picada
Los ganaderos de esta región 
están preocupados por los bajos 
precios de la leche que paga la 
industria láctea al pequeño 
productor, lo que afecta la eco-
nomía familiar. Actualmente, 
ellos están recibiendo entre 
1 sol y 1.15 por kilo. Una de 
las alternativas para elevar la 
rentabilidad de la actividad 
lechera sería promover el valor 
agregado, a través de la insta-
lación de plantas procesado-
ras y plantas queseras, para la 
elaboración de yogurt, manjar, 
mantequilla, queso, entre otros 
derivados, plantea el Méd. Vet. 
Ramón Pajares Ruiz, presidente 
de Fongal-Cajamarca.  Esta 
propuesta deben tomarlas en 

cuenta los gobiernos central, 

regional y locales.

Siembra y 
cosecha de agua
El siete último, fue puesto en 

marcha el programa “Revolu-

ción Azul” del gobierno regio-

nal, orientado a impulsar la 

reforestación y la construcción 
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de microreservorios para sem-

brar y cosechar aguas de llu-

vias y así garantizar la dotación 

hídrica al agro y a la población. 

En el marco de ese programa, 

se construirá 5 mil microreser-
vorios y 50 qochas, se instala-
rán 13 millones de plantones 
sobre 10 mil hectáreas en 127 
distritos de las 23 provincias de 

Cajamarca. La coordinación de 

ese programa está a cargo de la 

DRA-Cajamarca y sus 13 agen-

cias agrarias que trabajarán en 

convenio con las municipalida-

des provinciales y distritales, 

cooperativas, organizaciones 

de productores, centros pobla-

dos, comunidades y el Midagri, 

el PSI, Sierra Azul, AgroRural y 

Foncodes. “El gobierno regional 

de Cajamarca garantiza la eje-

cución de acciones y proyec-

tos en favor de los pequeños y 

medianos agricultores, quienes 

son el pilar fundamental del 

desarrollo de nuestra región”, 

expresó el Ing. Mesías Guevara, 

gobernador regional.

Ferias 
itinerantes
Una de las medidas para con-

tener al covid-19, evitando las 

grandes concentraciones de 

gente como en los mercados, 

en las regiones debería ser que 

se organicen ferias itinerantes 

agrarias en forma permanente, 

por lo menos hasta el fin de pan-

demia. Esta propuesta le plan-

teó el Dr. Andrés Villar Narro, 

alcalde provincial de Cajamarca 

y presidente de Remurpe, a 

la presidenta del Consejo de 

Ministros, Dra. Violeta Bermú-

dez Valdivia, en una reunión 

que sostuvieron ambos, el 13 

último. Obviamente, para ello 

se requiere un presupuesto adi-

cional, que no sabemos si estará 

dispuesto a soltar el gobierno 

central-(L.A.H)  

Horizonte 
climático 
promisor
Tras provocar pérdidas por 
cerca de 6 millones 500 mil 
soles en la ganadería por la 
muerte de 21,485 vacunos, 
46,384 ovinos y 753 alpacas, 
por la severa sequía que azotó 
a varios distritos de Lauricocha, 
en perjuicio de 16,400 peque-
ños ganaderos, desde la quin-
cena de diciembre el panorama 
mejoró notablemente, con la 
presencia de lluvias constan-
tes, en casi toda esta región 
política. Las precipitaciones 

están permitiendo avanzar 

con la siembra de cultivos, 

especialmente, trigo, cebada 

y maíz amiláceo, que muestran 

un notable retraso, por el pro-

blema de la sequía, falta de 

crédito e insumos. En los cen-

tros poblados de Sachabamba 

y Maravilla y los caseríos 

Espino, Camota y Mata Palo, 

distrito de Monzón, provincia 

de Huamalíes, los damnificados 
de los desbordes del río Mon-
zón (afluente del Huallaga), 

ya empezaron a rehabilitar 15 

hectáreas de café, cacao y plá-

tano, que fueron inundadas el 

31 de diciembre y el primer día 

del mes, informó la Ing. María 

Juvina Cayco Tucto, gerente 

de desarrollo económico de 

la Municipalidad Distrital de 

Monzón.

Primeras 
cosechas 
de papa
Dentro del contexto anterior, 
ya están saliendo las prime-
ras cosechas de papa blanca, 
correspondiente a la campaña 
chica, en el centro poblado 
Tipsa y el caserío Chagragoto, 
distrito de Panao, Pachitea, con 
rendimientos que van desde 28 
a 40 toneladas por hectárea, y 
en el caserío de Naumán, Chag-
lla, con una productividad de 
50 t/ha, según el Ing. Víctor 
Raúl Cotrina Cabello, director 
de la agencia agraria Pachitea. 
Sin embargo, en competitivi-
dad bien, mas no en precios 
en chacra, porque el mercado 
no responde a la expectativas 



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú94

+

+

•Néctar de granadilla: Ing. Sandro Llanos Isidro (2), supervisor 
del proyecto “Mejora de la articulación de los pequeños produc-
tores al mercado” del Programa AgroRural-Huánuco; Sr. Jean 
Kevin Sumarán Lino (5), alcalde de Molino, Pachitea; Eco. Pas-
cual Solórzano Repetto (7), responsable de planificación Agra-
ria de Pachitea, junto con productoras de granadilla y néctar, 
mermelada y licor de esa fruta, del distrito de Molino. 

de los productores que están 
recibiendo entre 30 y 35 cén-
timos por kilogramo, que no 
compensa los costos de produc-
ción. En cambio, en el distrito 
de Obas, Yarowilca, los rendi-
mientos de papa son menores 
en relación a las zonas antes 
mencionadas, pero el precio 
del tubérculo alcanza S/ 1.00 
el kilogramo, por su condición 
de orgánica, es decir, que ha 
sido abonado solo con guano 
de animales. Así destaca el 
Ing. Fernando Salas Huamán, 
director de la agencia agraria 
Yarowilca. Está demostrado 
que los productos orgánicos 

tienen mejores precios.

Agroindustria 
frutícola
La joven empresa Italcer SAC 

acaba de lanzar al mercado 

mermelada de aguaymanto, 

mora y frambuesa, con la 

marca “Deliram”, en presenta-

ciones de 225 gramos. Actual-

mente, toda la producción la 

comercializa en Lima, donde 

existe alta demanda por estos 

productos, pero debido a la pro-

ducción limitada de esas fruti-

llas, aún no puede atender esa 

demanda. La materia prima 

la proveen seis pequeños fru-

ticultores del centro poblado 

Acomayo, distrito de Chinchao, 

quienes proyectan ampliar las 

áreas de siembras para esas 

especies frutícolas, con el fin de 

satisfacer la demanda limeña 

por las mermeladas. Asimismo, 

esa empresa también produce 

néctares de aguaymanto y gra-

nadilla, así como café de huerta 
de la marca “Toño”.  Hay que 
comprar esos productos para 
contribuir al impulso de la 
pequeña agroindustria. Con-
gratulaciones a los puntales 
de aquélla, Ings. Cecilia Ramos 
Rosales, gerente general, y Delis-
dey Ramos Rosales, gerente 
de operaciones, con quienes 
se puede contactar vía celular 
941370586 y correos electróni-

cos: italpcer.sac@gmail.com o 

ladelicia.fc@gmail.com

Instalación 
de pastos
Con la instalación de 6,990 

hectáreas de pastos cultiva-
dos en esta región y 1,370 en 
Ucayali, el Programa AgroRu-
ral-Huánuco cerró la campaña 
de siembra de pastos 2020, en 
el marco del proyecto “Mejora 
de la articulación de los peque-
ños productores al mercado”. 

Como parte de ese programa, 

AgroRural-Huánuco distri-

buyó 371,575 kilos de semillas 

forrajeras de diferentes espe-

cies: avena forrajera, cebada, 

alfalfa, dactylis, rye grass y 

vicia en zonas altoandinas, así 

como brachiarias y maíz cha-

lero en zonas de selva. Todo ello 

complementado con asistencia 

técnica y capacitación en 56 dis-

tritos de los 84 de 10 provincias 

de Huánuco, y siete distritos de 

dos provincias de Ucayali. “Ello 

permitirá mejorar el piso forra-

jero, reactivar la ganadería 

regional y mejorar el ingreso 

económico de 9,343 familias 

ganaderas en ambas regiones, 

mediante buena producción de 

leche y derivados, carne, fibra, 

lana y otros subproductos”, 

destaca el Ing. Félix Ricardo 

Canales Muñante, director de 

AgroRural-Huánuco, quien 

jun to a su equipo alista varios 

proyectos para ejecutar a partir 

de marzo- (LAS) 
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Anomalías 
climáticas
Las crecientes lluvias y even-

tuales granizadas que caen 

en los Andes están causando 

interrupción de carreteras 

y aislamiento temporal de 

poblados en Puerto Bermúdez 

e Iscosazín, en Oxapampa, y 

deslizamiento de tierras en 

la quebrada “Jimán”, Vilca-

bamba, Daniel A. Carrión, que 

sepultó a 12 ovinos, propiedad 

del pequeño criador Esteban 

Osorio Ramos, y en el centro 

poblado de Huaraucaca, Tin-

yahuarco, Pasco, a otras cuatro 

ovejas. Aunque por el momento, 

no se reportan daños y pérdi-

das en cultivos por exceso de 

precipitaciones, las heladas de 

noviembre y primera quin-

cena de diciembre afectaron a 

sembríos de papa y de maca, 

que en este caso disminuiría su 

producción en 40 %.

Recuperación 
y cosecha 
de papa
En el caso de la papa, los sem-

bríos afectados por las heladas 

en Paucartambo, Pasco, ya se 

están recuperando, gracias a la 

presencia de lluvias frecuentes 

y se prevé cosechas de regular 

para arriba, para marzo y abril. 

Esperamos que el mercado res-

ponda con buenos precios como 

los que están recibiendo actual-

mente algunos paperos de Pau-

cartambo, entre S/ 1.10 y 1.40 

el kilogramo en chacra y S/ 80 
y 100 el saco de 70 kilos, de las 
variedades “Huayro”, “Chau-
lina” y “Amarilla Tumbay”, 
correspondientes a la cam-
paña chica y que actualmente 
están en plena cosecha. Así 
informó el Sr. Rosendo Meza 
Villanueva, presidente de la 

Asociación de Productores 

de Papas de Paucartambo (32 

miembros), junto con sus coodi-

rectivos Francisco Pomachua-

gua, Maribel Panduro, Rosendo 

Suárez y Flor Meléndez.

¿Y cómo va la 
campaña 
agrícola?
La regularidad de las lluvias 

ha permitido recuperar el 

ritmo normal de las siembras 

correspondientes a la pre-

sente campaña agrícola 2020-

2021, que muestra un avance 

de 21,552.50 hectáreas, hasta 

diciembre, frente a 28,306 ha 

programadas por la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Pasco. 

Los cultivos que abarcan mayo

• Pérdida ganadera: Sr. Osorio Agüero Ignacio, jefe de gestión de 
riesgo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Daniel A. 
Carrión, mostrando la magnitud del daño que causó el desliza-
miento de tierras de la quebrada “Jiman” en la pequeña ganadería 
de ese distrito, que sepultó a 12 ovinos, el 11 reciente.
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res superficies, fueron: papa, 

9,038.5 ha; maíz amarillo duro: 

2,524; yuca: 2,095, y maíz ami-

láceo: 1,939 ha. Lo poco que 

falta, será cubierto pronto. 

Con nuevo 
director 
agrario
Desde el seis último, el 
nuevo director regional agra-
rio-Pasco, es el Ing. Guillermo 
Aguado Quispe, designado en 
reemplazo de su colega Israel 
Cusi Román, quien pasó a ejer-
cer la gerencia de desarrollo 
económico del gobierno regio-
nal. Aunque él ha ejercido siem-
pre la docencia en la Universi-
dad Nacional “Daniel Alcides 
Carrión”, tiene experiencia en 
la administración pública, por-
que fue titular de la DRA-Pasco 
en 2016. Éxitos para los dos en 

sus nuevos cargos. 

Con valor 
agregado
Con el propósito de elevar la 

rentabilidad de los cultivos 

de papas nativas, mashua y 

yacón, mediante la genera-

ción de valor agregado, acaba 

de surgir la Asociación de 

Productores “San José” en el 

centro poblado Acopalca, Pau-

cartambo, Pasco. Esta organiza-

ción agrupa a 20 miembros que 

comparten una visión e interés 

común: promover el consumo 

de esos tubérculos altamente 

nutritivos, tanto en forma 

integral como procesados. 

Con ese fin, esta organización 

viene gestionando los recur-

sos necesarios para instalar 

una planta procesadora para 

elaborar hojuelas de papas 

nativas, néctar de yacón y de 

maca, entre otros derivados. 

Por el momento estamos pro-

duciendo harinas, hojuelas 

de avena enriquecidos con 

mashua, maca y yacón, cuen-

tan los directivos de aquélla, 

Sres. Casimiro Mosquera Vás-

quez (presidente), Edgar Reyes 

Onofre, Shayla Mosquera 

Machacuay, Delfín Mosquera 

Vásquez y Janet Mosquera 

Machacuay- (TAT) 

Lluvias 
crecientes
En las últimas semanas las llu-

vias se han incrementado, cau-
sando desbordes, bloqueo de 
vías de comunicación e inun-
daciones de cultivos, como las 
120 hectáreas de papas nati-
vas, haba, maíz y cebada, en la 
cuenca de Yanamarca, Acolla, 
en Jauja. Gracias a la rápida 
reacción de la agencia agraria 
Jauja, que dirige el Ing. Héctor 
Hospina Hurtado, que entregó 
oportunamente kits de folia-
res, las 120 familias damnifica-
das de Yanamarca, así como la 
buena disponibilidad de agua 
están recuperando sus cultivos 
afectados semanas atrás. “Si las 
lluvias continúan como hasta 
ahora, podemos asegurar que 
los rendimientos de los cultivos 

serán buenos, como en años 

normales, por lo que las auto-

ridades deberían ir buscando 

mercado y craneando sistemas 

eficientes de comercialización y 

logística para apoyar a los pro-

ductores, especialmente a los 

•Papas con mercado seguro: 
Ing. Agr. Lino Zanabria Espí-
ritu, gerente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios 
Ecológicos de la Zonas Altoan-
dinas de Junín (APEZAJ), 
su pervisando una parcela de 
papas nativas con certifica-
ción orgánica, en las alturas 
de Jauja, que ya tienen mer-
cado asegurado.
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de papa, para evitar la caída de 

precios y, consecuentemente, 

medidas de protestas por parte 
de los productores como suele 
suceder año tras año”, expresó 
el Sr. Fredy García Medina, 
presidente del Conveagro-Ju-
nín. Por lo pronto, se debe exi-
gir la reglamentación de la Ley 
Nº 31071-Ley de Compras Esta-
tales de Alimentos de Origen 
en la Agricultura Familiar, que 
dispone la compra del 30 % de 
productos provenientes de los 
pequeños productores agrarios. 
Por otro lado, los productores 
de papa tienen que estar aten-
tos para actuar rápido, frente a 
un eventual ataque de la ran-
cha a sus cultivos, por el exceso 

de humedad.

Siembras
De las 86,931 hectáreas pro-
gramadas por la Dirección 
Regional Agraria (DRA)-Ju-
nín, para toda la campaña 
agrícola 2020-2021, hasta 
diciembre, aquí fueron insta-
ladas 36,511 hectáreas (42 %). 

Buen indicador.

Papas nativas 
para la 
industria
Como resultado de las exi-
tosas experiencias de comer-
cialización de papas en el año 
pasado, este año también la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Ecológicos 
de la Zonas Alto andinas 
de Junín (APEZAJ), se alista 

para proveer 230 toneladas de 
papas nativas Huayro Macho, 
Cacho de Toro, Sumaq Sonqo y 
Cceccorani, a las empresas Inka 
Crops y Fusion Foods de Lima, 
para la elaboración de snacks, 
así como 90 toneladas al Pro-
grama “Qali Warma”-Junín 
para el programa de desayunos 
escolares. Los tubérculos pro-
vienen de parcelas con certifi-
cación orgánica, pertenecientes 
a 300 familias de 17 comunida-
des campesinas de los distritos 
de Comas, Cochas y Heroínas 
Toledo, provincia de Concep-
ción; Apata y Chicche Apata, 
Jauja; Pucará, Sapallanga e 
Ingenio, Huancayo, por las que 
esas empresas pagarán 2.4 soles 
por kilo de papa procesada, 
informó el Sr. Abilio Pedro 
Cerrón Hinostroza, presidente 
de la APEZAJ. Esa organiza-
ción planea ampliar su planta 

procesadora de papa, para lo 

cual viene elaborando un plan 

de negocio para presentarlo 

al Programa “AgroIdeas” del 

Midagri, informó el Ing. Lino 

Sanabria Espíritu, gerente de 

la organización.

Puntos críticos 
Un total de 22 puntos críticos 
a lo largo de los ríos de la cuenca 
Mantaro (entre las provincias 
de Yauli, Jauja, Concepción, 
Chupaca y Huancayo) fueron 
identificados por la Autoridad 
Nacional del Agua, lo que ha per-
mitido elaborar igual número 
de fichas técnicas para prever 
o reducir el riesgo de desastres 
por lluvias en esos puntos vul-
nerables. “Con esas fichas técni-
cas ahora se debe gestionar los 
presupuestos correspondientes 
para la ejecución de las obras 
correspondientes”, expresó el 
Ing. Julio César Vicente Milla, 

administrador de la Autoridad 

Local del Agua- Mantaro-

•Agrarismo 
edilicio: Ing. Agr. 

César Dávila Veliz, 
alcalde provincial 

de Jauja, proyecta 
su gestión hacia el 
campo, a través de 
obras de desarrollo 

rural, integración 
vial entre 

las comunidades 
campesinas y 
capacitación 

de los productores 
y promoción 

de ferias 
agrarias. 
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Recuperación 
de cultivos
Gracias a la abundancia de 

lluvias y a la distribución opor-

tuna de foliares y fertilizantes 

por parte de la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Huancave-

lica, 33,128 hectáreas de las 

35,798 afectadas por la sequía 

se han logrado recuperar. 

Ahora los productores esperan 

buenas cosechas. “Si las lluvias 

no se repliegan, se podrá cubrir 

las 94,654 hectáreas previstas 

para la presente campaña agrí-

cola”, expresó el Ing. Agr. Raúl 

Juan Rodríguez Paredes, titu-

lar de la DRA-Huancavelica.

Huancavelica 
orgánica
El ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Lic. Federico 
Tenorio Calderón, se compro-
metió a trabajar articulada-
mente con el Gobierno Regional 
de Huancavelica, con el fin de 
fortalecer las acciones orienta-
das a posicionar a Huancave-
lica como la primera región en 
agricultura orgánica del Perú y 
Sudamérica. Fue en el marco de 
una reunión sostenida entre el 
titular del sector y el goberna-
dor regional, Sr. Maciste Díaz 

Abad, el seis último en Lima. En 

esa oportunidad, el mandatario 

regional, además de mostrar al 

ministro Tenorio los avances 

del Programa “Huancavelica 

Orgánica”, le planteó que su 

gestión priorice el empodera-

miento de las mujeres rurales 

involucradas en la agricultura 

familiar ,  a través de capa-

citación permanente para 

que mejoren sus capacidades 

productivas. A este esfuerzo 

se sumará el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 

a cargo de la Dra. Silvana Var-

gas Winstanley, mediante el 

Programa “Empoderamiento 

de la Mujer Huancavelicana”.

Siembra 
de paltas
Através del proyecto “Mejo-

ramiento de las capacidades 

productivas de los producto-

res de paltos en los distritos 

de San Marcos de Rocchac, 

S a l c ab a mb a ,  S a l c a hu a s i , 

Surcubamba, Huachocolpa 

y Tintaypuncu”, la Munici-

palidad Provincialde Taya-

caja impulsará la siembra de 

paltos en los valles interan-

dinos de esa provincia. Con 

ese fin ha implementado un 

moderno vivero tecnifica-

dopara producir plantones 

de las variedades “Fuerte” y 

“Hass”, que serán distribui-

dos entre unos 600 benefi-

ciarios, previa capacitación. 

“Complementariamente, los 

productores recibirán asis-

tencia técnica en sus pro-

pias fincas, para mejorar el 

manejo del cultivo y fortale-

cer sus capacidades producti-

vas”, expresó el Sr. Juan Car-

los Común Gavilán, alcalde 

provincial de Tayacaja. 

•Producción orgánica: Sr. Maciste Alejandro Díaz Abad, gober-
nador regional de Huancavelica, y Lic. Federico Tenorio Calderón, 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, conjugarán esfuerzos y 
recursos para convertir pronto a Huancavelica en la primera región 
en producción orgánica en el país y América del Sur.
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Buenas
prácticas 
agrícolas
Unos 80 agricultores del dis-

trito de Salcabamba, Ta yacaja, 

se graduaron como expertos 

en Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA) en manejo de maíz, 
papa y cultivos de panllevar, 
tras 12 sesiones de capacita-
ción, a cargo de especialistas 
del Senasa. Muy bien- (LAH)

Abundancia 
hídrica
Aquí continúan las lluvias 
torrenciales, causando huai-
cos, inundaciones y cortes de 
carreteras, como en caso del 
distrito de Canayre, Huanta, 
cuyas autoridades solicitan que 
se declare en emergencia a ese 
distrito por intensas precipita-
ciones, que dejó incomunicado 
al Vraem con la ciudad capital, 
el 17 del presente. Más allá de 
eso, ahora lo fundamental que 
sobra es agua, incluso para 
sacar una buena campaña de 
siembra. Sin embargo, falta 
crédito para aprovechar al 

máximo esta bendición. 

 

Represa 
Quichque
La hace poco reconstruida 

represa Quichque, distrito de 

Saisa, provincia de Lucanas, 

que fue seriamente dañada 

por el Fenómeno “El Niño” del 

2017, contribuirá a fortalecer 

la actividad agraria y ampliar 

la frontera agrícola, en benefi-
cio de 480 familias que viven 
en ese distrito. En el marco de 
la inauguración de esa obra, la 
Sra. Amalia Moreno Vizcardo, 
directora ejecutiva de la Auto-
ridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC), destacó 
la importancia de esa represa 
para el agro y la población de 
ese distrito, por lo que se tuvo 
que priorizar su ejecución, que 

demandó una inversión de S/ 

7.6 millones. “En temporada 

de lluvias se podrá almacenar 

agua para utilizarla con eficien-

cia”, precisó.

Impulso 
al cacao
Con el apoyo de la Comisión 
“DeVida” (con asistencia téc-
nica y plantones), producto-
res de cacao del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Man-
taro (Vraem), han iniciado 
los trabajos de instalación de 
48 mil plantones de especies 
forestales en 600 hectáreas de 
cacaotales, con el objetivo de 
incrementar la producción de 
cacao, bajo el sistema agrofo-
restal. Además de mejorar la 
producción, este sistema per-
mite generar nuevos ingresos 
económicos para el agricultor 
por la venta e industrialización 

•Nuevos rostros en el GORE-Ayacucho: Al centro, Lic. Car-
los Rua Carbajal, gobernador regional de Ayacucho, durante 
la presentación del Ing. Civ. Wilhelm Oré Chipana como nuevo 
gerente general, y el Ing. Agr. Edgar Gómez Limaco, gerente re-
gional de Desarrollo Económico de Ayacucho, el ocho último. 
Ambos profesionales tienen experiencia en la administración 
pública, pero el último, tiene vinculación con el sector y conoce 
de cerca  las necesidades del campo.   



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú100

+

+

de la madera de especies fores-

tales como la bolaina, cedro 

colombiano, shaina, capirona, 

cedro rosado, estoraque, caoba 
y quinacho, así como preser-
var el medio ambiente. Dicha 
actividad se desarrolla en los 
distritos de Samugari, Santa 
Rosa, Ayna, Anco, Sivia, Llo-
chegua, Canayre (Ayacucho), 

Mazamari,  Pangoa y Río 

Tambo (Junín).

Proyecto 
agroforestal
Hac e  p o c o ,  l a  Dire cción 

Regional Agraria (DRA)-Aya-

cucho puso en marcha un 

proyecto agroforestal que se 

ejecutará en las provincias 

de Huanta y La Mar, con la 

finalidad de impulsar la pro-

ducción de frutas en las zonas 

con potencial, así recuperar el 

equilibrio ecosistémico, sem-

brar y cosechar agua de lluvia, 

para abastecer en lugares con 

escasez de recurso hídrico de 

esas provincias. En el marco 

de ese proyecto se producirá 5 

mil plantones de naranjo, limo-

nero, mandarina, tangerina, 

guanábano, mango, pitajaya y 

palto, así como eucalipto, pino, 

tornillo, quina, capirona, tara 

y barbasco, en viveros que se 

instalarán en los distritos de 

Sivia, Llochegua, Canayre, 

Chaca y Huanta, en Huanta, y 

San Francisco, Palma Pampa, 

Anchihuay, Chungui y San 

Miguel, en La Mar. Esos plan-

tones serán distribuidos entre 

los productores que deseen par-

ticipar en ese proyecto-

¡Llegaron las 
lluvias, pero 
no hay crédito!
Cuando los productores agra-

rios estaban al borde de la 

desesperación, ¡por fin! desde 

los últimos días de diciembre 

comenzó a llover en forma con-

tinua, marcando el reinicio de 

las siembras (también resiem-

bras y recuperación de cultivos 

afectados por las fluctuaciones 

climáticas) correspondientes a 

la presente campaña agrícola. 

Gracias a la relativa normali-

zación del clima, las siembras 

registraron —hasta diciem-

bre— un avance de 35,100 hec-

táreas, lo que significa 37 % de 

las 94,866 programadas por la 

Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Apurímac. “Ahora que 

hay suficiente agua, podríamos 

avanzar más, lamentablemente 

eso no es posible por la falta de 

recursos económicos, por lo 

que invoco, en nombre de los 

agricultores de mi región, que 

FAE-AGRO y el Fondo Agro-

Perú agilicen con la coloca-

ción de créditos”, expresó el Sr. 

Nemesio Quispe Romero, pre-

sidente de la Confederación 

Nacional de Organizaciones 

de Productores Agropecuarios 

y Agroindustriales del Perú 

(CONPAI-Perú). Efectivamente.

Granizadas 
destructivas
Alrededor de 500 hectáreas 

de cultivos de panllevar resul-

taron dañadas como conse-
cuencia de una feroz granizada 
que cayó el 10 último, en las 
localidades de Pampachacra, 
Tiamcama, Pariapata, Con-
cacha, Ayarachi, distrito de 
San Miguel de Chaccrampa, 
Andahuaylas, según los cál-
culos de la municipalidad de 
ese distrito, que preside el Sr. 
Pedro Nolasco Marcas Vargas. 
Con el fin de contar con los 
datos más precisos sobre los 
daños, el Gobierno Regional 
de Apurímac y el Indeci Cus-
co-Apurímac enviaron una 
brigada para que levante la 
información correspondiente, 
para ser enviada a las compa-
ñías de seguros que adminis-
tran el Seguro Agrícola Catas-
trófico, para que indemnicen a 
los damnificados. “Solicito que 
esa información llegue pronto 
a las compañías asegurado-
ras para que éstas procedan a 

indemnizar a los productores”, 
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•Aliado del campo: Sr. Víctor Chati Pérez (2), gerente de la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito “Los Andes” de Cotarusi, Ayma-
raes, e Ing. Danilo Valenza Calvo (3), presidente del Colectivo de 
Instituciones Públicas y Privadas de Apurímac y actual director 
agrario de Apurímac, muestran el documento de reconocimiento 
a su labor como aliado del agro, a través de créditos oportunos 
para los productores.

manifestó el Sr. Lorgio Flores 

Ayquipa, uno de los afectados 

por ese fenómeno.

Más qochas
En el presente año se construi-
rían 75 nuevas qochas o micro-
rreservorios en esta región 
política, en cumplimiento del 
compromiso asumido por el 
extitular del Ministerio de 
Agricultura y Riego, Ing. Jorge 
Montenegro Chavesta, en la 
última visita a Andahuaylas en 
octubre pasado. Actualmente, 
funcionarios del Fondo “Sie-
rra Azul” están elaborando los 
expedientes correspondientes 
para empezar la ejecución de 

las respectivas obras.

Microcréditos 
para el campo
En un gran aliado de los 
pequeños productores agra-
rios y microempresarios se ha 
convertido la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Los Andes” 
de Cotarusi, Aymaraes, que 
ha diseñado líneas de crédito 
para esos sectores y lo mejor, 
canalizadas en forma oportuna. 
Durante los primeros meses 
de la pandemia hasta la fecha, 
apoya con microcréditos desde 
100 soles a pequeños agricul-
tores que participaron en los 
mercados agrarios itineran-
tes de Abancay, que se realiza 
todos los sábados en diversos 
distritos, organizados por el 
Programa Agro Rural-Apurí-

mac, la DRA-Apurímac y los 

gobiernos locales. En retribu-

ción a ese apoyo, el Colectivo 

de Instituciones Públicas y 

Privadas de Apurímac entregó 

un reconocimiento público a la 

Cooperativa de Ahorro y Cré-

dito “Los Andes”-  

Panorama 
alentador
Aunque irregulares en dis-

tribución y acompañadas con 

eventuales pedriscos nocivos, 

aquí las lluvias son cada vez 

más constantes, permitiendo 

recuperar los cultivos afec-

tados por la sequía y avanzar 

con la instalación de cultivos 

correspondientes a la cam-

paña agrícola 2020-2021, así 

como la recarga de acuíferos. 
¿Será por esta razón que la 
Gerencia Regional Agraria y 
Riego (GRAR)-Cusco demora 
en acopiar la información 
sobre el avance de siembras? 
En cambio, la agencia agraria 
Quispicanchi, a cargo del Ing. 
Humberto Rossel Carrión, 
informó que 60 hectáreas 
de papa y haba resultaron 
seriamente afectadas por la 
reciente granizada que cayó en 

varias zonas de esa jurisdicción. 
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•Mejoramiento genético: Sr. Daniel Crispín Condori, Técs. 
Agrops. Reynaldo Melo Quispe y Edgar Huanca Condori, auxi-
liares del proyecto ganadero de la Municipalidad Distrital de 
Ocongate, Quispincanchi, además del Méd. Vet. Zoot. Cesáreo 
Gutiérrez Roque, residente del proyecto vacunos, en pleno tra-
bajo de nacimiento de crías obtenidas por inseminación arti-
ficial en la comunidad campesina Andamayo.  

También, en el sector Yun-

gaqui, distrito y provincia 

de Anta, los pedriscos dañaron 

a unas 30 ha de maíz amiláceo, 

informó la Ing. Nelly Gibaja 

Abarca, directora de la agencia 

agraria Anta.

Solicitan 
declarar en 
emergencia al 
agro regional
Declarar en estado de emer-
gencia al  agro cusqueño 
demandaron las organizacio-
nes agrarias regionales, con el 
fin de impulsar la reactivación 
del sector que —igual que en 
todo el país— ha sido dura-
mente golpeado por la pande-
mia de la covid-19, las irregu-
laridades climáticas (heladas, 
sequía, inundaciones, gra-
nizadas). Fue en el marco de 
un reciente taller de análisis 
situacional del agro, realizado 
el 12 y el 13 reciente; donde 
participaron la Federación 
Agraria Revolucionaria Túpac 
Amaru (Fartac), la Federación 
Provincial de Campesinos La 
Convención, Yanatile y Lares 
(FEPCACYL), la Asociación 
Regional de Productores Agro-
pecuarios del Cusco (Arpac), la 
Federación Departamental de 
Campesinos del Cusco (FDCC) y 
la Junta de Usuarios de Agua 
de Cusco y la GRAR-Cusco. Ahí 
los dirigentes agrarios solicita-
ron implementar un Seguro de 
Contingencia Agraria que debe 
ser manejado por la GRAR-

Cusco, ante la ineficiencia del 
actual Seguro Agrario Catas-
trófico, que no atiende a tiempo 
a los damnificados; fomentar el 
consumo de productos prove-
nientes del agro nacional, espe-
cialmente, de la agricultura 
familiar, con el fin de impulsar 
la reactivación económica del 
sector. En ese mismo escenario 
se acordó conformar una comi-
sión de análisis y formulación 
de un decreto de urgencia que 
permita el uso del 25 % de los 
recursos del canon minero para 
atender emergencias, para el 
financiamiento de proyectos 
de afinamiento hídrico, mejo-
ramiento operativo de agen-
cias agrarias e intervenciones 
en infraestructura productiva 
y de protección de los produc-
tores agropecuarios. También 
se acordó implementar una 
ventanilla única en el gobierno 
regional o la GRAR-Cusco 
que integre al INIA, Senasa, 
AgroRural, Agroideas, Sierra 
y Selva Exportadora. En los 
siguientes días se continuará 
evaluando los avances de las 

medidas acordadas. 

Proyectos 
agrarios
La Municipalidad Distrital de 
Ocongante, Quispicachi, viene 
ejecutando los siguientes pro-
yectos: 1) Mejoramiento de la 
cadena productiva de la alpaca, 
mediante el cual distribuye 
mallas para proteger las pastu-
ras y recuperar bofedales a 800 
familias de 14 comunidades. 2) 
Mejoramiento de las capacida-
des productivas con innova-
ción tecnológica en la crianza 
de cuyes, en beneficio de 1,057 
familias. 3) Mejoramiento de 
la ganadería vacuna, a través 
de inseminación artificial, en 
28 localidades, involucrando a 
1,095 pequeños ganaderos, que 
poseen ganado vacuno en 28 
localidades. De 2,775 vacas inse-
minadas ya nacieron 485 crías. 
Así informó el alcalde, Prof. 
Grimaldo Quispe Quenaya, 
junto a su equipo: Ings. Leó-
nidas Herrera Paullo, gerente
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de desarrollo económico; Alex 
Sandy Maza Saico, subgerente 
de desarrollo económico; Hum-
berto Castilla Becerra y Anto-
nio Villanueva Quispe, resi-
dentes de los proyectos alpaca 
y cuy, y Méd. Vet. Cesáreo 
Gutiérrez Roque, residente del 

proyecto vacunos. Adelante.

Industria 
cafetalera
Luego de recibir una planta 
procesadora de café de la 
Municipalidad Provincial de 
La Convención (Fondo Con-
cursable ProCompite 2019), la 
Cooperativa Agraria Cafeta-
lera “Aguilayoc”, Santa Ana, 
Quillambamba, La Conven-
ción, viene incursionando en 
la producción de café tostado 
y molido, con la marca “Agui-
layoc”, en presentaciones de 
40 gramos (pack de 25), 100 
gr, y 250 gr, por ahora para 
el mercado regional, pero se 
proyecta al mercado nacional. 
Actualmente, aquélla produce 
2,400 quintales de café, pro-
venientes de 378 hectáreas de 
café de altura Caturra, Pache 
y Bourbon, que conducen 165 
socios, de los cuales, 224 quin-
tales son cafés especiales y se 
exportan a Colombia, informó 
la Ing. Yolanda Gibaja Cruz, 
gerente general, en compañía 
de los Sres. Walter Mora Can-
dia, presidente del Consejo de 
Administración; Vicente Tun-
quipa Cahuana, presidente del 
Consejo de Vigilancia y Ramón 
Quispecuti Álvarez, líder del 

Comité de Educación-(LAS)

Panorama 
hidroclimático 
aceptable
Luego de intermitentes vera-

nillos en el mes pasado, retor-

naron las lluvias en los Andes 

de esta región política, permi-

tiendo la recarga del sistema 

de represas del Chili Regulado 

y Condoroma, así como de los 

ríos y puquios. Como reflejo de 

ello, en la zona media los culti-

vos de panllevar y pastos natu-

rales vienen desarrollándose 

con normalidad, mientras que 

los valles costeros, como Majes 

y Camaná, el cultivo de arroz 

ya está en espiga y en plena 

maduración con miras a cose-

char a fines de febrero. Aparen-

temente, en el plano agrario el 

panorama ha mejorado, pero 

no se puede decir lo mismo del 

aspecto sanitario, que está pre-

ocupante, porque la segunda 

ola de la covid-19, se habría 

desbordado en varias ciudades 

como Camaná, donde el hos-

pital de esa ciudad ya habría 

colapsado. “Un poco más, ésta 

es una hecatombe sanitaria sin 

precedentes”, manifestó el Ing. 

Marcelo Valdivia Bravo, alcalde 

de la provincia de Camaná. Esto 

obliga a reforzar las medidas de 

bioseguridad.

Renovación 
láctea
He aquí la nueva junta direc-

tiva del Comité de Producti-

vidad Lechera de Arequipa, 

período 2020-2022: presidente: 

Ing. Agr. Jaime Huerta Astorga, 

gerente regional agrario, quien 

secundan el Ing. Ferdinand 

Benavente Pastor (vicepresi-

dente, Irrigación “Majes”), el Sr. 

Luis Valdivia Valdivia (secre-

tario, La Campiña), Sra. Idalia 

Portugal García (tesorera, Irri-

gación “San Camilo”), y como 

vocales el Ing. Jaime Oporto 

Vargas (La Joya), Dr. Ernesto 

Carpio Fierro (Irrigación “San 

Isidro-La Cano”), Sr. René 

Salas (Irrigación “Majes”), Sr. 

Daniel Lozada Herrera (Santa 

Rita), Dres. Santiago Cuadros 

Medina (Universidad Católica 

Santa María), Eduardo Ramos 

Cárdenas, y Luis Álvarez Sal-

cedo (INIA-Arequipa). Este 

equipo ratificó al Sr. Antonio 

Camargo Guillén como coor-

dinador general, y a la Sra. 

Cecilia Effio, como secretaria 

ejecutiva. Éxitos.

Escribe: Ing. Agr. Naldy Vera Araoz, 
celular 924324536 y correo 
electrónico: lindavera@hotmail.com
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•Candidato del agro: Ing. Agr. 
Mirko Avendaño Quevedo, 
ex gerente regional de Agri-
cultura de Arequipa, candi-
dato al Congreso de la Repú-
blica por esta región, con el 
Nº 5 de Somos Perú. Entre sus 
propuestas destacan el for-
talecimiento de las agencias 
agrarias e impulso de obras 
de infraestructura de riego 
mayor y menor en el país.

Alternativa 
al cuero en 
prendas 
de vestir
❝Una alternativa libre de 

culpa”, es el sugestivo nom-

bre del emprendimiento que 

vienen impulsando las her-

manas Jacqueline e Isemar 
Cruz Loayza, que consiste en 

la fabricación de un producto 

alternativo al cuero, a partir de 

microorganismos, con la cual se 

puede confeccionar finas pren-

das de vestir y accesorios, con 

similar calidad, textura y resis-

tencia del cuero. Las posibilida-

des de uso de este material en 

la industria de la confección 

son variadas, desde casacas y 

bolsos, hasta pelotas de futbol, 

dependiendo del ingenio y la 

creatividad de las personas. 

La calidad y resistencia de este 

insumo han despertado inte-

rés de empresarios de Estados 
Unidos y Europa, que planean 

importar prendas de vestir con-

feccionadas con ese material, 

que resulta ideal para defenso-

res de los animales. Y las her-

manas Cruz se preparan para 

atender esa demanda, para lo 

cual han creado la empresa 

Le Qara, a través de la cual 

comercializarán sus coleccio-

nes de ropa, e instalarán una 

planta-piloto para producir en 

grandes cantidades “biocue-

ros” o “cueros ecoamigables” 

para la fabricación de prendas 

de vestir y accesorios. La Srta. 

Isamar Cruz, bióloga de profe-

sión y diseñadora de modas, 

explica sobre el manejo de esos 

microorganismos, que se ali-

mentan con residuos de plantas 

y frutas y se multiplican rápi-

damente. Interesante.

Infraestructura 
de riego 
El siete último, se inició la 

construcción de canales y un 

sistema de riego para dar agua 

a 1,815 hectáreas, en beneficio 

de más de 500 pequeños pro-

ductores, que es motivo de ale-

gría para la población porque se 

trata de una obra esperada por 

más de 15 años. “Estas obras per-

mitirán mejorar la producción 

de ajo, papa, maíz, palto,uva de 

mesa, entre otros cultivos”, des-

tacó el gobernador regional de 

Arequipa, Arq. Elmer Cáceres 

Llica, en compañía del gerente 

regional de Agricultura, Ing. 

Agr. Jaime Huerta Astorga, las 

autoridades provinciales y dis-

tritales de Castilla, y represen-

tantes de la Junta de Usuarios 

y la Comisión de Regantes.

Fruticultura
Un grupo de pequeños pro-

ductores del valle de Tambo, 

provincia de Islay, liderado 

por los Sres. José Díaz Sánchez 

y Pío Paredes Paredes, del dis-

trito de Dean Valdivia, vienen 

incursionando en el cultivo de 

frutas para exportación, con 

apoyo del proyecto minero 

Tía María. Ese equipo ganó 
el fondo concursable “Parti-
cipemos 2019” que promovió 
Tía María en esa provincia, 
consistentes en 266 planto-
nes de granada “Wonderful”; 
50 de mandarina “Murcott 
Cleopatra” y 333 paletas de 
pitahaya, que fueron instala-
dos en una hectárea en sector 
de El Arenal. Pronto se apli-
cará el plan de fertilización 
de las plantaciones frutícolas. 
“Demostraremos que el cultivo 

de estas especies frutícolas bien 

manejado es una excelente 

alternativa económica frente 

a cultivos tradicionales del 

valle, como el arroz”, precisó el 

Sr. Díaz Sánchez-
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Lluvias 
copiosas
Luego de un período preocu-

pante de retraso, ahora aquí 

está lloviendo con intensidad. 

Esto asegurará la salvación de 

la campaña agrícola en mar-

cha. Ojalá. Pero la presencia de 

eventuales granizadas, como 

la registrada el 10 último en el 

distrito de Ichuña, General Sán-

chez Cerro, que afectó a unas 

10 hectáreas de maíz amilá-

ceo, papa, haba y alfalfa, preo-

cupa a los productores agrarios. 

Pero la oportuna reacción de la 

municipalidad de Ichuña, pre-

sidida por el Sr. Angel Paulino 

Mamani Roque, con la distribu-

ción de abonos foliares, entre los 

damnificados, está permitiendo 

la recuperación de los cultivos 

afectados por los pedriscos. Por 

otro lado, gracias a las lluvias, 

la presa “Pasto Grande” está 

próximo a alcanzar su tope 

de 160’960,000 metros cúbi-
cos. Hasta el cierre de este este 

despacho, tenía 122’070,000 

metros cúbicos, volumen que 

garantiza el desarrollo de la 

campaña agrícola y consumo 

de la población, según el Ing. 

Agapito Mamani Luis, gerente 

general del Proyecto Regional 

Especial “Pasto Grande”. 

Centro de 
procesamiento 
de frutas 
El Gobierno Regional de 

Moquegua está implemen-

tado un módulo de clasifica-

ción de palta y uva, además 

de un centro de packing con 

refrigeración, para garantizar 

la exportación de frutas con 

estándares de calidad, tal como 

exige el mercado internacional. 

Para garantizar los diferentes 

procesos desde el acopio hasta 

el envío, el gobierno regional 

capacitará a un grupo de jóve-

nes en clasificación y almace-

namiento de las frutas. “Esti-

mamos que la entrega de estas 

obras a los productores será en 

marzo”, señala el Ing. Rogelio 

Choque Nina, residente del 

proyecto.

Exportación 
de palta
Como resultado de la apli-

cación de un plan integral de 

fertilización y la dotación de 

servicios de asistencia técnica 

por parte del Gobierno Regio-

nal de Moquegua, a través de 

ProCompite, la Asociación de 

Productores de Palta Moque-

gua Hass, ha incrementado su 

producción de esa fruta a 50 

toneladas en la campaña 2020. 

De ese total, exportó 30 tone-

ladas a Europa, mediante la 

empresa Incavo SAC, de Lima, 

•Canales mejorados: Sres. Miguel Angel Ticona Arias (sombrero 
azul), presidente de la Comisión de Usuarios de Omo, y Santiago 
Ramos (sombreo crema), líder de la Comisión de Usuarios de Char-
sagua, e Ing. Jaime Huerta Lozada (chaleco verde), titular de la 
Administración Local del Agua Moquegua, tras culminar la lim-
pieza de canales y drenes, a través de núcleos ejecutores.
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Clima irregular
Mientras que en gran parte 

de los Andes de esta región 

política, las lluvias tienden a 

intensificarse, en la provincia 

Candarave éstas son mode-

radas, pero acompañadas con 

eventuales granizadas, como la 

registrada en el centro poblado 

Huaytire, distrito de Canda-
rave. Esta irregularidad climá-
tica preocupa a los producto-
res agrarios, especialmente, a 
los criadores de alpaca, por el 
riesgo que representa para los 

animales que sobrevivieron a 

la sequía y tiernos.

Agrarismo edil
La Municipalidad Distrital 

de Calana, Tacna, ha puesto en 

marcha varias obras de mejo-

ramiento de infraestructura 

de riego: 1) Mejoramiento del 

canal de riego lateral 25, de 

300 metros, en beneficio de 15 

hectáreas y 20 agricultores. 2) 

Reforzamiento de 30 metros 

del canal lateral El Sufrido, para 

regar 20 ha correspondientes a 

35 productores y, 3) Reparación 

de 15 compuertas y pilones en 

el canal San José, pro 40 ha y 

50 productores. Como comple-
mento a ello, la municipalidad 
ha puesto a disposición de los 
productores agrarios cuatro 
tractores agrícolas para apo-
yar las labores de siembra en 
la presente campaña agrícola, 
a un costo promocional de 50 
soles la hora, incluido operador, 
informaron el Sr. Juan Ramos 
Arocutipa, alcalde, y los Ings. 
Martín Paucará, gerente de 
Infraestructura, y Francisco 
Monasterio Acosta, responsa-

ble de la Oficina de Desarrollo 

Económico.

Buscando 
financiamiento 
La joven Asociación de Pro-

ductores de Ajíes Inclán-Sama, 

Tacna (21 socios), que conduce 

unas 50 hectáreas de ají, en 

la parcela Proter de Sama-In-

clán, está tocando las puertas 

de la municipalidad de Inclán, 

que lidera el Sr. César Gallegos 

Gallegos, en busca de financia-

miento para la implementa-

ción de un centro de acopio y 

de secado para el ají, así como 

para la adquisición de un trac-

tor agrícola para mecanizar 

sus siembras. “A falta de una 

buena infraestructura, comer-

cializamos nuestra producción 

en seco en los mercados de Are-

quipa y Lima”, expresó el Sr. 

Pablo Gallego Copa, presidente 

de dicha organización.

Canales 
y drenes 
operativos
Aquí se concluyó los trabajos 

de mantenimiento de canales y 

drenes, ejecutados a través de 

15 núcleos ejecutores, lo que 

contribuirá a mejorar el riego 

de los cultivos y por lo tanto, la 

reactivación económica de los 

pequeños productores agrarios. 

En total, se trabajaron a lo largo 

de 1,124 kilómetros de canales 

y drenes en Locumba-Ite, Bajo 

Caplina, Yarada-Los Palos, 

Chucatamani, Saillani-Tarata, 

Jarumas-Tarata, Comayle, Pas-

tos Naturales, Tacna II, Canda-

rave III, Tomasiri y microcuen-

cas, contribuyendo a crear 

empleo temporal para cientos 

de regantes, cuyas economías 

fueron afectados gravemente 

por la pandemia. Así informó 

el Ing. Sixto Palomino García, 

administrador Local del Agua 

Caplina-Locumba- (LAS) 

y 20 t fueron para el mercado 

chileno e interno. Esa organiza-

ción conduce 50 ha en el valle 

viejo de Moquegua y la irriga-

ción San Antonio, distrito de 

Moquegua, provincia de Maris-

cal Nieto, pero no todas están 

en producción- (LAS) 
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Lluvias 
benditas
Luego del preocupante y pro-

longado veranillo de noviembre 

y diciembre, las lluvias tienden 
a incrementarse, devolviendo 
la tranquilidad de los producto-
res, incluso porque los cultivos 
tiernos que estaban marchitán-
dose se han recuperado plena-
mente y las praderas natura-
les ya tienen pasto fresco. Sin 
embargo, un experimentado 

productor afirma, que si bien 
es cierto el clima ha mejorado 
notablemente, no se debe can-
tar victoria, porque para salvar 
la campaña agrícola se requiere 

que llueva febrero y marzo.

Precio 
de la carne 
por las nubes
En los últimos meses, el precio 
de la carne de ovino y alpaca 
se ha disparado notablemente, 
en esta región, a un promedio 
de 17 soles el kilogramo la de 
cordero; S/ 16 el de oveja y car-
nero, y S/ 13-14 el de alpaca. 
¿Por qué? por el incremento de 

la demanda en los mercados 
extrarregionales, como Are-
quipa, que favorece al gana-
dero, pero afecta al consumidor. 
Por ejemplo, el plato del famoso 
kankacho ayavireño, que cos-
taba 10 soles hasta hace poco, 
ahora ha duplicado su precio. 
Entretanto, el molde de queso 
maduro se cotiza entre 12 y 13 
soles, el kilogramo de más de 
un kilogramo, un precio acep-
table, por lo menos para cubrir 
su costo de producción.

Queseros 
ganadores
Con Uds. los ganadores del 

XVII Festival Nacional del 
Queso y la IV Ruta del Queso 
Melgarino ´2020, formato vir-

tual, realizados el 22 y 23 de 

diciembre últimos en Ayaviri, 
provincia de Melgar, por inicia-

tiva de la Municipalidad Pro-
vincial de Melgar, que lidera 

el Prof. Esteban Álvarez Ccasa: 

◆ Categoría “A”, queso tipo 
Paria pasteurizado, con regis-
tro sanitario: Bioindustrias 
Lácteas Estrellita de Belén 

“Goloso” (Nicasio, Lampa), del 

Sr. Fidel Gutiérrez Mamani; y 

Agroindustrias San Francisco 
de Sinti Mayo (Pucará, Lampa), 

del Sr. Francisco Quispe Agui-

lar◆ En Queso tipo Andino 
pasteurizado:  Proser Litos 
EIRL-Guemandina de Ayaviri, 

del Sr. Saúl Guerra Macedo; 

Derivados Lácteos-Tinajani 
de Ayaviri, representada por 

la Srta. Edith Yesenia Yucra 

Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular 933877591  o correos 
electrónicos: visionagraria48@
gmail.com y horizonte_
agropecuario@hotmail.com

•Vacunos de raza: Dr. Henry Iván Gonzáles Carpio, gerente gene-
ral de Progenetics Perú EIRL; su esposa, la Méd. Vet. Zoot. Jami-
leth Ramos Vilca, y su pequeño hijo, contento por la gran acogida 
que está teniendo los embriones y semen sexado de los mejores 
reproductores de Estados Unidos, para contribuir al desarrollo 
ganadero lechero del país y Puno. 
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Quispe◆ E n  ques o G ouda 

pasteurizado: 1) Proser Litos 

EIRL-Guemandina, y Agroin-

dustrias San Francisco de Sinti 

Mayo ◆Categoría “B”-empren-

dedores en queso tipo Paria 

pasteurizado: Ganadería Her-

manos Lima de Ayaviri, y LAC-

TISAL de Ocongate, Cusco, de 

la Sra. Livia Condori Mamani 

·En quesos tipo Andino pas-

teurizado: Flor Andina, de 

Ayaviri, de la Sra. Andrea Vás-

quez Mamani, e Industrias Lác-

teas El Triunfo”, del Sr. Ismael 

Mamani Arce ·Queso Gouda 

pasteurizado: Ganadería her-

manos Lima de Ayaviri, y 

Planta Quesera “Niño Jesús” de 

Azángaro, del Sr. Jesús Quispe 

Valencia. Ellos fueron ungidos 

por los jueces-catadores, Ings. 

Aníbal Vásquez Chicata, e 
Iván Ruiz Ruiz, y Sres. Franklin 
Zapana Yucra, William Soncco 
Cutipa y Gerardo Elías Herrera 
Antezana, que desplegaron 
un trabajo impecable. Con-
gratulaciones a los menciona-
dos, igual que para el comité 
organizador que presidieron 
los Méds. Vets. Zoots. Felícitas 
Huamán Flores (municipa-
lidad de Melgar), Alexander 
Chire Bernedo (Sierra y Selva 
Exportadora-Puno), Sr. Saúl 

Guerra Macedo (Asociación 

de Innovadores de Industrias 

de Derivados Lácteos Ayaviri), 

Ings. Edgar Wilber Ttito Ccoa 

(agencia agraria Melgar), Pau-

lino Challco Ccoya (comisario 

general) y Juan Quispe Hua-

nacuni (Agro-Rural Azángaro). 

La empresa Proser 

Litos-Guemandina 

se coronó campeón 

del XVII Festival 

Nacional del Queso 

y la IV Ruta del 

Queso Melgarino 

´2020, realizados el 

22 y el 23 de diciem-

bre, en Ayaviri, en 

la categoría de que-

sos pasteurizados 

“Andino” y “Gouda 

de oveja, con un alto 

puntaje. 

Es que las Buenas 

Prácticas de Manu-

factura e Inocuidad que aplica aquélla en el proceso de produc-

ción, se refleja en la calidad de sus quesos, particularmente de 

leche de oveja, que se caracterizan, que más allá de servir como 

alimento, sirven para prevenir la anemia, por su alto contenido 

de hierro, la osteoporosis y descalcificación de huesos por su 

contenido de calcio, así como combatir la caída del cabello y 

reduciendo la placa bacteriana y estimulando la producción 

de saliva, lo que favorece una mejor digestión. También es rica 

fuente de fósforo y zinc y vitaminas A, B, D y E, que lo convier-

ten en un producto nutracéutico. Además, el queso de oveja 

contiene menos lactosa que el de vaca, por lo que resulta ideal 

para las personas intolerantes a ese componente. Los ácidos gra-

sos (omega 3 y ácido linoleico) que posee ayuda a fortalecer a los 

sistemas inmunológicos, cardiovascular y nervioso, por lo que 

su consumo moderado es apto para toda la familia. 

Quienes desean probar los quesos de ovejas y otros tipos de 

quesos que produce Proser Litos EIRL-Guemandina, pueden 
visitar su planta ubicada en Jr. Umachiri Nº 606, Ayaviri, 

Melgar (frente al terminal terrestre) o llamar a los celulares 

934300570, 912789689 y 977747975-  

Proser Litos EIRL-Guemandina
Líder en quesos de oveja

•Quesos nutracéuticos: Sr. Saúl Gue-
rra Macedo, propietario de Proser Litos 
EIRL-Guemandina, junto con su esposa, 
Sra. Nadia Delgado de Guerra y los técni-
cos en producción de la planta quesera de 
esa empresa,  mostrando los finos quesos 
madurados de oveja y de vaca. 
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•Promotores del queso: Al centro, Prof. Esteban Álvarez Ccasa, 
alcalde provincial de Melgar, flanqueado por el Méd. Ved. Zoot 
Alexander Bernedo Chire, secretario del comité organizador del 
XVII Festival Nacional del Queso y la IV Ruta del Queso Melgarino 
2020, e Ings. Aníbal Vásquez Chicata, Iván Ruiz Ruiz, Franklin 
Zapana Yucra, William Soncco Cutipa y Gerardo Elías Herrera 
Antezana, jueces, tras los exitosos eventos lácteos, donde quedó 
demostrada la primacía de Melgar en crianza de ganado, en virtud 
de su bien ganado título como “Capital Ganadera del Perú”.

Genética 
vacuna
superior
Progenetics Perú EIRL, es la 
primera empresa nacional en 
el rubro de biotecnología gana-
dera, que tiene la representa-
ción exclusiva de STgenetics de 
Estados Unidos en el país. Den-
tro de ese marco, ha importado 
un primer lote de embriones 
y semen sexado (Sexed Ultra 
4M) de vacunos Brown Swiss 
del país del tío Sam, informó 
el Méd. Vet. Zoot. M.Sc. Henry 
Iván Gonzáles Carpio, gerente 
general de Progenetics Perú, 
precisando que el material 
genético que comercializa su 
representada cumple con todos 
los requisitos establecidos por 
APHIS (EE.UU.) y el Senasa 
(Perú). “Lograr la representa-
ción nos costó casi un año de 
gestión, los estadounidenses 
son muy cuidadosos al elegir a 
sus socios comerciales”, expresa 
dicho empresario, enfatizando 
que aún tiene embriones pro-
venientes de los famosos toros 
norteamericanos Famous, Kic-
kstar, Secret Weapon, Shotgun 
y de las vacas donadoras de los 
establos más reconocidos de 
EE.UU., como Cutting Edge, 
Hilltop Acres, Top Acres, Bles-
sing, More Acres, Arthurst, 
Eachibon. Odyssey, Yawnoc. 
En Estados Unidos, contamos 
con el apoyo del Dr. Alfredo 
Castro, reconocido profesio-
nal que apuesta por Puno y el 
Perú. Nexo con el Dr. Gonzales 
Carpio: celulares 978171759, 
936946394 y correo electró-
nico: higoca@hotmail.com - 

Clima irregular
Mientras que en la costa 

limeña el verano es irregu-

lar, con noches y madrugadas 

frías y vientos vespertinos, en 

los Andes de esta región, las 

lluvias tienden a incremen-

tarse y, consecuentemente, 

el caudal de los ríos costeros 

(Pativilca, Chancay-Huaral, 

Rímac, Chillón, Lurín, Mala y 

Cañete) empiezan a elevarse 

peligrosamente, poniendo en 

riesgo a las poblaciones y cul-

tivos ribereños. El desborde 

del río Mala, el cinco último, 

inundó a cinco hectáreas de 

cultivos en Santa Cruz de 

Flores ,  Mala,  provincia de 

Cañete; mientras que los ríos 

Huaura y Pativilca se desbor-

daron en varios tramos críti-

cos, afectando considerables 

extensiones de cultivos. En la 

provincia de Huarochirí, las 

vías que une Santa Eulalia con 

Huachupampa y San Juan de 

Iris vienen siendo afectadas 

por continuos huaicos.  
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Nuevo director 
de la 
DRA-Lima 

El nuevo titular de la Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-

Lima es el Ing. Agríc. Elmer 

Rafael Cusma, designado el 7 

último, en reemplazo del Ing. 

Julio Castillo Correa, luego de 

casi cinco meses de gestión. El 

Ing. Rafael es egresado de la 

Universidad Nacional “Pedro 

Ruiz Gallo” de Lambayeque, 

posee una Maestría de Recur-

sos Hídricos por la Escuela de 

Post Grado de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina y 

cuenta con especialidad en ges-

tión de riesgos agrícolas por la 

Universidad de Agricultura de 

Beijing, China. Esperamos que 

esos conocimientos los vuelque 

en su nueva gestión. 

Festivales 
frutícolas
Si se logra contener la segunda 

ola de la pandemia de la covid-

19, se realizarán los siguientes 

encuentros agrarios, progra-

•Apoyo a jóvenes emprendedores: Ing. Gabriel Mejía Duclos 
(3), director adjunto del Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente, flanqueado por los jóvenes emprendedores Juan 
y Charles Yactayo Chalco, de la empresa “Valle Escondido” 
de Lunahuaná, Cañete, y Sr. César Palomares Mendoza, de la 
empresa “El Manzanerito” de Huarochirí, ganadores del fondo 
concursable 2020 “Wiñay” del Proyecto Formagro, ejecutado 
por IDMA y Allpa, con financiamiento de Suco.

mados para febrero, por la 

DRA-Lima ,  algunos serían 

virtuales y otro presenciales, 

cumpliendo con todos los pro-

tocolos de bioseguridad: ◆ Fes-

tival de la Ciruela de Supe, 

Barranca (día 15); Festival de 

la Tuna, San Bartolomé, Hua-

rochirí (20); Festival Nacional 

del Higo, Chilca, Cañete (20), 

Festival del Plátano Maleño, 

Mala, Cañete (27) y XII Festival 

del Durazno-Asia ʽ2021, Asia, 

Cañete (27). Solicitar mayores 

detalles en las agencias agrarias 

respectivas.

La casa del 
agricultor
En el marco de una alianza 

interinstitucional, entre la 

comunidad campesina de 27 

de Noviembre, la Municipali-

dad Distrital de 27 de Noviem-

bre y la Agencia Agraria 

Huaral, en el centro poblado 

de Cárac, distrito de 27 de 

Noviembre, acaba de abrir sus 

puertas “La casa del agricul-

tor”, que entre otros servicios, 

para proveer a los pequeños 

agricultores de Cárac y Cotoc, 

de insumos agrícolas y ferti-

lizantes, a precios por debajo 

de los ofrecidos por tiendas 

comerciales de las ciudades. 

Ésta se ha convertido en la 

primera de su género a nivel 

regional, que no solo facilitará 

insumos agrícolas a los agri-

cultores, sino también servi-

cios de asesoría gratuita por 

dos años.  
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•Producción ecoamigable: Sra. Gisella Araujo Jiménez e Ing. 
Manuel Herrera Vásquez, puntales de la empresa Perú Siembra, 
destacan por la producción orgánica de frambuesas en Manchay 
Alto, Pachacamac. Ahí también ofertan plantones de diversos fru-
tales como paltos, fresas y otros.

•Reforestación: 
Abogado Ricardo 

Trinidad Alegre, 
flamante director 

encargado
de AgroRural-

Huarochirí-Santa 
Eulalia, debutó 

suscribiendo un 
convenio entre su 

representada,
con la Municipalidad 

Distrital de 
Chaclacayo y la 

empresa Qroma, 
para reforestar con 

bambú dos 
kilómetros de faja 

marginal
 del río Rímac.

Pro siembra 
y cosecha de 
agua
En virtud de un convenio sus-

crito el 27 de diciembre, entre 

el Gobierno Regional de Lima 

y Sedapal, el primero ejecutará 

proyectos de siembra y cosecha 

de agua en 120 comunidades 

altoandinas de las cuencas de 

Rímac, Chillón y Lurín, anun-

ció el Ing. Ricardo Chavarría 

Oria, gobernador regional. 

Entre las obras que se prioriza-

rán destacan la construcción de 

nuevas qochas, zanjas de filtra-

ción y la instalación de viveros 

para la producción de planto-

nes para reforestar las zonas 

degradas y serán financiadas 

por Sedapal, con 100`000,000 

de soles. 

Candidatos 
del agro
Entre la variada lista de can-

didatos al Congreso de la Repú-

blica por Lima regiones, por lo 

pronto, hemos identificado a 

dos que tienen relación con 

el agro: el Ing. Nelson Chuí 

Mejía, dos veces gobernador 

regional de Lima, quien va 

con el Nº 3 por Alianza para el 

Progreso, quien promete pre-

sentar iniciativas legislativas 

para impulsar la construcción 

de infraestructura de riego y 

otros proyectos en favor del 

agro regional, y la Ing. Agr. 

Janet Gómez Li, asesora de 

varias organizaciones agrarias 

del norte chico. Va con el Nº 

4 por el Partido Morado y de 

llegar al parlamento, ella pro-

mete defender a la producción 

nacional y trabajar en la plani-

ficación de las siembras.
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•La casa del agricultor: Dr. Jaime Uribe Ochoa, alcalde provin-
cial de Huaral; Sres. Edith Felix Marcos, alcaldesa del distrito 
de 27 de Noviembre; Ing. Gustavo de Dios Ricra, director de 
la agencia agraria Huaral, y Sr. Hugo Bardales Corcino, repre-
sentante de la comunidad campesina 27 de noviembre, durante 
la inauguración de la casa del agricultor, ubicada en el centro 
poblado de Cárac, el 27 de noviembre pasado.

Represa 
de Carao
En estos días se inauguraría 
la represa “Carao”, ubicada en 
el distrito de Huanza, Huaro-
chirí, que tiene una capacidad 
de almacenamiento de 600,000 
metros cúbicos de agua para irri-
gar unas 200 hectáreas de áreas 
de cultivos, en beneficio directo 
de 300 pequeños productores 
de la comunidad campesina de 
Huanza. Esta obra permitirá la 
instalación de sistemas de riego 
tecnificado para aprovechar al 
máximo el recurso hídrico en 
la agricultura, destaca la Sra. 
Donatila Espinoza Rojas, alcal-

desa de Huanza. 

Mejoramiento 
genético
de vacunos
La Asociación San Pedro 
de Pirca en Atavillos Alto, 
Huaral, se ha propuesto con-
vertirse en líder en produc-
ción lechera en el norte chico, 
mediante el mejoramiento 
genético de vacunos lecheros. 
En ese esfuerzo cuenta con el 
apoyo del Gobierno Regional 
de Lima, que ha financiado 
la compra de 25 vaquillonas 
“Brown Swiss”, semillas de 
pasto, alfalfa, kits de medicina 
veterinaria y otros insumos, a 
través del Fondo Concursable 
ProCompite, que ganó en el 
2019, destacó el Sr. Armando 
Baltazar Baldeón, presidente 

de aquélla- (TAT)

Lluvias 
y siembras
Aunque con menor intensi-

dad que entre fines de diciem-
bre y albores del mes fenecien-
te, continúa lloviendo en la 
zona altoandina, por lo que se 
avizora un año agrícola pro-
metedor. En términos genera-
les el panorama hidroclimáti-
co pinta bien, incluso porque 
las praderas lucen verdes y los 
acuíferos empiezan a recar-
garse.  Los agricultores están 
redoblando sus esfuerzos para 
avanzar con la instalación de 

sus cultivos, principalmente, 

de tub érculos ,    c ereales  y 

legumbres.  

Maiceros en 
encrucijada
Doble encrucijada enfrentan 

los productores de maíz ama-

rillo duro del valle Chicama: 
No pueden acceder fácilmen-
te a créditos financieros, de-
bido a que la mayoría viene 
arrastrando deudas repro-
gramadas, que les originó el 
Fenómeno “El Niño” (2017) y 
que, incluso, algunos de ellos 
perdieron sus terrenos al no 
poder cumplir con sus acree-
dores financieros. Tampoco 

Por: Lic. Hermitanio Floriano 
Ermenegildo
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pudieron acceder  a los cré-

ditos del  programa guberna-

mental “Reactiva Perú”. El otro 

caso crítico de los maiceros  

es que  la pandemia de la co-

vid-19 les ha obligado a parali-

zar sus actividades (asambleas 

y reuniones institucionales) 

y gestiones ante las entidades 

estatales, debido a la atención 

restringida de éstas. Así infor-

mó, el Sr. Magno Pomatan-
ta Faichin, presidente de la 

Asociación de Productores 
de Maíz Amarillo Duro de 
Mocan, Casa Grande, Asco-

pe, organización que agrupa  

a 248 agricultores que condu-

cen 2,500 hectáreas de ese cul-

tivo, con   rendimientos que 

superan las 11 t/ha. 

Claman apoyo
Hace ocho años, represen-

tantes de la Agencia Agra-

ria-Bolívar visitaron diversas 

comunidades del distrito de 

Uchumarca,  para plantearles 

la idea de que se organizaran 

para impulsar    proye ctos  

de desarrollo agrario —cosa 

que hicieron inmediatamen-

te—, sin embargo, hasta ahora 

nadie volvió más, narra el Sr. 

Jaimer Gonzales Camán, pre-

sidente de la Asociación de 

Agrícolas “El Uchumarqui-

no”, distrito de Uchumarca. Y 

agrega, que necesitan priorita-

riamente apoyo para elaborar 

abonos orgánicos y semillas 

mejoradas —principalmente— 

de lenteja, arveja y trigo, culti-

vos que más producen su zona, 

pero que sus rendimientos son 

muy bajos, pues no superan los 

800 kg/hectárea. Por su parte, 

el Sr. Javier Rodríguez Florín-

dez, líder de la Asociación de 

Pequeños Productores Agro-

pecuarios “Sierra Verde” del 

caserío de Chivane, Uchumar-

ca, Bolívar, hace un llamado 

a los tres niveles de gobierno 

para que apoyen al desarrollo 

agrario. Su  organización re-

quiere recursos para construir 

una planta procesadora de 

lácteos, para darle valor agre-

gado a la leche y así mejorar 

los ingresos económicos de pe-

queños ganaderos de esa zona, 

así como impulsar un progra-

ma de mejoramiento genético 

orientado a mejorar la raza del 

ganado, para elevar el rendi-

miento de leche,   actualmente 

es entre 10 y 16 litros diarios. 

Ojalá que los escuchen.

No solo 
descapitalizados, 
sino también  
desatendidos
❝Por efecto de la pandemia 
de la covid-19 han quebrado 
los productores agrarios,  sin   
liquidez para encarar la cam-
paña agrícola, por lo  tanto, 
están sembrando muy poco, 
lo que seguramente va a gene-
rar desabastecimiento de ali-
mentos en las ciudades, en los 
próximos meses”, manifestó 
con justificada preocupación  
el Sr. Oswaldo Zavaleta Gavi-
dia, pequeño productor agra-
rio y ganadero de la comuni-
dad “Segundo Ismael Carran-
za”, del distrito de Calamarca, 
provincia de Julcán. Pues, los 
productores perdieron su ca-
pital o inversión al cerrárseles 
carreteras y mercados, impi-

•Preparados: Sr. Julio Manuel Rodríguez Chávarry, nuevo presi-
dente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jeque-
tepeque-Clase A, afirma que ya se concluyó los trabajos de mejo-
ramiento de la infraestructura de riego, en prevención a posibles 
desbordes por las lluvias que caen en los Andes, así como para 
garantizar las 28,000  hectáreas de arroz que se proyecta sem-
brar en la presente campaña agrícola, en el valle de Jequetepeque.  
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diendo la comercialización de 
sus cosechas,  que se pudrie-
ron ya cosechadas o se queda-
ron  en chacra sin cosechar. No 
solo eso, otros problemas están 
obstaculizando  la reactiva-
ción del agro regional altoan-
dino, con las altas tasas de in-
terés de los créditos otorgado 
por Agrobanco. Pero no solo 
eso, sino también los gobier-
nos locales torpedean el desa-
rrollo del sector: No invierten 
en este rubro por iniciativa 
propia, se rehúsan a participar 
en las alianzas tripartitas para 
aprovechar los fondos de los 
programas del Gobierno Cen-
tral y burlan la Ley que les au-
toriza comprar a la agricultura 
familiar los productos para sus 
programas sociales; si hicieran 
todo lo contrario, se activaría 
considerablemente la cadena 
económica rural, en beneficio 

de los productores agrarios.

Siembra y 
cosecha de 
agua
El Programa “Siembra y Co-
secha de Agua” que ejecuta el  
gobierno regional en la zona 
andina, es muy bueno, pero 
es  incompleto, lo que le resta 
funcionalidad y riesgo de inuti-
lidad cuando ocasionalmente 
no llueva o haya escasas preci-
pitaciones.  A la construcción 
de microrreservorios o qochas,  
imprescindible incorporar  los 
componentes de forestación 

en cabeceras de cuencas y mi-

crocuencas y la construcción 

de zanjas de infiltración en la-

deras; solo de ese modo se ase-

gurará agua permanente en los 

masivos microrreservorios que 

se están construyendo-

Panorama 
hidroclimático
Alentados por el mejora-

miento del clima y el incre-

mento del agua, así como a los 

buenos precios (120-125 soles 

el saco de 50 kg) que tuvo el 

arroz en la campaña agrícola 

2019-2020, los productores del 

ramo del valle Chancay-Lam-

bayeque, están avanzando 

la instalación de sus cultivos, 

con la meta de cubrir 25,000 

hectáreas, con técnicas tradi-

cionales e innovadoras. Por lo 

menos en 5,000 ha se aplicará 

el sistema de siembra directa, 

debido a la escasez de mano 

de obra, según el Ing. Manuel 

Millones Chanamé, productor 

arrocero y director del Pro-

grama Radial “Surco Norteño”, 

que cada día va ganando mayor 

audiencia, convirtiéndose en 

líder en su rubro en el norte y 

oriente peruano, con la calidad 

y variedad de sus informacio-

nes y tema de coyuntura rela-

cionadas al sector. El mismo se 

emite por radio Amistad de 

Chiclayo, de lunes a sábado, 

de 4 a 6 pm. 

Reserva hídrica
El hecho de que por el mo-
mento se ha superado el pro-
blema de escasez hídrico, no 
significa que ya todo se nor-
malizó. No es así, señores. El 
reservorio “Tinajones” todavía 
está lejos de alcanzar su tope de 
320´000,000 metros cúbicos, 
aunque actualmente alma-
cena 210´000,000 m3 de agua. 
Hay que manejar el recurso 
hídrico con responsabilidad, 
ante cualquier eventualidad.

Designación 
que saca 
ronchas

La designación del Ing. Jorge 

Montenegro Chavesta como 

nuevo gerente general del 
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Gobierno Regional de Lamba-
yeque, no ha sido bien recibida 
por los agricultores del valle 
Chancay-Lambayeque. ¿Por 
qué? porque él habría llegado 
dispuesto a dar viabilidad al 
proyecto “Sistema Hídrico Inte-
gral Chancay-Lambayeque”, 
cofinanciada por una empresa 
hindú, para mejorar el sumi-
nistro de agua para las 87,000 
hectáreas bajo riego regulado e 
irrigar a otras 20,000 ha nuevas 
en las pampas de Reque, deri-
vará el agua del río Chancay, 
perjudicando al agro del valle 
Chancay-Lambayeque. Incluso 
el Colegio de Ingenieros de Lam-
bayeque se opone a la ejecución 
de ese proyecto señalando que 
si el Gobierno Regional Lamba-
yeque está interesado en incor-
porar al agro esas 20,000 ha en 
las pampas de Reque, que bus-
que otras alternativas más no 
usar las aguas de ese río que no 
alcanza para regar las 118,000 
ha ahí existentes. ¿Podrá con 
esa papa caliente el exministro 

de Agricultura y Riego? 

Instalación 
de pastos
Alrededor de 880 hectáreas 
de pastos hará instalar el Pro-
grama AgroRural-Lambaye-
que en la presente campaña, 
en beneficio de 677 familias de 
los distritos de Cañaris (Ferre-
ñafe), Incahuasi y Lagunas 
(Chiclayo). Así reveló la Ing. 
Carla Lalopú Ubillús, directora 
del Programa AgroRural-Lam-
bayeque. Adelante- (JATA) 

Panorama 
incierto
Aunque a la sierra piurana, 

como Ayabaca, continúa llo-

viendo con moderación, el 

panorama hidroclimático en 

general es incierto en esta 

región, lo que obliga a admi-

nistrar con responsabilidad la 

poca agua almacenada en los 

reservorios. Por ejemplo, al 19 

último, “San Lorenzo” almace-

naba 71,90 hectómetros cúbi-

cos, frente a 195,60 hm3 de su 

capacidad útil, pero con tenden-

cia a descender, mientras que 

“Poechos” tenía 181,30 hm3, 

versus 438,30 de su tope, con 

proyección a incrementarse, 

según el reporte de la Autori-

dad Nacional del Agua (ANA). 

Pero los productores agrarios 

mantienen las esperanzas de 

que las lluvias se intensifiquen 

entre febrero y marzo. Ojalá.

Nuevo mando 
sectorial  
El nuevo titular de la Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-

Piura es el Ing. José Yony Ri-

vera Córdoba, designado en 

reemplazo de su colega Luigi 

Ruíz Quiroz. Ni bien asumió 

el cargo, él se reunió con los 

directores de todas las agen-

cias agrarias, para coordinar 

acciones para sacar adelante a 

la campaña agrícola 2020-2021.

Incluirían 
reservorios en 
plan integral 
del río Piura
Los nuevos estudios del plan 

integral del río Piura, a cargo de 

la empresa alemana Fichtner, 

deben incluir el represamiento 

de agua en la parte alta con 

fines agrícolas, reforestación 

y defensas ribereñas, mani-

festó la Sra. Amalia Moreno, 

directora de la Autoridad para 

la Reconstrucción con Cam-

bios (ARCC). “Hemos pedido 

que estos estudios tengan un 

enfoque de represamiento 

Ing. José Yony Ri vera Córdoba
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mul   ti propósito, empezando 

para atender al agro del Alto 

Piura. No podemos decir que 

hay un compromiso de incluir 

tres o cuatro reservorios, por-

que eso depende del estudio 

y de la necesidad que haya 

para evitar la inundación en 

el Bajo Piura”, afirmó la men-

cionada funcionaria. El plazo 

de estudio es de nueve meses. 

Si no hay observaciones, entre 

agosto y setiembre, se podría 

aprobar el plan.

Sistema 
de riego 
en Yapatera
El Proyecto Especial de Irri-

gación e Hidroenergético del 

Alto Piura(PEIHAP) inició los 

estudios de preinversión del 

proyecto “Mejoramiento del 

sistema de riego del sub sector 

Yapatera, distrito de Chuluca-

nas, provincia de Morropón”, 

que beneficiará a más de 20 

mil agricultores. Ese proyecto 

forma parte del IV componente 

del Peihap y contempla la cons-

trucción de la presa derivadora 

en el río Yapatera y la presa de 

embalse en la quebrada Cajón, 

ubicada en la margen derecha 

del río Yapatera, bocatomas de 

captación y estructuras com-

plementarias, construcción 

de canal integrador, defensas 

ribereñas y pozos tubulares, 

que en este caso irrigarán 5 

mil ha de cultivos y el mejo-

ramiento de 20 kilómetros de 

canales derivadores. Este pro-

yecto beneficiará a 5,853.25 

hectáreas de cultivos en los 

centros poblados de: Chililique, 

Palo Blanco, Panecillo, Papeli-

llo, Platanal Bajo, Fátima, Cha-

picas Campana, Chapicas Car-

melo, Yapatera-Cruz Pampa 

y Chulucanas, perteneciente 

a la comisión de usuarios de 

Yapatera y a la Junta de Usua-

rios del Alto Piura-

Leve mejora
Cuando crecía la preocupa-

ción por el déficit hídrico, que 

estaba causando estrés en los 

frutales, como el limón que se 

estaban amarillando por los 

intensos solazos, en la segunda 

quincena del mes mejoró el 

clima en esta región política, 
con la llegada de las lluvias de 
regular intensidad. Si las pre-
cipitaciones continúan, ayu-
darían a recuperar los cultivos 
afectados por el calor. Pero si 
éstas se repliegan, la produc-
ción agraria se retraería en 

30%, estiman los agricultores. 

Qué Dios no lo permita.

¿Y cómo va la 
campaña 
agrícola?
Dentro del contexto anterior, 

la campaña agrícola 2020-

2021 registró un avance de 

7,089.75 hectáreas sembradas, 

frente a 19,400 previstas por 

la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Tumbes, para todo 

este período. Los cultivos más 

importantes: arroz, 6,708 ha y 

maíz choclo: 164 ha, según la 

Lic. Rosario Dioses Medina, res-

ponsable de información agra-

ria de la DRA-Tumbes.

Reconstrucción 
de estación 
de bombeo
Tras superar algunas trabas 

que ponían algunos agricul-

tores, hace poco se inició la 

reconstrucción de la estación 

de bombeo y revestimiento 

de cuatro kilómetros del canal 

“Romero”. Esta obra que se eje-

cuta en el marco de reconstruc-

ción con cambios y beneficiará 

a más de 200 agricultores y 

650 hectáreas de arroz y 30 de 

banano, aseguró el Ing. Carlos 

Guerra García, presidente de 

la Junta de Usuarios Sector 

Hidráulico Tumbes, organiza-

ción que está a punto de cul
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•Promotor de la agricultura 
orgánica: Ing. Reynaldo Eli-
zalde Vilela, especialista de la 
DRA-Tumbes, brinda capaci-
tación permanente a los agri-
cultores para que aprendan a 
preparar abonos orgánicos y 
productos para el control bioló-
gico de plagas y enfermedades. 

minar la limpieza de alrede-
dor de 12,000 metros lineales 
de canales de riego en los sec-
tores La Condeza, Huaquilla 
y Puerto Rico, en beneficio 
de unos 300 pequeños agri-
cultores que conducen alre-
dedor de 1,000 hectáreas de 

arroz y 100 de banano. 

Impulso a la 
ganadería
Con el fin de mejorar la gené-
tica en vacunos, ovinos y capri-
nos, la Municipalidad Distrital 
de Casitas, Contralmirante 
Villar, acaba de poner en mar-
cha el proyecto “Mejoramiento 
de la cadena productiva de 
ganado vacuno, caprino y 

ovino”, que busca beneficiar a 

alrededor de 1,000 familias. A 

través de ese proyecto, se brin-

dará servicios de inseminación 

artificial a los ganaderos, ade-

más de dotar de reproductores 

de razas mejoradas y asistencia 

técnica para mejorar el manejo 

del ganado. Para ese fin, compró 

cuatro toros de las razas Brah-

man Rojo, Brahman Blanco, 

Girolando y Línea Simbrah; 

cinco chivos (tres Anglonubian, 

un Saanen y un Alpino), dos 

cabras (Saanen y Anglonubian), 

dos ovinos (Peliguey y Dorper) 

y una borreguilla (Peliguey), así 

como un botiquín veterinario, 

informó el PNP(r) Leoncio Cla-

vijo Sánchez, alcalde de Casitas. 

Cabe destacar que en Casitas 

existe actualmente alrededor 

de 8,000 vacunos, 46,000 capri-

nos y 2,000 ovinos- (TAT) 

Abundancia 
hídrica
El exceso de lluvias está cau-
sando serios problemas en el 
agro de esta región política, 
como la inundación de 100 hec-
táreas de cultivos en el caserío 
de Pinilla, Ocucaje, Ica, princi-
palmente de zapallo, algodón 
y pallar, por el desborde del 
río Ica, el 12 último, en per-
juicio de 75 pequeños produc-
tores. Los damnificados reci-
bieron maquinaria pesada del 
gobierno regional para recupe-

rar sus cultivos.

Avanzan las 
negociaciones
Máximo el 30 de enero se 

daría a conocer el borrador de 

la propuesta del reglamento 

de la Ley 31110-nueva Ley de 

Promoción Agraria, donde se 

incluye las propuestas de los 

trabajadores. Así se acordó en 

la reunión virtual realizada el 

15 último, con la participación 

de representantes de los minis-

terios de Desarrollo Agrario y 

Riego y de Trabajo, del Frente 

de Trabajadores Agrarios de 

Ica (Fentagri), entre otras orga-

nizaciones. Sin embargo, el des-

contento entre los trabajadores 

era evidente, incluso porque los 

representantes del Poder Ejecu-

tivo no estaban considerando 

a los miembros del Comité de 

Lucha del Sector Agrario de 

Ica (CLSAI) en las mesas de diá-

logo que se realizaban en Lima, 

sino solo en una presentación 

en Ica el ocho de enero. Como se 

recordará ese día se instaló una 

mesa de diálogo entre repre-

sentantes de los trabajadores 

agrarios, empresarios agrarios 

y los ministros de Desarrollo 

Agrario y Riego, Lic. Federico
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•En pie de lucha: Srta. Susan 
Quintanilla Huaranca, presi-
denta del Comité de Lucha del 
Sector Agrario de Ica (CLSAI), 
más allá de mostrar su des-
contento al no haber sido con-
siderada en la mesa de diálogo 
entre el Poder Ejecutivo, traba-
jadores agrarios y empresarios, 
advierte que si no se incluyen 
las propuestas de los trabaja-
dores agrarios en el reglamento 
de la nueva Ley de Promoción 
Agraria, nuevamente acata-
rían un medida de lucha.  

Tenorio Calderón, y Abog. 
Javier Palacios Gallegos, y el 
gobernador regional de Ica, en 
esta ciudad, para escuchar pro-
puestas y arribar a puntos de 
consenso para la reglamenta-
ción de esa ley, con la inclusión 
de las propuestas de los sindi-
catos y organizaciones de los 
trabajadores agrarios y empre-
sarios. Esto fue luego de que los 
trabadores agrarios acataron 
una nueva medida de protesta 

el 20 de diciembre, en rechazo 

de la nueva Ley del Régimen 

Laboral Agrario. En esta última 

medida de protesta dos traba-

jadores quedaron gravemente 

heridos por la represión poli-

cial, que se encuentran con 

pronóstico reservado y otros 

10 resultaron heridos de bala, 

según los dirigentes del CLSAI. 

“En Ica, existen alrededor de 

300 empresas agroexportado-

ras y somos aproximadamente 

80,000 personas que trabaja-

mos en aquéllas”, afirman los 

Sres. Susan Quintanilla Hua-

ranca, presidenta del Comité 

de Lucha del Sector Agrario 

de Ica, Pedro Carhuayo Mora-

les, Karina Melgar Paredes, 

Caleb Clemente Centon, Fanny 

Sebastián Falcón, Amparo 

Yupanqui Licas y Lusmer Pai-

tan De La Cruz, quienes advier-

ten que si el Poder Ejecutivo no 

escucha sus demandas, pueden 

volver a levantarse. 

Para prevenir 
desastres
Con el fin de prever riesgos 
por huaicos e inundaciones 
p or lluvias,  la Autoridad 
Nacional de Agua instaló el 
primer pluviómetro y sistema 
de monitoreo y alerta tem-
prana en la quebrada Cansas 
del distrito de La Tinguiña, el 
6 último. Según refiere el Ing. 
William Alan Ormeño Hua-
mani, Administrador Local 
de Agua Ica, en los próximos 
días el personal técnico de la 
Autoridad Administrativa 
del Agua Chaparra-Chincha 
y de la Administración Local 
de Agua Ica instalará un 
equipo similar en la quebrada 
Tortolitas, en San José de los 
Molinos, Ica- (TAT)

Friaje
El invierno amazónico ya 

comenzó a manifestarse con 

fuerza, con temperaturas 

mínima de 22 grados centígra-

dos y la máxima, de 30, alterna-

das con ráfagas de viento, llu-

vias intensas y descargas eléc-

tricas, características propias 

de un friaje, el primero del pre-

sente año, según el Senamhi. 

También los ríos Amazonas, 

Marañón y Ucayali comenza-

ron a crecer, pero aún no hay 

peligro de desbordes, por ahora.

Mercados de 
productores
Con la finalidad de apoyar a 

los pequeños productores del 

distrito de San Juan Bautista, 

en la provincia de Maynas, y 

alrededores, el 16 último se 

abrió las puertas de la feria 
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•Alianza estratégica: Ings. 
Juan Manuel Vidurrizaga, 

director del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público El Milagro, y 

Sergio Donayre Ramírez, 
titular de la Dirección 

Regional Agrario (DRA)-
Loreto, muestran un 

convenio que suscribieron 
recientemente, en virtud 

del cual, el primero brindará 
asesoramiento técnico en cultivos y crianza a los productores 

agrarios de esta región política. 

de productores agrarios, que 

se realizará todos los sábados. 

“Queremos apoyar a nuestros 

pequeños productores con 

mercado seguro y, al público, 

la opción de no salir tan lejos 

de casa y a lugares abarrota-

dos de gente. Para evitar con-

tagios con la covid-19 hemos 

implementado el protocolo de 

bioseguridad”, destaca el Sr. 

José Arévalo Pinedo, alcalde 

de San Juan Bautista. Ahí se 

podrá encontrar todo tipo de 

frutas, menestras, derivados 

lácteos, arroz, huevo, pollos, 

gallinas, pescados y productos 

nativos, a precios justos tanto 

para el productor como para el 

consumidor. 

Programas 
familiares
Para contribuir a la reactiva-
ción económica de las familias 
más vulnerables de diversas 
comunidades, la municipali-
dad provincial de Maynas, que 
lidera el Sr. Francisco Sanjurjo 
Dávila, designará a un grupo 
de profesionales del programa 
social municipal “Fami-
lias Emprendedoras” ,  para 
que se desplacen a las comu-
nidades nativas, empezando 
por “El Triunfo”, ubicada en 
el km 48 de la carretera Iqui-
tos Nauta, para que enseñen a 
los pobladores cómo instalar 
huertos familiares. Este tipo 
de emprendimientos están 
dando resultados positivos en 

la economía y alimentación de 

los pobladores y en la pande-

mia, los huertos caseros han 

salvado del hambre a muchas 

familias, porque han tenido a 

mano la disponibilidad de hor-

talizas, frutas, tubérculos, etc. 

En la comunidad “El Triunfo”, 

41 familias han instalado sus 

propios huertos para producir 

repollo mejorado ecológico 

de las variedades “Alabama” 

y “Cleasson”, con el apoyo del 

programa municipal. Una parte 

de esas cosechas es para con-

sumo familiar y el excedente, 

para el mercado - (TAT)

Repliegue 
de lluvias
Luego de un corto período, 

aquí las lluvias se han retraído 

en la segunda quincena del 

mes, dando paso a una ola 

de calor creciente, con tem-

peraturas que alcanzan los 

34 grados centígrados. Estos 

altibajos afectan el normal 

desarrollo de la campaña 

agrícola 2020-2021, que hasta 

diciembre mostró un avance 

de 64,943 hectáreas, frente a 

159,766 ha programadas por 

la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-San Martín. Como 

siempre, los dos cultivos que 

abarcaban mayores superfi-

cies, fueron: arroz: 41,333 ha; 

y maíz amarillo duro: 20,358 

ha, informó la Ing. Maribel 

Shapiama Quinteros, jefa de 

la Oficina de Planeamiento y 

Estadística Agraria. 
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•Capacitación: Econ. Lisi Ruíz Flores, jefa del Programa Sierra y 
Selva-San Martín y Amazonas, capacitando a los funcionarios de 
la gerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital 
“Elías Soplin Vargas”, Rioja, previo a la próxima convocatoria del 
fondo concursable Procompite municipal y el apoyo a cadenas 
productivas, en este caso, por parte de esa dependencia.

Nuevo titular 
de la DRA

en producción de maíz amari-

llo duro, no solo en extensión, 

sino también en rendimiento. 

En esa dirección financiará la 

instalación de 68 hectáreas de 

campos semilleros, en zonas 

con aptitud y potencial para ese 

cultivo: 23 hectáreas en Picota; 

23, en Bellavista, y 22, en El 

Dorado. Como complemento a 

ello, la DRA-San Martín, brin-

dará asesoramiento técnico 

a la Cooperativa Agraria “El 

Dorado”, la Asociación de Pro-

ductores “Sumaj Sara” de Picota 

y la Asociación de Productores 

de Maíz Amarillo Duro de la 

provincia de Bellavista, para 

mejorar el manejo del cultivo 

con miras a lograr mayores 

rendimientos y en sus planes 

de comercialización, así como 

la importación de insumos 

agrícolas (fertilizantes), para 

facilitar la compra directa del 

exterior de grandes volúmenes 

de insumos agrícolas, y vender 

a los productores a menores 

precios que a los del mercado. 

Asimismo, el titular de la DRA-

San Martín, Ing. Manuel Ríos, 

anunció la próxima entrega 

de maquinaria e implementos 

agrícolas, como trilladoras, 

motocultores, sembradoras 

manuales, balanzas y detec-

tores de humedad adquiridos 

esa entidad, entre esas organi-

zaciones de productores antes 

mencionadas.

Reforestación
La Municipalidad Distrital 

de San Cristóbal de Puerto 

Rico, provincia de Picota, se ha 

propuesto recuperar las áreas 

degradadas y deforestadas, así 

como barreras naturales para 

proteger áreas de cultivo de 

Desde el cinco reciente, 

el nuevo director regional 

agrario-San Martín, es el Ing. 

Manuel Ríos Navas, designado 

en reemplazo del Ing. Otto Chá-

vez Oliveira, quien dejó el cargo 

luego de nueve meses de ges-

tión. Hasta entonces, él se venía 

desempeñando como coordi-

nador del Proyecto “Café” de 

la DRA-San Martín. En sus 

primeras declaraciones, el Ing. 

Ríos manifestó su compromiso 

de no descuidar la capacita-

ción y servicios de asistencia 

técnica a los productores agra-

rios, para lograr la competitivi-

dad de los mismos, obteniendo 

mayores rendimientos y pro-

ductos de calidad. 

Semilleros de 
maíz amarillo 
duro
El Gobierno Regional (GORE) 

San Martín se ha propuesto a 

convertir a esta región en líder 
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huaicos e inundaciones. Con 

ese fin, viene implementando 

un vivero municipal para pro-

ducir los primeros 1,000 plan-

tones de especies forestales. 

“Parte de los mismos, serán 

instalados en los puntos más 

vulnerables de la ribera del río 

Huallaga, como barreras para 

contener el agua de ese río y 

proteger a las poblaciones y 

cultivos ribereños”, manifiesta 

el Sr. Keith Jhonny García 

Puyo, alcalde- (TAT) 

Volvió 
el veranillo
Luego de un período de llu-

vias moderadas, éstas se reple-

garon a partir de la segunda 

quincena del mes, dando paso 

a un preocupante veranillo. 

Sin embargo, el caudal del río 

Ucayali mantiene buen nivel, 

gracias a las lluvias que caen 

en las alturas de Huánuco, 

como Pachitea. En este con-

texto climático, la campaña 

agrícola 2020-2021 registró 

un avance de 16,870.5 hectá-

reas, hasta diciembre, frente 

a 52,061 ha programadas por 

la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Ucayali. Cultivos 

priorizados: arroz, 7,040 ha; 

maíz amarillo duro: 4,464 ha, 

y yuca: 4,023 ha, así informó 

el Ing. Martín Acho Cavero, 

director de Estadística Agra-

ria de la DRA-Ucayali.

Nace Comité 
de Gestión 
Agrario
El nueve último, se constituyó 

el Comité de Gestión Provincial 

•Adiós, Ing. Tafur: Eco. Milton 
Tony Tafur Angulo (con gorro 
y chaleco), falleció el 5 último, 
víctima de la covid-19, en pleno 
ejercicio de sus funciones como 
director de Estadística Agra-
ria de la DRA-Ucayali. Aquí 
aparece acompañado del Ing. 
Martín Acho Cavero, quien lo 
reemplazó en el cargo. 

Agrario de Padre Abad, inte-

grado por autoridades del 

sector. He aquí sus miembros: 

Ing. Deysi Mendoza Solorzano 

(presidenta, agencia agraria 

Padre Abad); Sr. Israel Antonio 

Venancio (mesa técnica regio-

nal de la cadena productiva 

de café); Ing. Nelly Calderón 

Gallegos (Senasa-Ucayali), y 

Sr. Miguel Vargas Cometivos 

(mesa técnica plátanos). Este 

equipo trabajará propuestas 

para impulsar el desarrollo 

agrario regional, así como en 

la búsqueda de soluciones a los 

problemas existentes. 

Candidatos 
del agro 
Entre los candidatos por esta 

región política al Congreso de 

la República, hemos identifi-

cado a dos, que tienen vincu-

lación con el agro: Ing. Agr. 

Edwin Miranda Ruíz, extitu-

lar de la DRA-Ucayali, quien 

postula con el Nº 1 de Alianza 

para el Progreso. Y, Lic. Jessica 

Navas Sánchez, consejera del 

gobierno regional, Nº 2, por 

el Partido Victoria Nacional. 

El voto rural y del agro estará 

condicionado a las propues-

tas de los candidatos. Mien-

tras tanto, las organizaciones 

agrarias deberían organizar 

debates de propuestas entre 

los candidatos. 
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Ajíes para 
exportación
Con miras al mercado externo, 

la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Futuro Por-

venir-isla Parahuasha” del 

distrito de Callería, Coronel 

Portillo, ha iniciado la capa-

citación de los productores 

de ají “Tabasco”, “Cayena” y 

“Tabanera”, así como la pre-

paración de terrenos para 

ampliar el área dedicada a 

ese cultivo. Según, los Sres. 

Moisés Vásquez Gutapaña, 

presidente de dicho gremio, y 

Abel Soria Rengifo, delegado, 

esas variedades de ají tienen 

demanda Estados Unidos y, 

actualmente, nuestro país 

exp orta un c onsiderable 

volumen de esos productos al 

país del tío Sam. Para aprove-

char esa ventana de oportu-

nidades, 25 de los 47 socios de 

esa organización se han orga-

nizado para postular al Fondo 

Concursable Procompite que 

convoca el Gobierno Regional 

de Ucayali, para lograr finan-

ciamiento para su plan de 

negocio en torno a ají, elabo-

rado con el apoyo de la Dircer-

tur-Ucayali, a través de la Ing. 

Paola Linares Isuiza- (TAT) 

Panorama 
lluvioso
Constantes e intensas llu-

vias viene soportando esta 

parte del país, causando huai-

cos, deslizamientos y bloque 

de vías de comunicación, en 

algunos puntos de esta región 

política. Esto está facilitando 

el avance de la siembra de 

cultivos correspondientes a la 

campaña agrícola 2020-2021, 

que registró 31,536 hectáreas 

instaladas, es decir, 40% de las 

78,840 programadas por la 

Dirección Regional Agraria 

(DRA) Amazonas. Aunque 

falta más de la mitad, si las 

precipitaciones no se replie-

gan se acortara la brecha, e 

incluso, alcanzar esa meta.

Nuevo mando 
sectorial  
Graduado en la Universi-

dad Nacional de Cajamarca, 

el Ing. Zoot. Joel Cusquisiban 

Minchán, es el nuevo director 

regional agrario-Amazonas, 

desde el seis último, desig-

nado en reemplazo del Méd. 

Vet. WiImer Carrasco Sán-

chez. Su gestión estará basada 

en el diálogo permanente con 

los productores agrarios y las 

dependencias del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

para recoger y discutir plan-

teamientos orientados a con-

tribuir al desarrollo agrario 

local, evitando la duplicidad de 

acciones y recursos. Al asumir 

el cargo, él anunció que su ges-

tión priorizará la ejecución de 

proyectos productivos, orien-

tados a elevar la rentabilidad 

de los cultivos y crianzas, que 

—según sus propias palabras— 

es su especialidad, así como 

la atención a los productores, 

para lo cual ha dispuesto que 

las Agencias Agrarias atiendan 

en línea las 24 horas. 

Ing. Zoot. Joel Cusquisiban Min-
chán.



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú123

+

+

Fruto de tres años de arduo trabajo, un grupo de investi-

gadores del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Sustentable de Ceja de Selva (Indesces) de la Universi-

dad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” de Ama-

zonas, descubrieron cinco nuevas especies de papayas 

de altura (del género Vasconcellea), aplicando cuatro 

métodos de identificación de ADN. Este nuevo hallazgo 

permitirá salvar del peligro de extinción las siguientes 

especies: Vasconcellea badilloi sp. nov., Vasconcellea car-

valhoae sp. nov., Vasconcellea chachapoyensis sp. nov., 

Vasconcellea pentalobis sp. nov. y Vasconcellea peruvien-

sis sp. nov., que corrían el riesgo de desaparición. El estu-

dio de investigación ha sido publicado en la revista Plos 

One y ahora el reto es realizar trabajos de adaptación, 

domesticación y multiplicación para ponerlos en valor, 

así como de investigación de sus propiedades nutra-

céuticas y posibles usos industriales. He ahí una tarea 

pendiente del Indesces, que dirige el Ing. Mg. Segundo 

Manuel Oliva Cruz- 

Nuevas especies de papaya Candidata 
agrarista

Entre los pocos candidatos 

agrarios que hemos podido 

identificar hasta ahora en el 

universo de aspirantes al Con-

greso de la República, destaca 

la socióloga Asunta Victoria 

(Vicky) Huamán Angulo, 

quien postula en la lista del 

Partido Morado con el Nº 2. 

Ella ha hecho carrera en la 

empresa privada y la adminis-

tración pública, en cuyo marco 

se desempeñó hasta hace poco 

como responsable de capaci-

tación y promoción rural en 

AgroRural-Amazonas, mante-

niendo una relación cercana 

con los productores agrarios, y 

las comunidades campesinas y 

nativas del nororiente peruano. 

El voto rural a su favor estará 

condicionado a sus propues-

tas para el campo y el agro- 

(LAH) 
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Subieron los 
fertilizantes

C
omo si no fuera sufi-

ciente todo lo que 

están pasando los 

agricultores a raíz de 

la pandemia, ahora 

se ha sumado un problema 

más al ya complicado pano-

rama: el incremento de hasta 

15 % de los precios de los fer-

tilizantes granulados como 

la úrea, fosfato diamónico, 

sulfato de potasio, en plena 

campaña de siembras.

El aumento de los precios 

internacionales de los hidro-

carburos impulsa los costos 

de los fertilizantes, conside-

rando que el petróleo y el 

gas natural son utilizados 

como materia prima para la 

elaboración de algunos fer-

tilizantes. Además, existen 

factores especulativos que 

han influido en el alza del 

precio de los fertilizantes, 

así como en el de otros com-

modities. Adicionalmente, 

algunos países exportado-

res, como por ejemplo China, 

han aumentado sus impues-

tos a las exportaciones, para 

evitar escasez en sus mer-

cados y los consiguientes 

aumentos de precios. En el 

corto plazo no se ven indi-

cios de que se produzcan 

bajas sustanciales sino nue-

vas alzas en el precio de los 

fertilizantes. 

Con el propósito de resol-

ver ese problema el Mida-

gri debería convocar a los 

empresarios del rubro para 

buscar soluciones consen-

suadas y trabajar en alianza 

para apoyar a los producto-

res. No sigamos perdiendo 

el carro de la historia, des-

pués de haber sido el país del 

guano y el salitre.

La leche está 
más barata 
que el agua

N o obstante que los 

costos de produc-

ción en el subsec-

tor lechero se han 

incrementado en 

30 %, hace años que el precio 

de la leche que compra el 

Grupo Gloria S.A. se mantiene 

estable: S/ 1.1-1.15 por litro, es 

decir, menos de lo que cuesta 

una botella de medio litro de 

agua mineral (S/ 1.50).

¿En el contexto de una 

economía de libre mercado, 

el oligopolio lácteo controla 

los precios a su favor a vista 

y paciencia de los entes fis-

calizadores?, pregunta el Sr.

Clímaco Cárdenas Cárdenas, 

líder ganadero y presidente 

de Conveagro. ¿Cuál es la res-

puesta del gobierno? ¿O está 

sordo?

El retorno del
cuestionado 
Ing. Leiva  
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E n una reciente carta 

dirigida al despa-

cho ministerial, la 

Junta Nacional de 

Usuarios de los Sec-

tores Hidráulicos de Riego 

del Perú  ha expresado su 

malestar ante el  minis-

tro de Desarrollo Agra-

r i o  y  R i e g o ,  F e d e r i c o 

Tenorio Calderón ,  p or la 

designación el 7 último del 

Ing. Manuel Leiva Castillo 

como nuevo director ejecu-

tivo del Proyecto Especial 

Binacional “Puyango-Tum-

bes” (PEBPT).

La oposición al retorno 

del Ing. Castillo Leiva al 

mando del PEBPT, a un 

poco más de un año que 

dejó ese cargo, se debe 

a los serios cuestiona-

mientos y denuncias que 

existen contra él y otros 

funcionarios acusados de 

corrupción, así como un 

proceso pendiente en la 

Fiscalía de Tumbes, con 

carpeta Nº 46-2019, por el 

cargo de delito de colusión 

agravada. El ministro debe 

tener mucho cuidado con 

nombrar a gente con pro-

blemas judiciales.

El maltrato 
de la 
abogada 
Ruiz Zárate

L a nueva jefa del 

Gabinete de Ase-

sores del Ministe-

rio de Desarrollo 

Agrario y Riego, 

abogada Silvia Inés Ruiz 

Zárate, ha despertado la 

antipatía entre los dirigen-

tes agrarios que acuden al 

despacho ministerial para 

hablar con su titular, por-

que el trato de la referida 

abogada no es precisamente 

amable ni cortés. 

Una de las víctimas de sus 

aires de superioridad habría 

sido la Sra. Filolina Zoraida 

Sáenz Marín ,  presidenta 

de la Junta de Usuarios 

de Riego de Huaura, quien 

hizo saber su malestar por la 

forma como la abogada Ruiz 

se dirigió a algunos dirigen-

tes de Huaura, en el marco 

de una reciente reunión 

virtual por Zoom con repre-

sentantes de 127 bases. “La 

Dra. Ruiz debería demostrar 

su educación y la experien-

cia que tiene en la adminis-

tración pública, brindando 

un trato cordial dirigido a 

todos a quienes acudimos a 

ella y debe dejarse de ser tan 

soberbia. Sus credenciales 

no le dan derecho a tratar-

nos mal”, expresó la señora 

Sáenz Marín.

ONGs 
levantaron 
cabeza

A lgunos dirigentes 

agrarios  obs er-

v a d o r e s  a f i r -

man que con la 

llegada del Lic. 

Federico Tenorio Calderón 

al Midagri algunas ONGs, 

que estaban casi desacti-

vadas, se han reanimado. 

Incluso —señalan— que los 

directivos de aquéllas acu-

den al despacho del jefe 

del sector para ofrecer sus 

servicios de asesoría sobre 

cómo resolver los proble-

mas del agro y consultorías 

pagadas. Hummm.
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Merino no se 
retira de la 
política

T ras seis días como 

presidente de la 

República, el par-

lamentario tum-

b e s i n o  M a n u e l 

Merino De Lama, se ha pro-

puesto a recuperar la con-

fianza del agro de su región 

para demostrar que él es un 

aliado del sector y no un 

enemigo como algunos lo 

quieren hacer aparecer.

Pa ra  e l l o  re t o m a rá  l a 

Agenda Agraria Pendiente 

para impulsar iniciativas 

legislativas y los dictámenes 

aprobados en el Pleno Agra-

rio de octubre pasado.

Además, Merino De Lama 

proye cta organizar un 

debate entre los candidatos 

al congreso de la república 

por Tumbes, para que éstos 

expongan sus planes agra-

rios, así como promover la 

suscripción de un pacto para 

que quienes ganen las elec-

ciones cumplan con lo pro-

metido. Interesante.

Ganadores y 
perdedores 
con la Ley 
Chlimper

P ara algunos analis-

tas, con la deroga-

ción de la Ley de 

Promoción Agra-

ria N° 27360 (Ley 

Chlimper) y la promulga-

ción de la nueva Ley Nº 

31110-Ley del Régimen 

Laboral Agrario y de Incen-

tivos para el Sector Agra-

rio y Riego, Agroexporta-

dor y Agroindustrial (31 de 

diciembre último), dos secto-

res salieron ganando: 1) Los 

congresistas de la República 

que se han ganado el repu-

dio de los agroempresarios 

por haber derogado dicha 

ley; y, 2) Los empresarios 

de televisión que captaron 

publicidad de la Asociación 

de Gremios Productores del 

Perú (AGAP) y otros gremios 

agroexportadores, a través 

de una millonaria campaña 

publicitaria para defender 

los beneficios tributarios 

que les otorgó la Ley Chlim-

per.

En cambio, quienes pierden 

con la nueva norma son los 

trabajadores agrarios.

¡Adiós, día 
del pisco 
sour! 

E l empresario gas-

tronómico, Sr. Mi -

guel Ángel Casti-

llo Robles, propie-

tario y fundador 

de la cadena de restauran-

tes “Las Canastas”, alistaba 

el Festival de los Pisco Sours 

con Frutas Exóticas, en sus 

20 locales ubicados en Lima 

Metropolitana, para cele-

brar el Día Nacional de 

Pisco Sour (primer sábado 

de febrero) y el Día de San 

Valentín (día 14), pero los 

encuentros tendrán que ser 

cancelados debido a las dis-

posiciones del gobierno a 

raíz de la segunda ola del 

covid-19.
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Cuando todo esto pase, 

prometemos a don Miguelito 

visitarlo para probar los coc-

teles de aguaymanto, camu-

camu, aguaje, guanábana, 

chirimoya, fresa, durazno, 

entre otros. 

Otro evento que será pos-

tergado, será el encuentro-

cumbre entre la cocina china 

y la peruana, previsto para 

realizarse como preámbulo al 

Bicentenario de nuestra Inde-

pendencia Nacional.

PNIA llega a 
su fin 

T ras seis años de 

actividades, este 

29 de enero llegó a 

su fin el Programa 

Nacional de Inno-

vación Agraria (PNIA) del 

INIA, que surgió en el 2015, 

con el fin de contribuir al 

desarrollo agrario nacional, 

a través del financiamiento 

de proyectos de ciencia, tec-

nología e innovación tecno-

lógica, aplicables al sector.

Durante ese lapso, el PNIA 

ha cofinanciado 802 proyec-

tos y 82 becas de maestría 

en el país y 300 de pasantías 

nacionales e internacionales 

por 177,2 millones de dóla-

res provenientes del Banco 

Mundial y el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo 

(BID), destacó la Dra. Blanca 

Arce Barboza, directora eje-

cutiva del PNIA, previo a la 

realización del seminario 

virtual “Construyendo el 

ecosistema de innovación 

del sector agrario en el Perú: 

la experiencia del PNIA”, que 

contó con la participación 

de destacados representan-

tes de instituciones públicas 

y privadas a nivel nacional. 

Nos parece que los programas 

de transferencia tecnológica 

merecen ampliarse, con la 

participación de la academia 

de las principales zonas agra-

rias del país.

¿Preferencia 
por los 
marinos?

N o  s a b e m o s  s u s 

r a   z o n e s ,  p e r o 

la Econ. Lorena 

Masías Quiroga, 

directora ejecu-

tiva del  Fondo Nacional 

de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE), habría 

desestimado la propuesta 

del titular del Midagri, Lic. 

Federico Tenorio Calderón, 

para designar al experimen-

tado Econ. Luis Palomino 

Reina como presidente del 

Agrobanco.

En cambio, la Sra. Masías 

no demostró la misma acti-

tud con los dos marinos que 

ocuparon la presidencia de 

esa entidad financiera y que 

terminaron por hundir el 

barco.

Jale morado

E l  I n g .  D e m e t r i o 

Manche Espinoza, 

exfuncionario del 

M i n a g r i ,  h a  s i d o 

i n c o r p o r a d o  a l 

equipo agrario del Partido 

Morado, que lidera el Econ. 

J ul io  Guzmán Cáceres . 

B u e n  j a l e ,  p o r q u e  e l 

Ing.  Manche c ono c e muy 

bien el  agro p eruano,que 

es  un s e ctor  sumamente 

c omplejo-
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“Ya había mencionado que este fenómeno 

podría durar hasta marzo, pero va a conti-

nuar en todo el país. Aunque en los últimos 

días la precipitaciones se han incrementado 

en algunas zonas de la sierra y selva sur, como 

en Puno, y ceja de selva se habla de ciertas 

precipitaciones, no significa que continuarán 

así”, indicó el Ing. Willian Alva León, presi-

dente-fundador de la Asociación de Meteo-

rólogos del Perú.

Menos lluvias en 
Lambayeque y La Libertad

Asimismo, mencionó también que en 

las regiones del norte como Lambaye-

“La Niña” se queda 
casi hasta abril

Las lluvias continuarán intensas 
en la costa y sierra norte

que, Piura y La Libertad las lluvias serán 

menores, aunque en Ancash y Cajamarca, 

así como Amazonas, las lluvias serán más 

persistentes, lo que obliga a mantenerse en 

alerta para minimizar riesgos.

Por su lado, la empresa de seguros agrícolas 

ProAgro también proyectó una reducción de 

las lluvias de entre 25 % y 50 %, entre febrero 

y marzo en las partes altas de las regiones 

costeras del norte (Lambayeque, La Libertad, 

Piura y Tumbes), en relación al promedio. “La 

temperatura de febrero estará nuevamente 

por debajo del promedio histórico en algunas 

regiones altoandinas, con presencia de hela-

das, poniendo en riesgo a las poblaciones, 

cultivos y ganado ubicados en las partes más 

altas”, señaló.

Bajo rendimiento de 
arroz, papa y maíz

 

Como consecuencia del déficit hídrico 

en las regiones del norte, ProAgro estima 

una baja en el rendimiento del arroz entre 

el 10 % al 15 % en Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Ancash y Cajamarca (Jaén).  Tam-

bién la productividad de papa podría dis-

minuir entre el 5 % al 10 % en Ica, Ancash, 

La Libertad y Ayacucho, así como del maíz 

amiláceo, entre un 5 % y 25 % en Arequipa, 

Cusco, Puno y Ayacucho. 

Actuar a tiempo
Frente a ese escenario probabilístico, el 

Ing. Alva León exhortó a los gobiernos cen-

tral, regionales y locales a informar con datos 

reales a la población sobre el impacto de “La 

Niña” en sus localidades y a no esperar el 

último momento para actuar-

Existe la probabilidad de que 
entre febrero y marzo, las lluvias se 

reduzcan entre el 25 % y 50 %, en 
relación al promedio, en las partes 

altas de las regiones costeras del 
norte, como Piura, Lambayeque, 

La Libertad; aunque en Ancash y 
Cajamarca, así como en Amazonas, 

las precipitaciones continuarán fuer-
tes. El Ing. Willian Alva León, presi-

dente-fundador de la 
Asociación de Meteorólogos 

del Perú, exhorta a los tres 
niveles de gobiernos a tomar 

medidas oportunas
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Gaceta Jurídica
Saldos de 
diciembre

•D í a  d e  l a  g ra n a d i -
lla peruana: El 30 de 

diciembre, mediante Reso-

lución Ministerial (R.M.) 

0328-2020-Midagri, se esta-

bleció el 26 de abril de cada 

año como Día Nacional de 

la Granadilla, con la finali-

dad de promover la produc-

ción nacional y el consumo 

de esta fruta. 

•Rastreo de maderas: El 

mismo día, mediante Resolu-

ción de Dirección Ejecutiva 

RDE Nº D000135-2020-Mi-

dagri-Serfor-DE, se aprobó 

la versión actualizada del 

documento técnico Tra-

zabilidad de los Recursos 

Forestales Maderables que 

permitirá el rastreo de los 

productos forestales, desde 

su origen pasando por el 

transporte y procesamiento, 

hasta su destino final.

•Calendario de ferias 
agrarias :  E l  3 1  d e  d i  -

c i e m  b re ,  p o r  R.M.  N° 
0339-2020-Midagri, se apro-

 bó el Calendario Nacional 
de Ferias y Eventos Agro-
pecuarios correspondiente 

al presente año. 

•Midagri. Plan Opera-
tivo Institucional: El uno, 

por Resolución Ministerial 

(R.M.) Nº 0340-2020-Mida-

gri se aprobó el Plan Opera-

tivo Institucional (POI) del 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), 

de acuerdo a los recursos 

asignados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura 

(PIA) del Año Fiscal 2021.

•Delegación de faculta-
des y atribuciones en 
el Midagri: El mismo día, 

mediante R.M. Nº 0341- 

2020-Midagri, se delegó 

diversas facultades y atribu-

ciones en los siguientes fun-

cionarios del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego: 

secretario general, vicemi-

nistro de Políticas y Supervi-

sión del Desarrollo Agrario 

y Riego y el viceministro de 

Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego, directores 

generales de Administra-

ción y Gestión de Recursos 

Humanos, directores eje-

cutivos del Programa Sub-

sectorial de Irrigaciones, 

Programa “AgroRural” y 

Programa “AgroIdeas”, pro-

yectos especiales “Jequete-

E n la Cuarta Disposiciones Complementarias Finales 

del Decreto de Urgencia Nº 143-2020, publicado el 29 

de diciembre, se autorizó a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), que en plazo no mayor de seis meses, con-

tados desde el uno de junio entrante, convoque a elec-

ciones extraordinarias en las organizaciones de usuarios 

de agua, con el fin de renovar sus consejos directivos 

para el período 2021-2024.

En consecuencia, las actuales dirigencias de esas orga-

nizaciones y Comités de Administración Temporal (CAT) 

y de los otros órganos de similar denominación estable-

cidos por el ANA, tendrán vigencia hasta un día después 

de conocerse los resultados de las elecciones-

Renovación de dirigencias hídricas

Enero
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peque-Zaña”, “Sierra Centro 

Sur”, “Jaén-San Ignacio-Ba-

gua”, “Alto Huallaga”, “Pichis 

Palcazú”, “Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro” y “Datem 

del Marañón-Alto Ama-

zonas-Loreto-Condorcan-

qui”, los proyectos especia-

les binacionales “Puyango 

Tumbes”, “Lago Titicaca” y 

“Río Putumayo”, así como el 

Fondo “Sierra Azul”, y “Ges-

tión de Proyectos Sectoria-

les-Unidad Ejecutora”.

•Calidad de agua en la 
cuenca del río Rímac: 
El seis, mediante R.M. Nº 

0001-2021-Midagri, se modi-

ficó el numeral 9.1 del artículo 

9 del Reglamento Interno 

de la comisión multisecto-

rial para la recuperación 

de la calidad de los recur-

sos hídricos de la cuenca 

del río Rímac, para precisar 

que la Secretaría Técnica de 

la Comisión Multisectorial 

estará a cargo del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Chillón-Rí-

mac-Lurín, de la Autoridad 

Nacional del Agua.

•Ántrax, rabia, carbun-
 co sintomático y ede-
ma maligno. Campa-
ñas de Vacunación 
2021:  El nueve, mediante 
Resolución Directoral Nº 
0001-2021-Midagri-Sena-

sa-DSA, se oficializó la cam-

paña de vacunación contra la 

rabia de los herbívoros para el 

presente año, en las regiones 

políticas de Amazonas, Apu-

rímac, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Junín, Lam-

bayeque, Loreto, Madre de  

E l 31 de diciembre del 2020, se publicó la Ley Nº 31110-Ley 

del Régimen Laboral Agrario y de Incentivo para el Sec-
tor Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial 
(que reemplaza a la Ley Nº 27360 o Ley de Promoción del 
Sector Agrario, derogada el seis de diciembre último), que 
crea un nuevo régimen laboral y tributario para personas 
naturales o empresa que se dedican al cultivo y crianzas 
(en la práctica, agroexportadores y agroindustriales).

Dentro de este marco, la norma establece una serie de 
beneficios laborales y sociales para los trabajadores agra-
rios, quienes recibirán una Remuneración Básica (RB) no 
menor a una Remuneración Mínima Vital (RMV), gratifi-
caciones (16.66 %) de la RB y CTS (9.72 %) de la RB.

Adicionalmente, recibirán una Bonificación Especial 
por Trabajo Agrario (BETA) del 30 % de la RMV, que 
tiene carácter no remunerativo. 

Asimismo, los trabajadores agrarios podrán partici-
par en las utilidades de las empresas de un porcentaje 
de la Renta Anual antes de impuestos, en porcentajes 
progresivos (5 % del 2021 al 2023; 7.5 % del 2024 al 2026 
y 10 % a partir del 2027).

El presente dispositivo prohíbe la tercerización de 
servicios.

En cuanto a los beneficios tributarios, si la empresa 
o persona natural no supera las 1,700 Unidades Impo-
sitivas Tributarias (UITs), estas pagarán el 15 % del 
Impuesto a la Renta entre el 2021 y 2030, y a partir 
del 2031 pasarán al régimen general.

Entre tanto, las empresas que superan las 1,700 UITs 
pagarán: 15 % entre el 2021y el 2022; 20 %, 2023-2024 
y 25 %, 2025-2027 y a partir del 2028 pagarán la tasa 
del Régimen General.

(Ver el texto completo de la ley y su análisis en esta 
misma edición)-

Nueva Ley de Promoción Agraria



Revista    Nº 5  Enero, 2021  Lima, Perú131

+

+

Dios, Pasco, Piura, San Mar-
tín y Ucayali.

Paralelamente, por Re-
solución Directoral Nº 
0002-2021-Midagri-Sena-
sa-DSA, se hizo lo propio 
contra el ántrax, en las regio-
nes políticas de Ancash, Ica, 
La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Moquegua, Piura, 
Tacna y Tumbes.

En igual fecha, vía Re-
solución Jefatural Nº 
0006-2021-Midagri-Senasa, 
se oficializó la campaña de 
vacunación contra el car-
bunco sintomático y edema 
maligno, en las zonas enzoó-
ticas de Ancash, Amazonas, 
Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lamba-
yeque, Lima, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín, 
Tacna, Tumbes y Ucayali. 

•Saneamiento de pre-
dios agrarios. Exone-
ración de pagos: El 10, 

mediante Decreto Supremo 
Nº 001-2021-Midagri, se 
prorrogó por —tres años, a 
partir del 13 del presente— 
la exoneración del pago de 
tasas y otros derechos de 
trámite establecido (Decreto 
Supremo Nº 002-2018-Mina-
gri, publicado el 11 de enero 
del 2018), ante los ministe-
rios de Desarrollo Agrario y 
Riego y de Cultura, la Super-

intendencia Nacional de 

E l seis último, se publicó la Ley Nº 31111-Ley que modifica 

la Ley Nº 29811, que establece la moratoria a la impor-

tación y la producción de organismos vivos modificados 
(OVM) o productos transgénicos con fines de cultivo o 
crianza, mediante la cual se amplió por 15 años más, a partir 
del 31 de diciembre del 2020, la vigencia de la moratoria al 
ingreso al territorio nacional y la producción de transgéni-
cos en el país es hasta el 31 de diciembre del 2035.

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para 
publicar el reglamento de la presente norma, así como 
presentar un plan calendarizado de acuerdo al cumpli-
miento de lo establecido en la Ley Nº 29811, propuesto 
por el Ministerio del Ambiente.

Asimismo, el titular del Minam informará anualmente 
al Congreso de la República sobre los avances y resultados 
de las acciones desplegadas por esa cartera, en su condi-
ción de Centro Focal Nacional y autoridad nacional com-
petente, orientadas a fortalecer las capacidades nacionales, 
desarrollar la infraestructura adecuada y generar líneas de 
base sobre la biodiversidad nativa, con el fin de posibilitar 
una adecuada evaluación de los impactos que causarían los 
transgénicos en el ambiente, el agro y la salud.

La presente ley fue promulgada por el Congreso de 
la República ante el vencimiento del plazo otorgado al 
presidente de la República-

Ley de moratoria para transgénicos
Hasta el 31 de diciembre del 2035

Bienes Estatales, el Servicio 

Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas por el Estado, 

el Servicio Nacional Fores-

tal y de Fauna Silvestre, a 

la Autoridad Nacional del 

Agua, el Organismo de For-

malización de la Propiedad 

Informal y el Instituto Geo-

lógico Minero y Metalúrgico 

(Ingemmet), en favor de los 

gobiernos regionales, con el 

fin de continuar con los tra-

bajos de saneamiento físi-
co-legal de predios rurales.

•Cajamarca y Ayacu-
cho en emergencia, por 
lluvias: El 15, vía Decreto 

Supremo Nº 003-2021-PCM, 

se declaró en estado de 
emergencia —por 60 días—  
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al distrito de San Ignacio, 
provincia del mismo nom-
bre, región política de Caja-
marca, que resultó afectado 
por la caída de huaicos y des-
lizamientos, el 12 de diciem-
bre del año pasado, como 
consecuencia de intensas 
lluvias, que vienen cayendo 
en gran partede Cajamarca.

Al día siguiente, por 
Decreto Supremo Nº 007-
2021-PCM, se dispuso idén-
tica medida y por similar 
periodo a los distritos de 
Llochegua y Sivia, en la pro-
vincia de Huanta, y Ayna y 
Samugari, en La Mar, región 
política de Ayacucho, que 
resultaron afectados por 
intensas lluvias e inunda-
ciones, el siete del presente. 

•Programa de Forta-
lecimiento de Juntas 
de Usuarios. Amplia-
ción: El 22, por R.M. Nº 
0 0 1 5 - 2 0 2 1 - M i d a g r i , 
s e  amplió en 60 días —con 
retroactividad al 12 del pre-
sente— el plazo para la ela-
boración de una línea de 
base para formular medi-
das orientadas a contribuir 
o fortalecer las capacidades 
técnicas administrativas y 
organizacionales en las Jun-
tas de Usuarios. 

•Planes de negocios 
en Huánuco. Recur-
sos: El 23, por Acuerdo 
de Consejo Regional N° 
260-2020-GRH-CR, se auto-
rizó al Gobierno Regional 
de Huánuco la transferen-

V ía Resolución Directoral N° 0002-2021-Midagri-Sena-

sa-DIAIA, publicada el 12 último el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa) prohibió la importación, 
la fabricación, la formulación, la comercialización, y el 
envasado, de plaguicidas químicos de uso agrícola, que 
contengan ingrediente activo de Forato.

Esta medida se adoptó, luego que en la novena reunión 
de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotter-
dam, celebrado entre el 29 de abril y el 10 de mayo del 
2019, en Suiza, se acordara incluir en el anexo III de ese 
convenio al plaguicida Forato, por ser extremadamente 
peligroso y altamente tóxico-

Adiós plaguicidas agrícolas con Forato

E l 16 último, por Decreto Supremo N° 005-2021-PCM, se 

aprobó el Plan de implementación y seguimiento de las 
acciones en las zonas afectadas por el friaje (Amazonía), 
heladas y nevadas (en los Andes), a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego. 

Para ese fin, se ha destinado 235ʼ709,883 soles en el 
presupuesto 2021 del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, y 66ʼ894,700 soles al Minis-
terio de Desarrollo Agrario y Riego, para el financia-
miento de las acciones orientadas a la atención de las 
poblaciones afectadas por esos fenómenos.

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda contará 
con un presupuesto adicional de 262ʼ063,491 soles para 
financiar la implementación de viviendas rurales en 
las zonas afectadas por friaje, heladas y nevados.

Lo fundamental es actuar a tiempo-

Plan ante heladas y friaje

cia hasta de 2ʼ500,000 soles 
al Programa “AgroIdeas” del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), 

para el financiamiento de 
planes de negocios agrarios 
de pequeños productores de 
esa zona- 

+

+
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M ediante Resolución Jefatural Nº 009-2021-INIA, publi-

cada el 19 último, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) aprobó la liberación de la nueva variedad de 

trigo harinero denominada “INIA 440-Kʼanchareq”, gene-

rada por el Programa Nacional de Cereales, Granos Andi-

nos y Leguminosas del INIA, en la Estación Experimental 

Agraria (E.E.A.) “Los Andenes”, región política de Cusco. 

Este nuevo material genético destaca por su alto rendi-

miento hasta 8.520 toneladas por hectárea en las regiones 

andinas productoras de trigo, resistente al ataque de la roya 

amarilla (Puccinia striiformis) y la roya de la hoja (Puccinia 

recóndita), posee buena calidad de grano, ideal para la indus-

tria panificadora que permitirán elevar la rentabilidad de 

ese cultivo en 71.84 %, frente a otras variedades-

Trigo harinero “K ànchareq”

M ediante Resolución Ministerial Nº 032-

2021-EF/15, publicada el 24 último, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

modificó parcialmente el Reglamento Opera-

tivo del Programa de Garantía del Gobierno 

Nacional para el Financiamiento Agrario 

Empresarial (FAE-AGRO), aprobado por 

R.M. Nº 226-2020-EF/15, del 9 de agosto del 

2020, para que entre otras cosas, establecer 

que los productores agrarios podrán acceder 

a la evaluación de sus solicitudes de crédito 

a ese Programa solo con la presentación de 

una declaración jurada (anexo 2), con el fin 

de simplificar los procesos administrativos. 

Evaluación de créditos 
solo con declaración jurada

Programa FAE-AGRO ¿Quiénes pueden acceder a los recursos del 

FAE-AGRO? Pequeños productores que condu-

cen hasta 10 hectáreas de cultivos (inicialmente 

fueron 5 ha) o posean hasta 200 vacunos o 600 

ovinos, o hasta 1,000 camélidos, o hasta 500 

caprinos, o hasta 4,000 cuyes, o hasta 10,000 

aves, o 250 cerdos, o hasta 300 colmenas, y 

hasta 3,500 conejos (estos 2 últimos rubros fue-

ron incorporados en la nueva norma).

Asimismo, otra de las novedades es que los 

créditos de capital de trabajo del FAE-AGRO 

serán ahora revolventes y que podrán garanti-

zar el financiamiento de la campaña agrícola y 

manejo de sus crianzas entre las campañas agosto 

2020-julio 2021 y agosto 2021-junio 2022, en la 

medida que vayan honrando sus créditos que se 

otorguen a los pequeños productores agrícolas 

y pecuarios de hasta 15 mil soles contarán con 

una garantía del gobierno del 98 %, mientras que 

para los créditos mayores a 15 mil hasta 30 mil, 

la garantía será del 95 %-

E l 20 último, mediante 
Resolución Ministerial 

Nº 013-2021-Midis, se creó 
en el seno del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis), la interven-
ción temporal “Hambre 
Cero”, con la finalidad de 
contribuir en la reducción 
de la inseguridad alimen-
taria y la reactivación del 
sector agrario, a través de la 
compra de productos prove-
nientes de ese sector, en el 
contexto de la covid-19-

“Hambre Cero”
Intervención temporal

+

+
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•Nuevos funcionarios en el INIA: El 

30 de diciembre último fueron designados 

los nuevos directores de las siguientes depen-

dencias del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA): ◆Director General de Recur-

sos Genéticos y Biotecnología: Dr. Juan 

Carlos Guerrero Abad ◆Oficina de Planea-

miento y Presupuesto: Ing. Zoot. John Villa-

real Gutiérrez ◆Unidad de Informática: Ing. 

de Sist. Helmer Suca Ancachi ◆Unidad de 

Imagen Institucional: Mg. Carlos Poémape 

Tuesta ◆Unidad de Proyectos e Inversiones: 

Econ. Juan José Quispe Coronado ◆Sub-

dirección de Promoción de Innovación 

Agraria: Blgo. Alfonso Lizárraga Travaglini 

◆Subdirección de Regulación de la Inno-

vación Agraria: Blgo. Jorge Alcántara Del-

gado ◆Subdirección de Productos Agrarios: 

Ing. Percy Medina Morales ◆Subdirección 

de Investigación y Estudios Especiales: Ing. 

Agr. Carlos Arbizu Berrocal ◆Subdirección 

de Recursos Genéticos: Dr. Carlos Amasifuen 

Guerra ◆Subdirección de Biotecnología: 

Blga. Dina Gutiérrez Reynoso, y ◆Subdirec-

ción de Supervisión y Monitoreo: Ing. Narda 

Ortíz Morera 

Asimismo, se designó como Asesor Técnico 

de la Jefatura del INIA al Ing. Zoot. Wilder 

Cruz Góngora.

Al día siguiente se hizo lo propio con los 

siguientes directores: ◆Unidad de Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración: 

Abg. Natalia Bustamante González, y ◆Uni-

dad de Planeamiento y Racionalización: 

Abg. Sonia Guarniz Nicho.

Después el cinco de enero, fueron desig-

nados los nuevos directores: ◆Unidad de 

Tesorería: CPC. Esperanza Valenzuela Veliz, 

y ◆Unidad de Contabilidad: CPC. Ysmael 

Quezada Carbajal.

Luego el seis, se hizo lo propio con los 

siguientes directores: ◆Unidad de Coope-

ración Técnica y Financiera: Abg. Roger 

Ángeles Sánchez, y ◆Unidad de Trámite 

Documentario de la Gerencia General: Mg. 

Braulio Castillo de la Torre.

•ANA. Subdirector de Cooperación 
Internacional, asesor y Secretaría 
Técnica: El 30 de diciembre se designó al 

Ing. Enrique Meseth Macchiavello como 

subdirector de la Unidad de Cooperación 

Internacional de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). 

Paralelamente se hizo lo propio con el Abg. 

Juan Francisco Soto Hoyos como asesor de la 

gerencia general del ANA, en reemplazo de 

su colega Lilian Carrillo Meza, quién pasó a 

ocupar la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores de Procedimientos Adminis-

trativos Disciplinarios, en lugar de su colega 

Onelia Piccini Solís.

•PSI. Jefe de Administración: El uno se 

encargó al Ing. Jaime Orrego Poma la jefa-

tura de la Unidad de Administración del 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), 

en reemplazo del Abg. Walter Núñez Cari. 

Saldos de 
diciembre

Enero

+
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•Directores y asesor en el Senasa: El 

cinco se designó a la Econ. Rosario Albi-

tres Castilla como directora General de 

Planificación y Desarrollo Institucional 

del Servicio Nacional de Servicio Nacio-

nal de Sanidad Agraria.

Paralelamente se hizo lo propio con la 

Méd. Vet. Eva Martínez Bermúdez como 

directora General de Sanidad Animal.

En igual fecha se designó al Blgo. Oscar 

Pineda Coronel como asesor de la Alta 

Dirección.

•Director de Tecnología de la Infor-
mación y asesor en el Midagri: El siete 

se designó al Ing. Jaime Gutiérrez Rosas 

como director de la Oficina de Tecnología 

de la Información del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, en reemplazo de su 

colega Miguel Castillo Vizcarra.

Paralelamente se hizo lo propio con el Sr. 

Carlos Andrés De Los Ríos Farfán como 

asesor de la Alta Dirección del Despacho 

Viceministerial de Políticas y Supervisión 

del Desarrollo Agrario.

•P.E.B. “Puyango-Tumbes”. Director 
Ejecutivo: El mismo día se designó al Ing. 

Manuel Leiva Castillo como director eje-

cutivo del Proyecto Especial Binacional 

“Puyango-Tumbes”, en lugar de su colega 

Vladimir Cuno Salcedo, puesto que venía 

ocupando solo como encargado.

•Asesora de la Dirección Ejecutiva del 
PSI: En igual fecha se hizo lo propio con la 

Abg. Melina Carlos Inga como asesora de la 

Dirección Ejecutiva del Programa Subsec-

torial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego.

•Asesores en el Serfor: El ocho se 

designó a la Abg. Sara Farfán Cuba como 

directora de la Oficina General de Aseso-

ría Jurídica del Servicio Nacional Fores-

tal y de Fauna Silvestre (Serfor).

En igual fecha se hizo lo propio con la 

Dra. Martha Chumpitaz Vásquez como 

asesora de la Dirección Ejecutiva. 

•Asesores y jefe de la Unidad 
Gerencial en el PSI: El mismo día se 
designó al Ing. Amarildo Unsihuay Tovar 
como asesor de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Subsectorial de Irrigacio-
nes (PSI), en reemplazo de su colega Jorge 
Campos Valle.

Al mismo tiempo se le encargó la jefatura 
de la Unidad Gerencial de Capacitación y 
Asistencia Técnica (UGCAT).

Paralelamente se hizo lo propio con la 
Ing. Amparo Serna Purizaca como asesora 
de la Dirección Ejecutiva, en lugar de su 
colega Wilber Hinojosa Medina.

Simultáneamente se le encargó la jefa-
tura de la Subunidad Gerencial de Estu-
dios y Proyectos de Infraestructura de 

Riego y Drenaje. 

En igual fecha se designó al Ing. Manuel 

Del Maestro Yampufe como jefe de la Uni-

dad Gerencial de Infraestructura de Riego 

y Drenaje, en reemplazo de su colega Víc-

tor Ovalle Asencios.

•E.E.A “Canaán” y “Andenes”. Direc-
tores: El mismo día, se designó al Ing. José 

Velásquez Mantari como director de la Esta-

+
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ción Experimental Agraria (E.E.A) “Canaán” 
(Ayacucho), del Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria (INIA).

Simultáneamente, el Ing. Jorge Mendoza 
Delgado fue designado como director de la 
E.E.A “Los Andenes” (Cusco). 

•ANA. Directora de la Oficina de 
Administración: El 11 se designó a la Lic. 

Kilmeny Sánchez Tueros como directora de 

la Oficina de Administración de la Autori-

dad Nacional del Agua, como sustituta de la 

CPC. Rosa Villavicencio Alvarado. 

•ALA. Chancay-Lambayeque y Jeque-
tepeque. Encargatura: El 12 se encargó a 

la Ing. Luz Calle Ortega la Administración 

Local de Agua (ALA) Chancay-Lambayeque, 

en lugar de su colega Luis Paz Veliz. 

Al día siguiente se hizo lo propio con el Ing. 

Carlos Olano Fernández, idéntico cargo en 

el ALA-Jequetepeque, en reemplazo de su 

colega Juan Luís Cabrejos Ypanaque.

•Representante del Midagri ante 
Inacal: El 15 se designó al Econ. Jesús Rui-
tón Cabanillas, director de Planeamiento 
y Presupuesto, como representante de ese 
portafolio ante el Consejo Directivo del Ins-
tituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito 
al Ministerio de la Producción, en reemplazo 

de la Abg. Jennifer Contreras Álvarez.

•Asesor del Despacho Viceministe-
rial de Políticas y Supervisión del 
Midagri: En igual fecha se designó al Lic. 
Roberto Soldevilla García como asesor de 
la Alta Dirección del Despacho Viceminis-
terial de Políticas y Supervisión del Desa-
rrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

•PSI. Encargatura: El mismo día se 

encargó al Ing. Ronald Chávez Silva la 

Jefatura de la Unidad Gerencial de Riego 

Tecnificado del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones, en reemplazo de su colega 

Wilder Chancafe Rodríguez. 

•Subdirectoras de Archivo y Trá-
mite Documentario, de Abasteci-
miento y Patrimonio, y director 
de Planificación y Desarrollo en el 
ANA: El 16 se designó temporalmente a 

la Lic. Dora Torres Vela como subdirec-

tora de la Unidad de Archivo y Trámite 

Documentario de la Autoridad Nacional 

del Agua, en reemplazo de la Abg. Juana 

Escobar Samamé.

Paralelamente, se hizo lo propio con la Sra. 

Tania Trujillo Mallqui como subdirectora 

de la Unidad de Abastecimiento y Patri-

monio, en lugar del Econ. Germán Sandoval 

Bonilla, quien reasume sus funciones de su 

plaza CAP-ANA. 

Al día siguiente se designó al Ing. Marco 

Antonio Torres Manayay como direc-

tor de Planificación y Desarrollo de los 

Recursos Hídricos, en reemplazo de su 

colega Luis Prado Rivera. 

•Modificación del Comité de Go-
bierno Digital  del  Midagri :  El 

mismo 16, mediante Resolución Ministe-

rial N° 0010-2021-Midagri, se recompuso 

el Comité de Gobierno Digital del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego, para 
designar como nueva representante de 
ese portafolio a la Secretaria General (Lic. 
Ana Domínguez Del Águila), quien lo pre-
sidirá, en reemplazo del jefe del Gabinete 
de Asesores.

+
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•Responsable del Portal de Datos 

Abiertos del Midagri: En igual fecha se 
designó al director de la Oficina de Tecno-
logía de la Información (Ing. Jaime Gutié-
rrez Rosas), como responsable de registrar 
y actualizar la información del Portal de 
Datos Abiertos del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

•Midagri. Directora de la Oficina de 
Desarrollo Organizacional y Moder-
nización: El 18 se designó a la Mg. Teresa 
Trasmonte Abanto como directora de la Ofi-
cina de Desarrollo Organizacional y Moder-
nización del Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y Riego, en reemplazo de la Lic. Jessica 
Vílchez Villanueva. 

•Nuevos directores en “AgroRural”: El 
mismo día fueron designados como nuevos 
funcionarios del Programa “AgroRural”: 
Economistas Fidencio Gregorio Chávez, 
director de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, en reemplazo de su colega 
Magno Sánchez Carpio y Edgar Ramírez 
Rivera, director de Desarrollo Agrario, 
en lugar del Blgo. Mirbel Epiquién Rivera, 
quien venía ocupando dicho puesto solo 
como encargado.

Paralelamente, fueron designados los sub-
directores de: 

◆Unidad de Programas, Proyectos y Coopera-
ción: Econ. Juan Aranibar Osorio, en lugar 
del Ing. César Castro Vargas. 

◆Unidad de Planificación y Seguimiento: 
Lic. Pedro Paca Palao, como sustituto del Sr. 
Eduardo Mendoza Sarmiento. 

◆Subdirección de Acceso a Mercados y Servi-
cios Rurales: Ing. Luis Vargas Gutiérrez, en 
lugar de su colega Max Ortiz Soto.

◆Subdirección de Gestión de Proyectos e 
Ingeniería: Ing. Henry Valer Miranda, en 
reemplazo de su colega Laura Silva Rojas, y 

◆Unidad de Tecnologías de la Información 
de la Oficina de Administración: Ing. José 
Antonio Cortez, en reemplazo del Sr. Diego 
Bardalez Plaza. 

Ese mismo día, se designó al Abg. Ray-
mundo Ferreyra Alejos como asesor de la 
Dirección Ejecutiva.

•PSI. Jefe de Administración: El 22 se 
designó al Lic. Carlos Castilla Mallcco como 
jefe de la Unidad de Administración del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), 
en reemplazo del CPC. Jaime Orrego Poma, 
quien venía ocupando dicho puesto solo 
como encargado. 

•Midagri. Director de Evaluación de 
Recursos: El 23 se designó al Abg. Giancarlo 
Vásquez Flores como director de Evalua-
ción de Recursos Naturales de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
en reemplazo del Ing. Alberto Cortez Farfán.

•Agua. Encargatura de Secretaría Téc-
nica: El mismo día se encargó al Ing. Ronal 
Fernández Bravo la Secretaría Técnica del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Quilca-Chili de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en reemplazo de su colega Isaac 
Martínez Gonzáles.

•AgroRural. Directora de Adminis-
tración: El 26 se designó a la Lic. Maricruz 
Molina Ayala como directora de la Oficina 
de Administración del Programa “AgroRu-
ral”, en reemplazo de la Abg. Roxana Del 
Pilar Vega Fernández-
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DE MUJERIEGOS

— ¿Saben que a ese pata 

mujeriego le dicen naranja?

— ¿Por qué?

— Porque lo pelan, lo expri-

men, lo chupan y solo le 

dejan las pepitas y la cás-

cara. 

DE ASINTOMATICOS
Un amigo le dice a otro:

— ¿Ves a ese sujeto que viene 

de la mano con aquella 

“Federica”? Con toda segu-

ridad que es un portador 

asintomático del covid-19

— ¿Por qué, ah?

— Porque ha perdido total-

mente el gusto. 

DE PINOSAS
Conversación entre ami-

gas: 
— Hermana, supe que te 
divorciaste y te volviste a 
casar. ¿Cómo te está yendo?
— Bueno amiga: en realidad 
es el mismo infierno, pero 
con otro diablo-

Risoterapia
DE MARTIRES

En una reunión social, 

mientras ella “lorea “con sus 

amigas, él le dice a otro:

— No me vas a creer, viejo, 

pero mi mujer es un libro 

abierto.

— Lo veo. Pero deberías 

ce rrarlo de vez en cuando.

DE MATRIMONIOS

— Papá… ¿qué es el amor?

— Es la luz de la vida, hijo mío

— ¿Y el matrimonio?

— Es la factura que llega des-

pués. 

DE WILLAKOS
Tras leer el diario, su 

esposa le dice alarmadísima 
a Willako:

— ¡No puede ser!: Aquí dice 
que un hombre es atrope-
llado cada cinco minutos 
en la ciudad.

— ¡Que bárbaro!... Ese 
pobre hombre debe estar 
hecho añicos.

DE SACAVUELTAS

Entra una mujer a un 
hotel con su amante y ve 
saliendo a su esposo con 
otra..... y le dice:
— Bastardo infiel, por fín te 
agarré... Y traje un testigo. 

DE PROfESIONES

— ¿De qué trabajas?

— Aprieto tuercas

— ¿Eres mecánico?

— No, psiquiatra, ¿y tú?

— Que gracioso, yo muevo 

vacas

— Ah, ¿ganadero?

— No... Instructor en gim-

nasio. 

DE BORRACHINES

Luego de nueve meses de 

encierro por la pandemia, 

el esposo sale a la calle y 

regresa borrachísimo a casa, 

motivo por el cual su mujer 

lo reprende con ganas: 

— Me dijiste que ya te habías 

olvidado del trago y ahora 

vuelves borracho. ¿Qué me 

vas decir ahora?

Y él muy fresco le res-

ponde:

— ¡Es un rebrote peligroso, 

amor! 

˜ 
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