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C
omo hacen todos los agricultores, hay que levantar la cabeza y 
otear el horizonte para saber lo que se viene. 

• Persistirá la pandemia que devora valiosas vidas y genera 
mayor pobreza, en un gobierno que se resiste en adquirir camas 
UCI y plantas generadoras de oxígeno medicinal; y que camina con 
lentitud en la vacunación.

• La crisis mayor es la pérdida del trabajo de 6 millones 720 mil per-
sonas. El año pasado cerraron 45,467 empresas, pero se aprobó la 
creación de 235,000 nuevas empresas unipersonales.

• Depresión de los mercados locales por menor consumo y menores ventas.

• Agudización de la informalidad en las calles; seguida de la represión 
que ejercen las autoridades, en la falsa creencia que a palos se resuelve 
ese problema. 

• El friaje andino debilitará los hatos ganaderos y la salud de niños y 
ancianos. 

• El alza del dólar a consecuencia de la turbulencia política y la des-
confianza en las autoridades monetarias, favorecería a los espe-
culadores y a pocos exportadores, pero encarecerá la importación 
de alimentos, insumos y maquinaria industrial. Dependemos de la 
importación de maíz amarillo duro, trigo, soya, arroz, azúcar, lácteos, 
aceites, combustibles, medicinas, etc. Si suben el pan, el pollo y la 
leche, los políticos las verían negras.

• Agudización del delito y el crimen, debido a mayor injerencia de la 
delincuencia internacional, crisis de la educación y pérdida de valores; 

• Crecimiento exponencial de la violencia política, a partir del enfrenta-
miento entre quienes apuestan por la democracia y los que creen que 
estamos a merced de lo que el pueblo decida, pisoteando todo el sistema 
legal avanzado en dos siglos de experiencia gubernamental. 

• Las expresiones de fanatismo e intransigencia, a través de las redes socia-
les y medios de comunicación, con exhibiciones de gente armada con 
machetes, sogas, látigos y horcas, podría desembocar en pandillerismo 
político urbano. Este ítem crecería solo si las Fuerzas Armadas y Poli-
ciales lo permiten, porque ellas están notificadas que en las marchas se 
mimetiza el terrorismo de prédica marxista, leninista, maoísta, maria-
teguista y fascista. Ningún soldado permitirá que eso ocurra.

• Para el próximo presidente, la Cancillería le estaría preparando una 
gira internacional que incluye España, Alemania, Francia, Rusia, Japón, 
Estados Unidos –nuestros mayores socios comerciales– con el propósito 
de aquietar las aguas, incluida una presentación en la ONU. Antes de 
esa gira deberá nombrar a 5,200 funcionarios públicos, tecnócratas de 
primer nivel; aprobar el presupuesto del 2022; y atender los reclamos de 
médicos, enfermeras, profesores, y gremios que se consideran posterga-
dos; resolver los pedidos de las industrias turística, minera y pesquera. 
Después de esa gira, el nuevo presidente tendría que escoger entre ser un 
líder de Sudamérica o en un apestado al que le cierran todos los caños.

(Julián Cortez Sánchez)  

El futuro inmediatoEl futuro inmediato
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— A un mes de culminar la 

campaña agrícola 2020-2021, 

¿cuál es la superficie total que 

se sembró a nivel nacional, Sr. 

ministro?

— Durante el período agos-

to-abril, se sembraron un total 

de 1´931,868 hectáreas, habién-

dose incrementado en 1,1 %  con 

relación al mismo período de la 

campaña anterior 2019-2020, 

que fue de 1’911,476 ha, lo cual 

es el resultado de las mayores 

áreas sembradas en los depar-

tamentos de Cajamarca (+6,9 %), 

Ancash (+13,1 %) e Ica (+24,5 %) 

predominando principalmente 

los cultivos de maíz amarillo 

duro (+6,7 %), papa (+1,5 %), trigo 

(+3,5 %) y quinua (+5,8 %). Ver 

Cuadro Nº 1.

Cultivos Cultivos 
priorizadospriorizados

— ¿Cuáles son los cultivos que 

priorizó el Midagri?

—Los cultivos priorizados fue-

ron seis transitorios: arroz, 

papa, maíz amarillo duro, 

Según la ENIS, a pesar de la pandemia, el horizonte mejora

¡¡Perú amplía cultivos!Perú amplía cultivos!

A pesar de las
enormes dificultades
creadas como 
consecuencia de la 
pandemia, la caída de 
algunos precios en el 
mercado, el aumento 
del costo de los 
insumos importados, 
la incertidumbre 
climática, la producción 
agraria mejora, según 
el ministro del sector, 

Lic. Federico Tenorio 
Calderón. Leamos
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maíz amiláceo, maíz choclo y 

quinua; debido a que su parti-

cipación en el Valor Bruto de 

la Producción Agropecuaria 

(VBP) es de aproximadamente 

30 %. Ver gráfico Nº 1.

En cuanto a la superficie 

abarcada por los cultivos men-

cionados, según la Encuesta 

Nacional de Intenciones de 

Siembra (ENIS), se estimó en 

1’372,354 ha, las que compara-

das con el promedio de las siem-

bras de las cinco últimas cam-

pañas agrícolas (1’343,185 ha) 

registrarían un incremento 

en 2,2 %. 

— ¿Por qué la priorización de 

dichos cultivos?

— La priorización de cultivos 

se realiza sobre la base de las 

potencialidades agronómicas 

y económicas para el desarro-

llo sostenible de las diferentes 

zonas agroecológicas, así como 

su contribución a un adecuado 

suministro de alimentos a toda 

la población, en aras de mante-

ner la seguridad alimentaria y 

nutricional del país.

Cuadro Nº 1
Superficie sembrada de los cultivos agrícolas a 

nivel nacional
(En hectáreas)

Departamentos
Campaña 
2019-2020

Campaña agrícola (agosto-abril)

2019-2020 2020-2021
Var % 2020-
21/2019-20

Nacional 2’172,294 1’911,476 1’931,868 1,1%
Tumbes 12 848 12 236 15 609 27,6%
Piura 111 769 103 986 107 646 3,5%
Lambayeque 83 549 71 324 67 873 -4,8%
La Libertad 171 668 162 174 160 958 -0.7%
Cajamarca 209 568 186 621 199 593 7.0%
Amazonas 94 176 76 640 77 497 1,1%
Ancash 61 554 50 954 57 609 13,1%
Lima 51 684 38 205 40 515 6,0%
Ica 32 721 24 048 29 932 24,5%
Huánuco 115 419 90 241 89 236 —1,1%
Pasco 24 533 21 475 24 021 11,9%
Junín 96 722 87 787 85 391 —2,7%
Huancavelica 99 660 97 284 94 927 —2,4%
Arequipa 82 404 64 650 64 140 —0,8%
Moquegua 1 919 1 835 2 188 19,2%
Tacna 6 538 5 373 5 564 3,6%
Ayacucho 113 694 111 138 112 404 1,1%
Apurímac 87 708 86 438 86 341 -0,1%
Cusco 124 942 123 357 125 741 1,9%
Puno 245 385 243 418 242 009 —0,6%
San Martín 167 546 136 036 127 749 —6,1%
Loreto 131 874 81 120 82 521 1,7%
Ucayali 34 224 25 581 21 461 —16,1%
Madre de Dios 10 191 9 556 10 944 14,5%
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA.
*Estimado en base a 157 cultivos de seguimiento nacional.

Precios de la Precios de la 
papapapa

— ¿Qué información maneja 

sobre los precios de la papa en 

chacra, cuya cosecha se inició 

entre abril y mayo?

— El precio de la papa blanca 

“Canchán” y “Única” a nivel 

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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• Mercados itinerantes: Entre el 2020 y el presente año, el Midagri
ha organizado unos 1,000 mercados itinerantes a partir del año 
2020, en beneficio de los productores de la agricultura familiar.

PANORAMA AGROPOLÍTICO

mayorista en chacra se ha 

incrementado en la campaña 

feneciente, pasando de S/ 0.60 a 

un pico de S/ 1.70 (21 de marzo) 

y estabilizándose en S/ 1.33 

el kilogramo en esos meses. 

Como es obvio ello ha mejorado 

los ingresos económicos de los 

productores, que en su mayo-

ría constituyen el segmento 

de la Agricultura Familiar. Los 

precios de papa “Perricholi” y 

“Yungay”, a nivel mayorista y 

en chacra también se vienen 

incrementando, pasando de 

S/ 0.70 a un pico de S/ 1.30 (19 

de marzo) y estabilizándose en 

S/ 0.84 el kilo. 

Cómo superar Cómo superar 
los precios bajoslos precios bajos
— ¿Hay alguna propuesta del 

Midagri para mitigar los efec-

tos de los precios bajos en los 

productores?

— El Midagri viene promo-

viendo constantemente el 

apoyo al productor a través 

de estrategias y actividades, 

mencionaremos las principa-

les: 1) Se impulsa un catálogo 

de productos para que los agri-

cultores puedan presentar y 

negociar sus productos vía 

virtual y participar en ruedas 

de negocios a nivel nacional. 

2) El Midagri continúa promo-

viendo la conservación y uso 

de la biodiversidad orientado 

a promover mayores ingresos 

económicos a los productores 

conservacionistas y su acceso 

al mercado nacional e inter-

nacional, por ejemplo, los pro-

ductores de papas nativas. 3) 

Organización de unos 1,000 

mercados itinerantes a partir 

del año 2020, que han abaste-

cido directamente a las princi-

pales ciudades con productos 

de la Agricultura Familiar, 

evitando la intermediación y 

fomentando mayores ingresos 

de los productores organizados, 

más aún en este contexto de 

pandemia. 4) A través de Agroi-

deas y con los productores 

organizados, se ha establecido 

infraestructura rural interme-

dia, como centros de acopio y 

acondicionamiento primario de 

productos, que vienen comer-

cializando al programa Qali 

Warma. En el marco de esta 

alianza, Qali Warma Junín ha 

adquirido durante el presente 

año un volumen de 225 tonela-

das para los programas de desa-

yunos escolares. 5) En forma 

complementaria, el Midagri 

viene apoyando con financia-

miento a una tasa de 3.5 % a 

los productores y organiza-

ciones con recursos del Fondo 

Agroperú, empezando por los 

productores de papa que son 

los principales beneficiados con 

este financiamiento. Así, se han 

otorgado 5,139 créditos por un 

monto de 59.6 millones a pro-

ductores de papa. 6) Campañas 

de promoción de consumo de 

los productos provenientes de 

la Agricultura Familiar, en el 

marco de las celebraciones por 

el “Día Nacional de las Frutas 

y Verduras”, “Día de la Papa”, 

“Día de los Granos Andinos”, 

etc. 7) Se ha constituido una   
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• En la chacra: Ministro Federico Tenorio Calderón durante su visita
a productores de hortalizas en Arequipa.

PANORAMA AGROPOLÍTICO

nueva Dirección General de 

Asociatividad, Financiamiento 

y Seguros en la estructura del 

Midagri, para promover y apo-

yar en la organización de los 

productores, como mecanismo 

para lograr la competitividad 

de los pequeños productores 

principalmente de la Agri-

cultura Familiar. 8) La Ley N° 

31071 de compras estatales de 

alimentos de origen de la agri-

cultura familiar está obligada 

a adquirir de productos de ese 

subsector.

Cosechas de Cosechas de 
arroz en meses arroz en meses 

coincidentescoincidentes
— Las cosechas han coincidido 

entre los productores de arroz 

en los valles de Jequetepeque, 

Chancay-Lambayeque, Piura 

y Tumbes, generando una 

sobreoferta estacional que 

genera la caída del precio del 

cereal. ¿Qué medidas de pre-

vención adoptó el Midagri?

— Según la ENIS para la cam-

paña agrícola 2020-2021, los 

productores arroceros decla-

raron sembrar una superficie 

de 412,261 ha. Esta cifra com-

parada con el promedio de 

siembras de las últimas cinco 

campañas (425,586 ha) signifi-

caría una disminución de 3.1 %; 

es decir, 13,325 ha menos.

— ¿En qué regiones se disminu-

yeron las siembra de arroz?

— Se dio principalmente en 

Amazonas,  Huánuco,  La 

Libertad, Arequipa y Lam-

bayeque, debido al retraso de 

las lluvias y la  poca mano de 

obra para las labores de pre-

paración de almácigos y tras-

plantes del arroz. Hasta abril 

último, se sembraron 346,143 

ha, representando una caída 

de 2.3 % respecto al promedio 

de las 5 campañas agrícolas 

para el mismo periodo (354,281 

ha). Asimismo, comparado 

con la intención de siembras 

(2020-2021) de 356,627 ha, sig-

nifica una caída de 0.7 %. Para 

el periodo enero-abril 2021 la 

producción acumulada fue de 

914.2 mil toneladas, dismi-

nuyendo en 15,1 % respecto 

al mismo periodo anterior, 

esto explicado por una menor 

área cosechada (-10.8,0 %), y 

reducción de los rendimien-

tos (-4,8 %). 

— ¿Cómo compensar la reduc-

ción de las áreas sembradas 

en la costa?

— La caída de la producción 

en la costa estaría siendo com-

pensada con el incremento que 

se registra en la selva, lo que 

podría mitigar el efecto del alza 

de precios al consumidor final. 

Asimismo, la tendencia al alza 

de los precios internacionales, 

así como el aumento del tipo 

de cambio vienen limitando las 

importaciones de arroz. Hasta 

fines de mayo 2021, el volu-

men importado fue de 96.6 mil 

t, reduciéndose en 20 %, com-

parado al mismo periodo 2020, 

que fue de 121 mil t).

 

Se incentiva el Se incentiva el 
cultivo de arroz cultivo de arroz 

en la selvaen la selva
— ¿Y en la selva, ministro? 
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• Créditos: Existen 400 millones
adicionales en el Fondo 
Agroperú para pequeños 
productores de arroz, quinua y 
maíz amarillo duro.

• La caída de la producción de arroz en la costa se compensaría con la
siembra en la Amazonía.

PANORAMA AGROPOLÍTICO

— En relación al arroz, las 

medidas de prevención que 

el Midagri viene adoptando 

son las siguientes: a) A través 

del Fondo Agroperú, se viene 

brindando apoyo al productor 

con servicios de asistencia téc-

nica adecuada, con la finalidad 

de incentivar las siembras de 

arroz en Selva y de esta manera 

asegurar la productividad. Así, 

en la campaña fenecientes e 

han destinado S/ 254 millo-

nes, otorgando capital de tra-

bajo para cultivos transitorios 

y permanentes, para créditos 

individuales que cubren hasta 

el 70 % del costo de producción, 

y montos de créditos de hasta 

S/ 30 mil a una TEA (tasa efec-

tiva anual) de 3.5 %. Al mes 

de abril reciente, el arroz es el 

cuarto cultivo que ha recibido 

financiamiento por Agrobanco 

por 14.9 millones de soles en 

las regiones de Arequipa, Caja-

marca, San Martín. Asimismo, 

se ha puesto en marcha el pro-

grama para comercialización 

de insumos agrícolas dirigido 

a organizaciones, para compra 

y comercialización de insu-

mos agrícolas para sus socios, 

pequeños productores agra-

rios, cuyo monto de financia-

miento será de acuerdo a la 

evaluación que realiza Agro-

banco sobre la capacidad pro-

ductiva de la organización, pla-

zos hasta seis meses que puede 

incluir períodos de gracia, con 

una tasa efectiva anual de 8 %. 

b)  Se promueve el acopio, el 

almacenamiento  y la comer-

cialización a través de orga-

nizaciones de productores de 

arroz en costa, para que éstos 

vendan cuando el precio del 

cereal esté en alza, para ello se 

viene difundiendo el programa 

para acopio, transformación y 

comercialización agrícola, diri-

gido a pequeños productores 

agrícolas y cuenta con S/ 45 

millones de recursos disponi-

bles, plazos de hasta doce (12) 

meses con una TEA de 8 %. c) 

Articulación comercial (mer-

cados itinerantes, ferias) con 

GOREs, adquisición de arroz 

para la canasta básica familiar 

para poblaciones vulnerables, a 

través del Midis (Qali Warma, 

PCA), municipalidades y otros. 

d) Difusión de la apertura del 

mercado colombiano para las 

exportaciones de arroz, incen-

tivado por el programa de cuo-

tas libre del pago de aranceles 

que tiene 75 mil toneladas para 

el período de septiembre 2020 

y agosto 2021. Posterior a ello, 

se tiene previsto la eliminación 

de las cuotas a partir de setiem-

bre 2022. e) Verificación de la 

información real de la super-

ficie sembrada y almácigos 

para trasplantar. f) Realizar un 

censo de molinos a fin de dis-

poner los datos de los stocks y 

determinar un balance-oferta 

real. g) Además, el Midagri ha 

venido publicando una serie de 

informes de seguimiento de la 

cosecha, la producción, precios
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• El Midagri promoverá la siembra de maíz amarillo en la costa, 
a través de financiamiento y promoción de la asociatividad.

PANORAMA AGROPOLÍTICO

y comercio exterior del arroz 

en nuestro país, durante toda 

la campaña donde se realizan 

recomendaciones sobre el pro-

ducto arroz.

— ¿Según la información que 

maneja el Midagri cómo están 

los rendimientos promedio en 

los valles arroceros?

— Los rendimientos promedio 

de arroz en el período ene-

ro-abril del 2021 son superiores 

al año 2020. Los valles arroce-

ros como Tumbes y Lambaye-

que, incrementaron sus rendi-

mientos en 9,8 % y 2,0 % respec-

tivamente. Sin embargo, en La 

Libertad se han logrado 10,313 

kg/ha, 14,4 % menor con rela-

ción al 2020 que fue de 12,043 

kg/ha. En Piura el rendimiento 

promedio para este periodo es 

de 7,602 kg/ha, menor en 6,2 % 

en comparación con el 2020 

que fue 8,101 kg/ha. Cabe pre-

cisar que la disminución de los 

rendimientos está relacionada 

con la menor disponibilidad del 

recurso hídrico desde los inicios 

de las siembras.

— ¿La producción nacional de 

arroz alcanzará para abastecer 

la demanda interna?

— Se estima alcanzar una oferta 

total de 2,275 mil toneladas, 

superior en 1,7 % al consumo 

interno de arroz pilado que 

es de 2,236 mil toneladas, 

quedando un stock de 38 mil 

toneladas, pero que podrían 

elevarse de ajustarse las cifras 

de la exportación. En la región 

San Martín, se estima que la 

producción también podría 

caer a un nivel cercano a 1,657 

mil toneladas (-16,6 % de caída 

respecto al año anterior), pero 

la diferencia que se dejaría 

de producir en este año, sería 

cubierta en parte con los stocks 

disponibles, y la otra parte con 

importaciones, aunque no se 

espera que sean superiores 

al volumen importado el año 

pasado (315 mil toneladas). 

Maíz amarillo Maíz amarillo 
en valles en valles 
costeroscosteros

— Por otro lado, Sr. Ministro, 

los precios internacionales del 

maíz amarillo duro, soya y 

trigo están en alza por la poca 

oferta de los países produc-

tores, situación que ha reper-

cutido en el incremento del 

precio del pan, pollo, huevos y 

leche, alimentos básicos para 

la población. ¿No cree Ud. que 

ésta es una oportunidad para 

promover la siembra de maíz 

en los valles de la costa una vez 

cosechadas el arroz para apro-

vechar la humedad de los sue-

los, y también del trigo y otros 

sucedáneos como la quinua, 

kiwicha, kañiwa, cebada, cen-

teno, entre otros, para mitigar 

en algo dicho problema? 

— Sí, se presenta como una 

oportunidad para el productor 

nacional, la siembra de maíz 

amarillo duro en los valles de 

la Costa, en tal sentido el Mida-

gri viene promoviendo y apo-

yando a los productores a tra-

vés de las siguientes acciones
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1) Financiamiento con recursos 

del Fondo Agroperú con vigen-

cia hasta diciembre de 2023, 

habiéndose destinado S/ 254 

millones para la campaña 

agrícola 2020-2021, otorgando 

capital de trabajo para cultivos 

transitorios y permanentes 

para créditos individuales que 

cubren hasta el 70 % del costo 

de producción, y montos de 

créditos de hasta S/ 30 mil a 

una TEA (tasa efectiva anual) 

de 3.5 %. Programa para acopio, 

transformación y comercializa-

ción agrícola, dirigido a peque-

ños productores agrícolas, y 

cuenta con S/ 45 millones de 

recursos disponibles, plazos de 

hasta 12 meses con una TEA de 

8 %. 2) Planes de negocios con 

recursos de Agroideas, para el 

acceso a fondos de apoyo no 

reembolsable, para la adop-

ción de nuevas tecnologías en 

producción agrícola (mecaniza-

ción, paquete tecnológico, asis-

tencia técnica, infraestructura 

y equipamiento post cosecha, 

entre otros). Incentivo de aso-

ciatividad, promoviendo la for-

malización de la organización 

productora, permitiendo una 

mejor capacidad productiva, un 

mayor poder de negociación y 

reducir sus costos de produc-

ción. Para ello se cubren los 

gastos de formalización, inclu-

yendo honorarios por asesoría 

legal, gastos notariales y gastos 

registrales. Incentivo de gestión 

empresarial, que cubre parcial-

mente el sueldo de un gerente 

general para la organización 

agraria, para garantizar la sos-

tenibilidad del negocio, fortale-

ciendo sus condiciones de arti-

culación y participación en los 

mercados. 3) Implementación 

del Programa de Desarrollo 

Agrícola (Convenio Backus y 

Midagri), que busca mejorar la 

producción del maíz amarillo 

y promueve la asociatividad 

de los productores del ramo de 

Lima, Ancash y La Libertad, 

para abastecer con el grano 

a esa empresa, para la elabo-

ración de cerveza, de manera 

escalonada hasta el 2023.

Actualmente se ha sembrado 

307 ha y se proyecta un volu-

men de producción de 3,200 t a 

ser adquiridas por Backus entre 

mayo a junio. 

— Ese mecanismo es muy 

importante. ¿Y por qué no se 

replica en otros valles?

— La demanda nacional de 

maíz amarillo duro para el 

año 2020, fue de 5´000,000 de 

toneladas, la cual fue cubierta 

en un 75 % por la importación 

que ascendió a 3.74 millones 

de t y un 25 % restante con la 

producción nacional que fue de 

1,2 millones de t. Ello demues-

tra que la producción nacional 

no cubre la demanda interna 

de este cereal. El maíz amarillo 

duro es un commodity; los pre-

cios internacionales se deter-

minan en función de las con-

diciones de oferta y demanda 

del mercado mundial y sirven 

como referencia para la forma-

ción del precio de la producción 

nacional. 

— ¿El nivel competitivo de 

los productores nacionales es 

bueno?

— Es bajo. Si bien hay valles 

que logran 10 y hasta 14 t/ha, 

el promedio de rendimientos 

es de 4 t/ha; con esa producti-

vidad, los precios a los que se 

importa el maíz no cubren los 

costos de producción. La alta 

informalidad en la comercia-

lización y el bajo uso de semi-

lla certificada y de alta calidad 

genética, son los causantes para 

la bajar productividad. Si el 

rendimiento promedio subiría 

a 6 t/ha podríamos acercarnos 

al autoabastecimiento de la 

industria nacional como maíz 

amarillo duro. Y a eso debe-

mos apuntar para aprovechar 

la oferta internacional.

INIA liberó 15 INIA liberó 15 
nuevas nuevas 

variedadesvariedades
de cultivosde cultivos

— ¿El INIA está preparado 

para producir semillas de alta 

calidad genética de los cultivos 

mencionados?

— El Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), 

cumpliendosu rol de generar
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Cuadro Nº 2
Producción de semillas - 2021 

Cultivo Variedades
Cantidad 

(t)

Algodón 1 2.73

Arroz 10 410.20

Arveja 2 5.40

Avena 6 169.80

Caupí 2 11.23

Cebada 2 11.88

Frijol 3 23.31

Haba 3 8.51

Cañihua 1 1.80

Lenteja 1 0.80

Maíz Amarillo 
Duro

7 92.66

Maíz Amiláceo 6 50.04

Maíz Forrajero 1 33.40

Maíz Morado 2 7.50

Papa 3 397.10

Quinua 10 29.90

Tarwi 1 1.30

Trigo 3 13.42

Triticale 1 17.36

Vicia 1 4.00

Total 66 1,292.34

 Fuente: INIA

PANORAMA AGROPOLÍTICO

conocimientos y tecnología, en 

los últimos dos años ha liberado 

15 nuevas variedades de cul-

tivos, acumulando un registro 

de 187 variedades en total: 35 

de papa, 18 de arroz, 17 de maíz 

amarillo, 15 de maíz amiláceo, 

11 de quinua, entre otros, las 

cuales tienen mucho poten-

cial de desarrollo al contar con 

caracteres para mejorar rendi-

mientos, calidad del producto 

y adaptabilidad a las diferen-

tes zonas de producción. En los 

próximos días está por liberar 

una nueva variedad de maíz 

amarillo duro en la Estación 

Experimental “El Porvenir” de 

Tarapoto, donde hay maiceros 

que están logrando buenos ren-

dimientos. 

— Continúe por favor…

— Para afianzar la investigación 

realizada en cuanto al mejora-

miento de semillas, el INIA, a 

través de parcelas demostrati-

vas promueve el escalonamiento 

tecnológico para el uso de semi-

llas mejoradas y en el último año 

se ha culminado la implemen-

tación de cuatro laboratorios de 

análisis de semillas (La Molina, 

San Martin, Pucallpa y Cusco) y 

se tiene programado implemen-

tar cinco adicionales (Lambaye-

que, Cajamarca, Junín, Arequipa 

y Puno), con el objetivo brindar 

servicios tecnológicos e impulsar 

el uso de semillas certificadas. 

Asimismo, por intermedio de 

las 25 estaciones experimenta-

les agrarias, distribuidas en el 

territorio nacional, el INIA pro-

duce semillas certificadas, con 

el objetivo de facilitar el acceso 

de los productores a semillas 

de alta calidad genética. En el 

presente año tenemos como 

meta la producción de 1,292.34 

toneladas de semillas (20 culti-

vos y 66 variedades), los que 

se encuentran disponibles en 

los campos experimentales. 

Ver cuadro Nº 2. La informa-

ción actualizada sobre la dis-

ponibilidad de semillas y otros 

servicios, lo pueden encontrar 

ingresando a https://www.inia.

gob.pe/disponibilidad-de-semi-

llas/. Poco a poco, con labores 

de investigación, extensión y 

apoyo a semilleristas, busca-

mos reducir la enorme canti-

dad de pequeños agricultores 

que el censo mostró que no 

usan semilla certificada. 

Créditos a Créditos a 
intereses de 3.5 %intereses de 3.5 %

— ¿Hay disponibili-

dad de recursos del 

FAE AGRO, del Fondo 

Agroperú, del Banco 

Agrario y Agroideas 

para apoyar la siem-

bra de dichos cultivos?

—  E l  Fo n d o  A g ro -

p e r ú  h a  c o n t a d o 

con S/ 440 millo-

nes asignados en el 

2020. Con dichos 

fondos se ha podido 

c olo car al  cierre 

de mayo, S/ 345.5 

millones en 31,738 

créditos, de los cua-

les 4,798 créditos 

son por un monto 

de S/  53.3  mil lo-

nes ,  s e  han diri-

gido a pequeños pro-

ductores agrarios 

para el cultivo de 

arroz, quinua y maíz 

amarillo duro. Asi-

mismo, para el pre-

sente año se cuenta 

con S/ 400 millones
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adicionales, los que permitirán 

continuar con las colocaciones 

en estos cultivos, a nivel nacio-

nal, a una TEA de 3.5 %. Cabe 

señalar que el Fondo Agroperú 

cuenta con programas de finan-

ciamiento destinados a otorgar 

créditos de campaña dirigidos 

al pequeño productor, así como 

de créditos destinados al acopio 

y comercialización y para la 

compra de insumos por parte 

de las organizaciones confor-

madas por pequeños producto-

res. Del mismo modo, se están 

diseñando programas de finan-

ciamiento destinados al equipa-

miento y mejoramiento de las 

condiciones productivas de los 

pequeños productores y sus 

organizaciones. Por otro lado, el 

FAE AGRO cuenta con S/ 2 mil 

millones para las garantías del 

Gobierno Nacional a los crédi-

tos otorgados por las Empresas 

del Sistema Financiero y Coo-

perativas de Ahorro y Crédito 

no autorizadas a captar recur-

sos del público, de los cuales se 

han asignado hasta la séptima 

subasta S/ 182.5 millones aten-

diendo a 16,061 pequeños pro-

ductores de la agricultura fami-

liar. Los recursos no asignados 

a la fecha, pueden servir para 

que las Empresas del Sistema 

Financiero y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito otorguen 

financiamientos de campaña 

con garantía del Gobierno 

Nacional en los cultivos men-

cionados. Asimismo, el Agro-

banco, cuenta con un Fondo 

para la Inclusión Financiera 

de los Pequeños Productores 

Agropecuarios (FIFPPA) que 

mediante un incentivo econó-

mico no revolvente, permite 

reducir los costos financieros 

de los créditos a tasa de 4.74 % y 

14.14 %. A la fecha de los S/ 100 

millones de recursos iniciales 

para incentivos, el Agrobanco 

ha atendido a 9,288 clientes, 

con un monto de créditos de 

S/ 105.98 millones y S/ 11.94 

millones en incentivos. Estos 

recursos también pueden ser-

vir para apoyar a los produc-

tores de arroz, maíz amarillo 

duro, trigo, quinua, entre otros. 

— ¿Y en el caso del Programa 

Agroideas?

— En el caso de Agroideas, 

durante el período 2021, ha 

destinado S/ 1.7 millones para 

continuar con la implementa-

ción de 20 planes de negocio 

en torno a arroz, maíz amarillo 

duro, maíz choclo y quinua, en 

beneficio de 1,934 productores 

agrarios organizados que vie-

nen mejorando la producción y 

calidad de sus cultivos en 5,621 

hectáreas. Asimismo, para el 

año 2022 con la asignación pre-

supuestal otorgada a la fecha, 

se ha priorizado la atención de 

18 planes de negocio que conti-

nuarán con su implementación, 

beneficiando directamente a 

1,518 productores agrarios. La 

suma destinada para atender a 

estas organizaciones asciende 

a S/ 1.0 millón. Es importante 

señalar que, el Programa Agro-

ideas viene gestionando con el 

sector y con gobiernos regiona-

les y locales, la disposición de 

un mayor presupuesto a fin de 

poder incrementar su nivel de 

intervención. 

Medidas contra Medidas contra 
las heladaslas heladas

— ¿Qué medidas está ejecu-

tando el Midagri para afrontar 

los efectos de las heladas en las 

regiones andinas para evitar la 

mortandad de animales?

— En las regiones del sur, como 

Apurímac, Arequipa, Aya-

cucho, Huancavelica, Cusco, 

Moquegua, Puno y Tacna, 

se han tomado las siguien-

tes medidas: la instalación de 

65,317 hectáreas de pastos 

cultivados en parcelas de más 

de 90 mil pequeños ganaderos 

de la agricultura familiar de 

distritos alto andinos, en coor-

dinación con los gobiernos sub-

nacionales. Y para la campaña 

de siembra 2021-2022, se ha 

programado para la zona sur, 

la siembra de 9,000 hectáreas 

de pastos cultivados para con-

tinuar con la atención de 9 mil 

pequeños ganaderos expuestos 

a las bajas temperaturas. Como 

segunda medida preventiva, 
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Cuadro Nº 3
Volúmenes en los reservorios hídricos

Embalses 
Volumen 

almacenado 
(hm3)

% Almacenamiento 
de su capacidad 

hidráulica

Volumen 
útil (hm3)

Costa Norte 1305.1 97.5 1332.1

Costa Centro 381.8 94.0 393.2

Costa Sur 1235.3 91.9 1344.4

Sierra Sur 982.7 85.7 1216.1

Total 3904.9 92.2 4285.8

Fuente: ANA 

se viene dosificando a las alpa-

cas y ovinos prioritariamente, 

con antiparasitarios, vitami-

nas y antibióticos, a través de 

la distribución de 10,900 kits 

veterinarios, para aproximada-

mente 1’090,000 animales. En 

el marco del Plan Multisectorial 

ante Heladas y Friaje 2019-2021, 

se han implementado hasta 

el año 2020 un total de 3,934 

cobertizos para la protección 

del ganado, y están en proceso 

de culminación 3,348 cobertizos 

adicionales, que serán entrega-

dos el presente año.

Reservorios Reservorios 
hídricoshídricos

— ¿Cómo están los volúme-

nes de agua en los reservorios 

hídricos en todo el país?

— Los principales embalses de 

la costa norte, centro, sur y sie-

rra sur presentan un volumen 

total almacenado de 3904.9 hm, 

que representa en promedio el 

92.2 % de su capacidad hidráu-

lica total. Ver cuadro Nº 3.

 

Agricultura Agricultura 
familiarfamiliar

— Finalmente, cuándo Ud. asu-

mió el cargo manifestó que su 

gestión priorizaría en sentar 

las bases para el desarrollo de 

la agricultura familiar para que 

el nuevo gobierno las ejecute. 

¿Qué se ha hecho al respecto?

— Es importante precisar que, 

en el Perú la Agricultura Fami-

liar representa el 97 % del total 

de más de 2.2 millones de Unida-

des Agropecuarias, e involucra 

a más de 3 millones de personas 

que representan el 83 % de los 

3.8 millones de trabajadores 

agrarios. Asimismo, existen más 

de 7,500 comunidades campe-

sinas y nativas (INEI, 2013) que 

controlan y gestionan diversos 

pisos agroecológicos de gran 

biodiversidad. Es por ello, que 

en mi corto período de gestión 

hemos buscado orientar bases 

para una mayor atención del 

Midagri a la agricultura fami-

liar, responsable además de la 

mayor cantidad de alimentos 

que se consumen en las mesas 

del Perú. Puedo mencionar las 

siguientes políticas:

— ¿Cuáles son?

— A continuación los principa-

les: 1) Ley de Compras Estatales 

de Alimentos de Origen en la 

Agricultura Familiar. 2) Agen-

das Regionales Agrarias. 3) El 

Midagri, conjuntamente con la 

FAO, viene participando de la 

Iniciativa Hand in Hand (HiH) 

- Perú, la cual busca impulsar 

la transformación agraria y el 

desarrollo rural sostenible en 
el Perú, así como maximizar 
los resultados e impacto de 
la política pública de promo-
ción y desarrollo de la agri-
cultura familiar, mediante 

la implementación de inver-

siones públicas y privadas de 

alto impacto socioeconómico 

en territorios con un elevado 

potencial agropecuario no rea-

lizado y, al mismo tiempo, con 

presencia extendida de agricul-

tores familiares de subsisten-

cia y altos índices de pobreza 

y exclusión, en un plazo de 

cinco años. 4) Nueva organi-

zación del Ministerio priori-

zando la Agricultura Familiar, 

y 5) Incremento y adecuación 

de los mecanismos de finan-

ciamiento para productores de 

agricultura familiar

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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D
urante la reciente 

contienda electoral, 

las áreas rurales han 

votado en favor de 

cambios estructu-

rales que les permi-

tan un verdadero desarrollo, 

según analiza el investigador 

de Grade y doctor en Desarro-

llo Económico por la Universi-

dad de Wageningen (Holanda), 

Ricardo Fort Meyer. Pero hay 

otras propuestas muy inte-

resantes, como la de decidir 

en forma conjunta entre el 

Propuestas claves para definir la priorización de inversiones

Lo que espera el agro Lo que espera el agro 
del próximo gobiernodel próximo gobierno

Deben instalarse 

plataformas donde 

se reúnan los 

actores: el gobierno 

nacional, regional, 

local y hasta 

la academia para 

hacer un plan 

de desarrollo 

de la región

gobierno, productores y aca-

demia, cómo priorizar la inver-

sión en crecimiento y desarro-

llo. Asimismo, expresa su opi-

nión sobre el perfil del futuro 

ministro de Agricultura. 

— Dr. Fort Meyer, tomando 

en cuenta que 16 de las 25 

re    giones políticas, incluyen-
 do Callao, han votado por el 

cambio del actual modelo 

económico en la segunda 

vuelta electoral, ¿qué men-

saje le están dando al nuevo 

gobierno esas regiones?



• Dr. Ricardo Fort Meyer 

ENTREVISTA

— El voto en las zonas rurales 

y, sobre todo de las más aleja-

das, cada vez está concentrado 

en una opción que busque un 

cambio radical al modelo de 

crecimiento económico que 

hemos tenido en los últimos 

30 años y esto se debe tomar 

en cuenta, porque están recla-

mando mayor presencia del 

Estado, cuya ausencia se ha 

hecho más evidente durante 

la pandemia. Lo que preocupa 

más es que este mapa electoral 

siga repitiéndose en las últi-

mas elecciones y que nadie 

responda al reclamo.

— ¿Qué tipos de reclamos son 

los que faltan ser atendidos?

— En el ámbito de políticas 

públicas en términos de desa-

rrollo rural. El problema de 

fondo es que esas políticas no 

existen actualmente, las que 

tenemos son algunas sectoria-

les para la agricultura y gana-

dería, o para la conectividad 

o para el agua, pero no existe 

una política unificada y esa es 

la discusión que hay que tener 

pronto para atender de forma 

efectiva esas demandas de las 

que hablamos. No se puede lle-

gar a una comunidad sin una 

visión articulada que incluya 

varios sectores y esto ya nos 

los decía la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), hace años 

cuando hicieron un diagnós-

tico y detectaron que no había 

visión de territorialidad.

— ¿No hemos avanzado en este 

enfoque de territorialidad?

— Se ha avanzado bastante en 

los últimos años, sobre todo 

en el último gobierno, que ha 

incluido en sus políticas secto-

riales a los gobiernos regionales 

para trabajar en el desarrollo 

rural. Hay una iniciativa bas-

tante interesante para instalar 

agencias regionales de desa-

rrollo, lográndose plataformas 

donde se reúnan los actores: 

el gobierno nacional, regional, 

local y hasta la academia para 

hacer un plan de desarrollo de 

la región, pero estas iniciativas 

no coordinan con la Presiden-

cia del Consejo de Ministros 

(PCM), que es clave para definir 

la priorización de inversiones, 

porque no es lo mismo un espa-

cio rural a tres días del centro 

urbano y otro espacio a más 

de siete días de la ciudad y con 

pocas tierras de irrigación.

Políticas para Políticas para 
el agroel agro

— ¿Qué es lo que primero que 

debería hacer el próximo go  -

bierno para impulsar la reacti-

vación económica?

— La clave es ayudar a salir 

al país de la crisis económica 

lo más rápido posible y eso 

se hace a través del motor de 

la inversión pública. Es nece-

sario continuar con proyec-

tos pequeños que ayuden a la 

continuidad en la demanda de 

mano de obra local en las zonas 

rurales, la limpieza de caminos 

y canales de riego, construc-

ción de pequeñas represas y 

reservorios que generan mano 

de obra intensiva. Eso, a la par 

de dar incentivos para mejorar 

la producción de los pequeños 

productores que probable-

mente se han visto golpeados 

en la última campaña agrícola 

y por la pandemia.  



• Incentivos: El próximo gobierno debería prever algunos incentivos 
para los pequeños productores agrarios.

ENTREVISTA

Aprovechar la Aprovechar la 
mano de obra mano de obra 
en el interioren el interior

— Todo eso supone una de-

manda de financiamiento...

— Habría que poner en práctica 

un buen sistema de clasifica-

ción de productores, otorgán-

doles las garantías para lograr 

que accedan a créditos pero a 

tasas competitivas. Es impor-

tante considerar que se produ-

ciría mano de obra que retorna 

a las regiones. Nosotros como 

Grade hemos terminado de 

hacer un estudio y estima-

mos que al menos 250 mil 

personas migraron de Lima a 

sus ciudades natales durante 

los primeros ocho meses de 

la pandemia. Hay que apro-

vechar esa mano de obra para 

impulsar al agro, brindándoles 

capital de trabajo. 

Medidas Medidas 
prioritariasprioritarias

— En ese sentido, ¿cuáles son 

las primeras cinco medidas pro 

agro que usted propondría? 

— Primero, asegurar el Plan 

Nacional de Agricultura 

Familiar, asimismo, mejorar el 

mecanismo de priorización de 

inversiones con enfoque terri-

torial. Lograr constituir plata-

formas con multiactores para 

desarrollar planes de desarrollo 

rural. En el corto plazo y rápido: 

proyectos de inversión pública 

de mantenimiento y mejora 

de la infraestructura, que 

genere empleo temporal. Pro-

visión de fondos concursables 

de fácil acceso pensando en la 

población retornante, que ha 

logrado en Lima adquirir más 

educación y que tiene acceso 

a tecnología, las que debemos 

provechar para que mejoren las 

condiciones de las zonas donde 

viven sus padres. Finalmente, 

buscar más alternativas de 

financiamiento.

Organización y Organización y 
ministerioministerio

— ¿Y qué debería hacer el Perú 

rural, sector desatendido por el 

poder centralista, para salir de 

esa postración?

— No puede ser que no tenga-

mos gremios sólidos y grandes 

por tipos de valles o cultivos. 

Hoy, lo más representativo 

son las Juntas de Usuarios 

de Riego que tienen un peso 

enorme sobre todo en la costa, 

pero ¿las comunidades nativas 

y las cooperativas? han perdido 

mucho peso frente a las grandes 

agroexportadoras. No entiendo 

por qué Conveagro no tiene el 

peso que debería.

— ¿Qué cree que haya pa-

sa do?

— Algo que he escuchado 

varias veces es que durante 

el régimen de Alberto Fuji-

mori se cambió la ley de las 

cooperativas limitándolas a 



• Fondos concursables: Son una 

alternativa frente a la escasez 

de crédito, incluso 

para alentar la participación 

de los retornantes 

en la actividad agraria. 

ENTREVISTA

poder autosostenerse a través 

de la detracción de impuestos. 

Según algunos expertos estos 

esquemas deben estudiarse y 

fortalecerse, debería ser clave 

para mejorar su representati-

vidad. En Colombia tenemos 

el caso exitoso de Juan Val-

dez y sus cafetaleros, aquí no 

tenemos instituciones aso-

ciativas fuertes. Hay muchas 

que podrían cambiar si se for-

talecen los gremios y vuelven 

más eficientes a los pequeños 

productores.

— ¿Cuál cree que debería ser 

el perfil del nuevo ministro de 

Desarrollo Agrario, conside-

rando esta polarización exis-

tente entre agroexportadores, 

medianos, pequeños y agricul-

tores familiares?

— Debe ser concertador, que 

sepa escuchar y sentar a la 

mesa a los diferentes secto-

res, pero a la vez, debe tener 

un conocimiento profundo 

del territorio nacional y de 

sus demandas; y, además 

debe conocer bien la gestión 

pública, para pasar de las 

buenas ideas e intenciones a 

poder implementarlas. Ade-

más, debe lograr una buena 

química con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, porque 

el Ministerio de Agricultura 

por sí solo tiene un músculo 

pequeño para definir presu-

puestos o generar los incenti-

vos que promuevan positiva-

mente el diálogo entre la auto-

ridad y los actores, empresa-

rios, ganaderos, agricultores, 

entre otros.

— Al respecto, lo que piden 

los agricultores es nivelar la 

cancha para una competen-

cia sana frente a los alimen-

tos importados. Piden resta-

blecer los aranceles a ciertos 

productos como la leche, el 

maíz amarillo, el arroz y el 

trigo, ¿tiene alguna opinión 

al respecto?

— Soy más creyente en orde-

nar y generar las condiciones 

necesarias para que el mer-

cado dé la respuesta. Es cierto 

que algunos productos que 

llegan al país tienen apoyo 

de sus gobiernos por lo que 

corresponde establecer reglas 

dentro del marco de los con-

venios internacionales, sin 

embargo, el mercado suele ser 

el mejor asignador cuando 

tiene todos los supuestos en 

su sitio.

— ¿Cuáles serían esas con-

diciones necesarias que el 

nuevo gobierno debe darle 

al productor?

— Infraestructura, conecti-

vidad, agua, seguro agrario y 

créditos.

Reducir la Reducir la 
pobrezapobreza

— Sin duda, el mayor reto para 

reducir la pobreza y la inclu-

sión social está en el campo, 

¿qué medidas propone Ud. 

frente a ese desafío?

— Gran parte del incremento 

de la pobreza durante el 2020 

ha sido en zonas urbanas, no 

obstante, en las zonas rurales 

estamos estancados, no se ha 

logrado seguir reduciéndola, 

por lo que yo propondría 

explorar otras oportunidades 

que vayan más allá del agro: 

oportunidades en el sector 

acuícola, turismo, artesanía, 

entre otros, que permitan a sus 

protagonistas salir adelante. 

Todo el problema de regis-

tro de comunidades y apoyo 

social es clave porque mien-

tras no brindes esas oportuni- 



• Mapa político: La segunda vuelta electoral del 11 de junio dejó al
descubierto, la existencia de dos Perú, en un solo país: las regiones 
en rojo que reclaman el cambio del modelo económico vigente, 
y las regiones en naranja, cuyos votantes defienden ese modelo.  
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dades y la gente no tenga lo 

suficiente para sobrevivir o 

comer bien, siempre será ese 

el mayor reto.

— ¿Cuáles son los servicios que 

deben priorizar las nuevas 

autoridades?

— No se llega solo con un ser-

vicio porque si, por ejemplo, 

haces una escuela y muchas de 

ellas a las finales quedan aban-

donadas porque la gente emi-

gra. Una cosa es que llegues y 

generes un plan de cómo sacar 

adelante a esas personas, y que 

responda a sus necesidades 

pero de forma transversal. 

El canon El canon 
minero y de gasminero y de gas
— La candidata Keiko Fuji-

mori propuso repartir 40 % 

del canon a los hogares ubica-

dos en las zonas de influencia 

de los centros mineros o gasí-

feros, ¿esta era la mejor forma 

de reducir la pobreza en la zona 

rural?

— A la población probable-

mente no le disguste, pero 

es evidente que si tu repartes 

entre un montón de gente esa 

plata alcanzará poco cuando lo 

que la población necesita, por 

ejemplo, es contar con redes de 

agua potable y desagüe. 

— ¿Será necesario un nuevo 

Censo Agropecuario?

— Ya toca, el último fue el 

del 2012, pero más allá del 

Censo, que es importante, se 

debe establecer un nuevo sis-

tema de información agrope-

cuaria que sea más rápido de 

actualizar, usando informa-

ción satelital, por ejemplo. El 

censo debería, además, tener 

la menor cantidad de pregun-

tas posibles y abordar más 

bien los cambios estructura-

les para tener un mejor marco 

muestral.

— ¿Algún comentario final?

— Solemos mirar el caso chi-

leno, pero Chile no se volvió 

exportador de frutas de la 

noche a la mañana, sino que 

agentes del Estado apoyaron 

en el estudio de mercados y 

sus posibilidades de acceso, 

ese valor debe replicarse en 

el país para con toda nuestra 

biodiversidad, porque esa es 

nuestra ventaja compara-

tiva 
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Propuesta de la 

Ing. Ana Luisa 

Mendoza Vela, 

especialista en 

desarrollo rural 

sostenible

L
os resultados de la 

segunda vuelta elec-

toral nos muestran 

un mapa político pre-

ocupante, donde se 

visibiliza un divorcio 

evidente entre la costa y los 

Andes y una Amazonía divi-

dida, como si tuviéramos tres 

tipos de Perú en un solo mapa. 

Dentro de este marco, la costa 

defiende el modelo económico 

neoliberal, mientras que la sie-

rra y parte de la selva, cuyas 

poblaciones en su mayoría 

pertenecen al ámbito rural y 

cuya actividad principal es el 

agro, reclama el cambio de 

modelo.

Esto se debe a la necesidad de 

que el próximo gobierno tiene 

que aplicar el enfoque terri-

torial (foto) en la formulación 

de políticas públicas, porque 

mientras se sigan emitiendo 

propuestas unificadas para 

todo el Perú, como si fuera una 

mesa plana, olvidando que es 

un territorio megadiverso: en 

la biodiversidad, en la cultura, 

en sus aspiraciones, en sus for-

mas de vida, en su lengua, etc; 

las poblaciones nunca van a 

percibir la presencia del Estado 

y de la gestión pública.

Las políticas públicas deben 

responder a las necesidades 

de la población, por ello es 

urgente que éstas se reali-

cen con la participación y 

la consulta de los actores, ahí 

me refiero a la población que 

día a día está directamente 

vinculada con la producción 

agraria. En los últimos años 

cada vez más se ha escuchado 

hablar de la participación ciu-

dadana en la elaboración de 

ciertas políticas y planes de 

desarrollo, pero en realidad 

quienes ha participado han 

sido representantes de muni-

cipalidades y de ONGs, prin-

cipalmente, y escasamente 

de los líderes agrarios; de tal 

modo se deja del lado la voz 

de los verdaderos actores de 

la realidad  agraria y final-

mente se obtiene políticas 

públicas o propuestas técnicas 

que no tienen legitimidad de 

la población y más bien son 

producto de la concepción de 

técnicos que en su mayoría 

hasta son personas foráneas. 

Ilustración: Ela Rojas Varona

En la formulación de políticas públicas

“El nuevo gobierno tiene que“El nuevo gobierno tiene que  
aplicar el enfoque territorial”aplicar el enfoque territorial”

OPINIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        24OPINIÓN

Por lo tanto, estas últimas 
elecciones han puesto en evi-
dencia que una propuesta sí 
respondía a las necesidades de 
un sector de la población y la 
otra propuesta respondía a las 
necesidades del otro sector de 
la población. Por un lado, el 
plan agrario de la candidata 
Keiko Fujimori que se centra 
en las propuestas de construc-
ción de irrigación e impulso 
a la agroexportación e incre-
mentar la productividad, entre 
otros aspectos, calzó bien para 
los electores de la costa y de 
la selva que están inmersos 
en los mercados agroexporta-
dores como el banano, paltas, 
arándanos, café, palma, entre 
otros. Mientras que el del profe-
sor Pedro Castillo Terrones se 
centra en la siembra y cosecha 
de agua, la gestión de cuencas 
hidrográficas, la compra directa 
de productos agrarios como 
maíz, papa, trigo, leche por el 
Estado, a un precio justo. 

Entonces, tanto las actua-
les políticas públicas y las que 
proponían ambos candidatos, 
no tenían un enfoque terri-
torial, y no solo en materia 
agraria, igual para la salud, 
educación y demás temáticas 
que debe manejar todo plan 
de gobierno que apuesta por la 
gobernabilidad y gobernanza 
de un país tan complejo y 
megadiverso como Perú y con 
brechas sociales tan marcadas 
entre la costa, sierra y selva.

Este enfoque territorial para 
generar políticas públicas sec-
toriales debe aplicarse como 
parte del proceso de descen-

tralización en acuerdo con los 
gobiernos regionales y gobier-
nos municipales, lejos de estar 
juzgándose por sus incapaci-
dades. Un buen gestor o líder 
de un país, lo que debe hacer 
es generar capacidades en los 
tres niveles de gobierno, para 
que se generen políticas públi-
cas descentralizadas acorde a 
las realidades, de esta manera 
la población de la sierra central, 
sierra sur, selva, costa, los gana-
deros, los agricultores inmersos 
en la agroexportación, los pro-
ductores de panllevar, los agri-
cultores que producen para el 
mercado nacional y así cada 
uno con sus matices podrán 
sentir y percibir que realmente 
su gobierno central de la mano 
con sus gobiernos regionales 
y locales están promoviendo 
el desarrollo socioeconómico. 
Mientras cada uno camine 

en direcciones diferentes y 

mirando al Perú como que, 

si todo fuera igual, vamos en 

camino a perder el horizonte y 

Ceplan habrá perdido tiempo 

en elaborar la Visión País 

2050 y el Plan Bicentenario 

será otro informe que adorna 

la biblioteca de la Presidencia. 

Se esp era que el  nuevo 

gobierno tenga una c on-

fluencia de gestores públicos 

que conozcan: la concepción 

del desarrollo sostenible con 

enfoque territorial, los meca-

nismos de participación ciu-

dadana y que promueva la 

generación de capacidades, 

la comunicación articulada y 

transparente y que tengan la 

voluntad y compromiso con 

las poblaciones vulnerables y 

con todo el país, lejos de bus-

car sus propios intereses
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A. Fruta sana B. Fruta enferma

Figura N° 2 

Aparece
rajaduras 

en la
base del

pseudotallo

El patógeno
vive en el suelo,

infectando la
planta por las raíces
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Planta libre de Fusarium TR4 después del 
tratamiento de Timorex Gold®

Fig. N° 4 

Planta enferma con Fusarium TR4 testigo control

Fig. N° 5 

Figura N° 3 

Aplicación de Timorex Gold
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®
Actividad de la Peroxidasa con Timorex Gold Actividad de la β-1,3-glucanasa con   Timorex 
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L
a famosa canción 
peruana “Y se llama 

Perú”, cuya letra men-

ciona “cosechando mis 

mares, sembrando mis 

tierras, quiero más a mi 

patria… y la tierra serrana, nos 

da a manos llenas, el acero y el 

Disminuir las áreas destinadas a papa para cultivar 
granos andinos

“Potenciemos la harina de“Potenciemos la harina de  
trigo con quinua y kiwicha”trigo con quinua y kiwicha”

La Ley 28314 ya 
dispone fortificar la 
harina de trigo con 
hierro, tiamina, 
riboflavina, niacina y 
ácido fólico

Escribe: Ing. 
Ángel Manero 
Campos
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pan…”, nos lleva a la reflexión 

siguiente: el pan no se hace 

con trigo nacional; todo el 

pan comercial del país —

además de galletas, fideos y 

repostería— se elaboran con 

harina de trigo importado. 

Proponemos sustituir pau-

latinamente hasta 3 % de la 

harina de trigo por quinua, 

kiwicha y kañiwa de origen 

peruano.

Importamos Importamos 
trigo por valor trigo por valor 

de US$ 550 de US$ 550 
millonesmillones

De hecho, en el año 2020 

hemos importado de Canadá, 

Argentina y Estados Unidos 

cerca de 2.1 millones de tone-

ladas de trigo por más de 550 

millones de dólares.

Según la Sociedad Nacional 

de Industrias (SNI) tenemos 

20 empresas dedicadas a la 

molienda de trigo, ubicadas en 

12 regiones políticas del país; el 

55 % del volumen de harina se 

destina a la industria de panifi-

cación, 28 % a la elaboración de 

fideos, 7 % a la fabricación de 

galletas y un 10 % a la pastele-

ría, repostería y otros. 

Cerca del 90 % del trigo utili-

zado por la industria es impor-

tado, el resto es abastecido por 

los productores nacionales. La 

producción nacional de trigo 

se orienta principalmente a la 

• Granos andinos por papa: Frente a la falta de rentabilidad de la
papa, se puede sustituir el 20 % de la superficie de este cultivo 
por quinua, kiwicha y kañiwa.

culinaria regional (harina de 

trigo tostado, trigo pelado y 

trigo tostado) y a la panificación 

artesanal. 

La superficie agrícola con 

agua disponible, crece cada 

año en cerca de 50 mil hectá-

reas (Cenagro 2012/1994) ade-

más, la productividad va mejo-

rando en el tiempo. Esto, en un 

escenario donde la población 

del país —variable importante 

para determinar el consumo 

nacional— crece menos de 1 % 

al año. La economía —variable 

de ingreso y poder adquisitivo— 

crece menos de 3 % anual (sin 

considerar el 2020) y el efecto 

de la migración de un millón 

200 mil hermanos venezola-

nos equivale a menos del 3 % 

de incremento de la población 

nacional en los últimos 10 años. 

En consecuencia, la oferta 

de productos agropecuarios 

aumenta en mayor proporción 

de lo que aumenta la demanda 

nacional, lo que motiva y moti-

vará precios menores para 

el campo. El bajo precio de la 

papa y de otros productos es 

probable que se repita en los 

años siguientes. 

No se dio el No se dio el 
“acomodo de “acomodo de 

mercado”mercado”
Los modelos econométricos 

estimaron que progresiva-

mente la oferta disminuirá 

y los precios mejorarán; sin 

embargo, este “acomodo de 

mercado” que debió darse hace 

más de 20 años, no sucedió ni  

INFORME ESPECIAL
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• Panes enriquecidos: Sr. Pío Pantoja Soto, presidente de la 
Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería 
(Aspan), promueve los panes fortificados con quinua, 
kiwicha, camote y otros sucedáneos.

INFORME ESPECIAL

sucede; debido principalmente 

a la dispersión y nula coordi-

nación de más de dos millones 

de pequeños productores y al 

estoicismo que aquellos mues-

tran, renuentes a dejar de cul-

tivar o criar, así hayan tenido 

malos resultados en las campa-

ñas anteriores. 

La agroexportación peruana 

tiene una dinámica positiva y 

sostenida de crecimiento; sin 

embargo, estamos llegando a un 

punto de madurez de mercado 

donde la demanda no soporta 

mayores incrementos de oferta 

sin castigar los precios. Difícil-

mente podemos pensar que 

la agroexportación será una 

alternativa para buena parte de 

nuestras más de 2.5 millones de 

hectáreas bajo riego.

Hay que Hay que 
desarrollar la desarrollar la 

demanda demanda 
industrialindustrial

En este escenario, es un 

imperativo para el país desa-

rrollar la demanda industrial 

para la oferta del campo. Hace 

décadas, el cultivo de algodón 

—que llegó a tener más de 250 

mil hectáreas instaladas desde 

Arequipa hasta Piura— fun-

cionaba como un regulador de 

la oferta de productos de pan-

llevar. Actualmente, la casi 

desaparición de este cultivo 

ha complicado la situación de 

mercado de productos como 
papa, camote, menestras, cho-
clo, cebollas, entre otros; que 
han visto incrementados su 
superficie de siembra. 

Algunas alternativas para 
desarrollar cultivos indus-
triales: cebada para cervece-
ría, algodón orgánico y fibra 
larga para confecciones, papa 
pre frita congelada, granos 
andinos para la industria 

farinácea, etc.

Valor Valor 
nutricional de nutricional de 

la quinuala quinua
Para el Instituto Nacional de 

Salud (INS/Minsa) “la quinua 

posee un adecuado balance 

de aminoácidos como la lisina 

y la metionina, a diferencia 
de los cereales tradicionales 
como el trigo, el arroz, el maíz 
y la cebada. La lisina está 
relacionada con el desarro-
llo de las células cerebrales y 
mejora el desempeño físico, 
ya que hace eficiente la pro-
ducción de energía, mientras 
que la metionina contribuye 
con el metabolismo de la 
insulina”. 

La producción nacional de 
quinua ha pasado de cerca de 

20 mil t en el año 1991 a 100 

mil t para el año 2020: La mitad 

de la producción nacional se 

exporta y el rendimiento pro-

medio por hectárea es cercano
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a 1.5 t/ha. Es necesario señalar 

que, en el año 2014, se supe-

raron las 120 mil toneladas de 

producción lo que ocasionó 

una gran caída de precios para 

toda la cadena productiva. 

Enviar más de 50 mil t anua-

les al exterior tiende a bajar los 

precios de exportación, ya que 

el mercado internacional de la 

quinua aún es reducido.

Quinua por Quinua por 
pappapaa

La quinua y la papa com-

piten por el territorio en la 

región andina; un incremento 

de la superficie sembrada de 

quinua disminuirá la oferta 

de papa. Este tubérculo en su 

variedad blanca suele llegar a 

los mercados con una oferta 

anual de tres millones de tone-

ladas, marcando un precio en 

chacra de 0.60 soles por kilo 

para el productor. Si la canti-

dad ofertada aumentase en 

15 %, el precio para el produc-

tor baja aproximadamente 

a 0.30 soles por kilo; pero, si 

la cantidad ofertada de papa 

se redujera en 20 %, el pre-

cio para el productor subiría 

a más de un sol por kilo en 

chacra. Sembrar 20 % menos 

de papa significaría dejar de 

instalar papa en unas 60 mil 

hectáreas; y allí, se sembraría 

quinua, kiwicha y kañiwa. 

Alicorp en el 2013 lanzó al 

mercado una harina de trigo 

• Pastas con granos andinos: El potencial de la harina de quinua 
en la elaboración de alimentos es amplio, empezando 
por  los clásicos fideos para pastas.

mezclada con quinua para 

su uso en panadería, al pan 

resultante se le llamó “Pan-

qui”. Se vendieron 45 millo-

nes de unidades a través de 

panaderías y supermercados a 

nivel nacional. El lanzamiento 

se dio en un momento donde 

el precio de la quinua, que era 

cercano a 5 soles por kilo en 

chacra, luego subió abrupta-

mente a 7 soles y eventual-

mente, llegó a 10 soles. Esto 

motivó la baja del producto. 

Fortificar la Fortificar la 
harina de trigoharina de trigo

La experiencia mundial y 

nacional en estrategias para 

promover la suplementación 

o fortificación de productos 

de consumo masivo requiere, 

para su éxito, de la aplica-

ción de una norma que la 

haga obligatoria. El Decreto 

Supremo N° 008-2005-SA 

que reglamentó la Ley 28314 

(9 de julio del 2004), dispuso 

la fortificación de la harina 

de trigo con micronutrientes 

con hierro (55 mg/kg), tia-

mina (5 mg/kg), riboflavina 

(4 mg/kg), niacina (48 mg/kg) 

y ácido fólico (1.2 mg/kg). Es 

decir, la industria ya está 

obligada a hacer un suple-

mentado antes de comercia-

lizar la harina. 

La bibliografía señala que 

la industria puede utilizar, sin 

experimentar inconvenientes 

técnicos, y de forma conserva-

dora, una mezcla de hasta 10 % 

de harina de quinua y 90 % de 

harina de trigo. 

Por las consideraciones 

anteriores, se propone esta-

blecer —mediante ley—  la  

INFORME ESPECIAL
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obligatoriedad de incorporar 

hasta 3 % de harina de quinua 

en la harina de trigo que se 

utiliza para panificación, 

industria alimentaria y con-

sumo de los hogares. La obli-

gatoriedad de la mezcla sería 

gradual: al 2023, 1 %, al 2025, 

2 % y para el 2027, 3 %. 

Un nivel de mezcla del 3 % 

es conservador y contempla 

no aumentar de forma impor-

tante el costo para el consu-

midor final, puesto que una 

tonelada de harina de trigo 

duro, al por mayor, se vende 

aproximadamente en S/ 2 mil; 

mientras que una tonelada de 

harina de quinua puede cos-

tar hasta S/ 8 mil.

El tamaño de la oferta indus-

trial de harinas para el año 

2027 será aproximadamente 

de 2.5 millones de t; un 3 % 

de ello equivale a 75 mil t de 

harina de quinua que deberá 

mezclarse con harina de trigo 

mayormente importada. Para 

obtener esta cantidad de harina 

se necesita más de 90 mil t de 

quinua en grano, lo que equi-

vale a duplicar la producción 

actual, que con mayor produc-

tividad podría desarrollar en 

60,000 nuevas hectáreas para 

atender esta demanda. 

Los mejores estándares del 

tamaño, color e integridad del 

grano se exportarán como tal 

y la oferta menos apreciada 

en cuanto a apariencia, pero 

de calidad óptima, se destinará 

a la industria. Esto permitirá 

maximizar el ingreso de toda 

la cadena productiva. 

Es perfectamente posi-

ble aumentar la producción 

de quinua en nuestro país 

para cumplir con la potencial 

demanda industrial que moti-

vará esta propuesta de ley. 

Actualmente producimos 

cerca de 20 mil t de quinua 

menos que el año 2014; y en 

un año, podríamos recuperar 

y superar ese nivel de pro-

ducción.

Esta ley no requiere presu-

puesto del erario público; por 

el contrario, el Estado se verá 

beneficiado con la recauda-

ción impositiva; principal-

mente IGV que se generará 

con el desarrollo productivo 

rural alrededor del cultivo de 

quinua. 

Los ingresos Los ingresos 
por venta de por venta de 

quinuaquinua
El valor estimado para 75 

mil t de harina de quinua 

es de S/ 600 millones; ingre-

sos anuales que beneficia-

rán a cerca de 60 mil peque-

ños productores de nuestra 

región andina. Además, hay 

beneficios colaterales como 

una mejor distribución de la 

oferta en cuanto a canales de 

venta (mercado local, indus-

tria y exportación) además, el 

crecimiento de la superficie 

sembrada de quinua permi-

tirá disminuir la instalación 

de otros cultivos que tienen 

riesgo de sobreoferta en los 

mercados. 

Un análisis crítico podría 

decir que será el consumidor 

quien pague el costo de esta 

propuesta; sin embargo, esta-

mos hablando de solo 3 % de 

mezcla; es decir todo exceso 

del costo de la harina de 

quinua será diluido al mez-

clarse con 97 % de harina de 

trigo. En el peor de los casos, 

esta propuesta elevaría el 

precio de la harina comer-

cializada en canal mayorista 

o industrial en un 10 %. El 

impacto de elevar el precio 

de la harina es algo a lo que el 

mercado está acostumbrado: 

Precio CIF histórico de impor-

tación del trigo fue USD 245 

por TM (año 2020), USD 254 

por TM (2019), USD 273 por 

TM (2015) y USD 348 (2011). 

La industria se verá benefi-

ciada con la percepción de ofer-

tar productos enriquecidos con 

quinua; es decir, el consumo 

de panes, fideos, galletas, entre 

otros; ahora serán un poco más 

apreciados por el consumidor 

y de forma colateral el sen-

timiento de responsabilidad 

social: así la ciudad estará apo-

yando al desarrollo del campo 

peruano  

INFORME ESPECIAL
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Escribe: Ing. Agr. 
Juan Falcón Falcón, 
gerente de Agrobio-
tech Future EIRL 
y especialista en 

agricultura de con-
servación (pepe7591@

hotmail.com)

L
as posibilidades de 

incrementar la produc-

tividad cada vez des-

cansan más en el desa-

rrollo del conocimiento, 

las innovaciones, la 

investigación y, sobre todo, de 

grandes inversiones, así como 

la creación de un marco de 

políticas basadas en principios 

científicos y de la coopera-

ción en estos rubros. Además, 

la productividad sigue siendo 

una condición necesaria para 

la competitividad, ya sea para 

incorporar a todo tipo de pro-

ductores a las cadenas de valor 

o para concurrir con éxito a los 

mercados, sean estos locales o 

globales.

Altos Altos 
rendimientos rendimientos 

de maízde maíz
Alrededor del mundo, el 

maíz amarillo duro es parte 

importante en la alimentación 

ganadera y la agroindustria, 

como materia prima. Pero para 

tener altos rendimientos del 

grano es necesario compren-

der su historia, evolución y 

fisiología para lograr su mejora 

genética. 

En este marco, la Asocia-

ción Nacional de Producto-

res de Maíz (NCGA, por sus 

siglas en ingles) de Estados 

Unidos lleva a cabo el “NCGA 

Corn Yield Contest”, con-

curso anual de rendimiento 

de maíz, en donde hace su 

aparición David Hula, como 

obtentor del record mundial, 

en el 2013, al obtener 28.5 

t/ha, en 2014 fue de 29.8 t/

ha y en 2015 logró obtener 

nuevamente el record con 

33.39 t/ha. Sin embargo, en 

2016 el rendimiento dismi-

nuyó notablemente debido 

a malas condiciones climá-

ticas, pero a pesar de ello, 

alcanzó el segundo lugar 

con 30.4 t/ha. Su regreso al 

record mundial ocurrió en 

2017, logrando 34.03 t/ha al 

aplicar prácticas de labranza 

cero, semillas mejoradas e 

irrigación. En el 2019 logró 

alcanzar un nuevo record 

de rendimiento, que conti-

nua vigente, con 38.67 t/ha. 

Según el productor estadouni-

dense, el rendimiento se logró 

a través del manejo adecuado 

de la humedad, temperaturas 

en promedio, uso de semillas 

con alto potencial de rendi-

miento genético, aportación 

correcta y en el momento de 

los nutrientes requeridos, así 

como la aplicación de técnicas 

de manejo innovadoras. 

Maíz: Maíz: productividad competitiva, productividad competitiva, 
incluyente y sustentable incluyente y sustentable 
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Las 7 maravillas del alto rendimiento en maíz

Rango Factor
Valor

t/ha %

1 Clima 4.4 + 27

2 Nitrógeno 4.4 26

3 Híbrido 3.1 19

4 Cultivo anterior 1.6 10

5 Densidad de población 1.3 8

6 Labranza 0.9 6

7
Reguladores de 
crecimiento

0.6 4

Total 16.3 100

¿Cómo ¿Cómo 
incrementar la incrementar la 
productividad?productividad?

Perú siembra maíz amari-

llo duro en 276.595 hectáreas 

(2019), con un rendimiento 

promedio de 4,7 t/ha y produce 

1,1 millones de t, aproximada-

mente, e importa 3,7 millones 

de t.

La situación no lo vamos 

a solucionar de la noche a la 

mañana, es necesario volun-

tad política para ir gradual-

mente incrementando la pro-

ductividad, competitividad y 

cuidado del ambiente. Y por 

consiguiente paulatinamente 

dejar de importar el grano, 

asegurando la seguridad ali-

mentaria del país y lógica-

mente el bienestar del sector 

agrario.

A continuación encontrará 

algunos consejos prácticos que 

podrán ayudar a incrementar 

el rendimiento del cultivo de 

maíz:

1) Sembrar hileras de plantas 

alternadas de dos híbri-

dos, con dos o tres días 

de diferencia en la libe-

ración del polen cuando 

sea posible.

2) Utilizar espacios más estre-

chos entre hileras de plantas 

o doble hilera.

3) Utilizar densidades de siem-

bra variable

4) Aumentar las densidades 

de siembra gradualmente 

5) Realizar análisis de suelo de 

su terreno

6) Comprar una balanza elec-

trónica

7) Evitar errores en la fertiliza-

ción

8) Conocer sus híbridos antes 

de sembrar

9) Aprovechar al máximo sus 

mapas de rendimiento

10)  Considerar la fecha de 

siembra vs rendimiento 

de maíz

11) Revisar la profundidad de 

siembra del maíz

12) Conocer el período crí-

tico para el control de 

malezas

13) Considerar las pérdidas en 

el rendimiento por el ata-

que de plagas

14) Reducir el estrés durante la 

polinización del maíz

15)  Recordar que el rendi mien-

 to depende del número, 

tamaño y peso de los gra-

nos

16) Estimar el rendimiento de 

maíz antes de cosecharlo

17) Verificar los ajustes de la 

sembradora

………................................................……
• Fuente: Ministerio de agri-

cultura y riego, IICA, Banco 

mundial, BID Y GHI; Intagri. 

2013. The Seven Wonders of 

the Corn Yield World, Inta-

gri. 2018. 17 Consejos para 

Mejorar el Rendimiento de 

Maíz. 
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Dos cultivos que están a punto de desaparecer

¡¡Maíz y algodónMaíz y algodón  
en total abandono!en total abandono!
Mientras otros países protegen y 
hasta subsidian su agricultura, 
en el Perú, desde los gobiernos 
de Toledo y Alan García, 
hacen todo lo contrario.
Si en el país se deja de cultivar 
cereales como el maíz amarillo, 
podría afectar seriamente a la 
crianza de pollos, patos, pavos, 
cerdos y cualquier otro animal 

doméstico. La misma suerte 
corre el algodón al que se le ha 
desprotegido. 
¿Qué estamos haciendo 
los peruanos? 
La consecuencia será la 
dependencia neta de las 
importaciones, según un análisis 
del Centro de Estudios 
Comerciales de Lima:
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Gráfico N° 1

INFORME ESPECIAL

C
hina, Estados Unidos, 

Unión Europea, Brasil, 

Ucrania, son grandes 

productores mundia-

les de ali mentos gra-

cias al subsidio que, en 

mil formas, hacen llegar a su 

agricultura. Así garantizan la 

seguridad alimentaria de sus 

pueblos y dejando saldos que 

acumulan como stocks para 

manejar los precios interna-

cionales y/ o los exportan. 

Lo hacen con el arroz, azú-

car, maíz amarillo, leche en 

polvo, soya, entre otros ali-

mentos de consumo masivo 

a nivel mundial.

Mecanismos Mecanismos 
arancelariosarancelarios

Paralelo a los subsidios, 

la mayoría de los países del 

mundo mantienen mecanis-

mos arancelarios y no aran-

celarios —exigencias fitosa-

nitarias, entre otros— con 

el fin de darles protección 

a su producción nacional. 

A la vez, aplican una serie 

de mecanismos financieros 

y tecnológicos, con el fin de 

lograr competitividad. Así, 

lo que exportan son los sal-

dos a precios que faciliten 

su colocación, incluso por 

debajo de sus costos, compi-

tiendo en forma desleal con 

la producción local de varios 

países como Perú. El objetivo 

es apoderarse de más países.

Productos que Productos que 
agonizanagonizan

Perú es un contraste frente 

al mundo. Siendo centro ori-

gen de varios superalimen-

tos —como la quinua, papa, 

olluco, oca y otros— no existe 

una política de Estado que 

apoye en el mediano y largo 

plazo a la agricultura nacional 

y la fortalezca ante las impor-

taciones: el trigo nacional fue 

sustituido por el trigo impor-

tado luego de que a través 

del Decreto Supremo Nº 038-

2008-EF se redujera de 20 % a 

nada el arancel con el engaño 

de reducir el precio del pan, 

harina y fideos, lo que nunca 

ocurrió.

Por la misma suerte corren 

hoy algunos cultivos como el 

maíz amarillo duro y el algo-

dón, productos que a nivel 

mundial se encuentran en su 

mejor año de precios, debido a 

la alta demanda internacional 

que es liderado por China. En 

nuestro país hay un desincen-

tivo del Estado en producir 

alimentos y apertura indiscri-

minada de nuestro mercado a 

productos foráneos, matando 

al productor nacional, debi-

litándolo con bajos precios y 

cero ayuda ante el alza de los 

fertilizantes. 

Oportunidad Oportunidad 
perdidaperdida

También los precios del 

algodón en rama, a nivel 

nacional, mostraron un sos-

tenido crecimiento durante 

todo el 2020, con una ten-

dencia que ha continuado 

hasta el primer trimestre 

del 2021 ,  y se estima que 

esto prosiga en los siguientes 

meses, como se puede apre-

ciar en el grafico N° 1.
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Gráfico N° 2

Gráfico N° 3

INFORME ESPECIAL

No obstante esta buena 

señal, podemos observar en el 

gráfico N° 3 una fuerte caída 

de la producción algodonera 

peruana.

Traición y Traición y 
olvido de dos olvido de dos 
presidentespresidentes

Hace 30 años, el Perú pro-

ducía 320 mil toneladas de 

algodón. Para el los años 2005 

y 2008 se producía solamente 

200 mil toneladas anuales 

de algodón en Perú, pero la 

falta de apoyo de los gobier-

nos sucesivos y de las indus-

trias hilandera y textil nacio-

nales (sus socios naturales), 

impidieron que el productor 

nacional del ramo pudiera 

modernizarse, como se relata 

a continuación. Primero, en 

el marco del Tratado de Libre 

Comercio entre Perú y Esta-

dos Unidos, los industriales 

(que velan por sus propios 

intereses económicos), aboga-

ron para que se elimine todo 

tipo de aranceles en favor de 

los importadores.

Ante esta  s ituación el 

saliente Congreso de la Repú-

blica de ese entonces (2001-

2006), presidido por Marcial 

Ayaipoma Alvarado, cons-

ciente del daño que acarrea-

ría esta medida en el futuro, 

aprobó la Ley N° 28811-Ley 

que creó el programa de com-

pensaciones para producto-

res de algodón, maíz amari-

llo duro y trigo, firmada por 

Alejandro Toledo Manrique 

(diligente promotor y defen-

sor del TLC con EE.UU). 

Pero lejos de reglamen-

tarla, el gobierno de Alan 

García Pérez, aprovechando 

una serie de prerrogativas 

que le otorgó el Congreso 

de la República para imple-

mentar el TLC con Estados 

Unidos, el 28 de junio de 

2008 derogó la Ley N° 28811, 

mediante el Decreto Legis-

lativo N° 1077, para reem-

plazar a dicho programa por 

el Programa de Compensa-

ciones para la Competitivi-

dad, más conocido como Pro-

grama “Agroideas”, dejando 

de lado la atención priori-

taria a los productores de 

algodón, maíz amarillo duro 

y trigo. Los autores intelec-

tuales de este crimen contra 

el agro, cuyas rúbricas están 

en la norma aludida, fueron 

Ismael Benavides, minis-

tro de Agricultura, y Luis 

Carranza Ugarte, ministro 

de Economía y Finanzas. 
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• Alejandro Toledo
Manrique, 
expresidente de 
la República.

• Marcial Ayaipoma,
expresidente del 
Congreso de la 
República

• García Pérez, 
expresidente de la 
República

• Luis Carranza Ugarte,
extitular de Economía 
y Finanzas

• Ismael Benavides,
exministro de 
Agricultura

Gráfico N° 4

INFORME ESPECIAL

El TLC con Estados Uni-

dos entró en vigencia en el 

2009 y nunca se implementó 

me dida alguna de ap oyo 

para el  s e ctor algo donero 

que quedó afectado por la 

tremenda competencia nor-

teamericana, con un algo-

dón claramente subsidiado 

y transgénico, y se vieron 

desplazados de su propio 

mercado, a esto se sumaron 

numerosos industriales que 

prefieren importar hilados 

y tejidos, de esta manera el 

algodón peruano, con cinco 

mil años de historia, poco a 

poco deja de ser importante 

y empieza su agonizante 

caminata hacia su desapari-

ción como fibra industrial. 

En el 2020 se ha cosechado 

solamente en 6 mil hectá-

reas, una producción de solo 

19 mil toneladas de algodón 

rama, la más baja de su his-

toria productiva, paradóji-

camente en un contexto de 

altos precios nacionales e 

internacionales. 

Benavides y Benavides y 
CarranzaCarranza

Los grandes responsables de 

esta situación son hoy los mis-

mos ministros de Agricultura 

y Economía Finanzas de aquel 

entonces del gobierno de 

Alan García, Ismael Benavi-

des y Luis Carranza, respec-

tivamente, y los industriales 

mercantilistas. Va a ser muy 

difícil que las confecciones y 

textiles cumplan con las nor-

mas de origen, especialmente 

las de punto, para poder 

exportar libre de aranceles 

a EE.UU. porque estos deben 

ser confeccionados con algo-

dón peruano o norteameri-
cano, eso explica una de las 
causas de la crisis del sector 
textil peruano. 

Maíz amarillo Maíz amarillo 
estancadoestancado

Como se puede apreciar en 

el gráfico N° 4, la situación 

del maíz amarillo duro es 

parecida a la del algodón. A 

partir de setiembre del 2020 

los precios han comenzado a 

subir de manera paulatina, y 

esta tendencia continuará en 

el presente año, gracias a las 

mayores compras de China 

de este grano, en un contexto 

general donde la demanda ha 
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Gráfico N° 5sido mayor que la producción 

mundial.

En el  ámbito nacional, 

como se puede observar en 

el gráfico N° 5, los precios en 

chacra también muestran 

un c omp ortamiento muy 

irregular, con precios muy 

bajos entre octubre de 2019 

y febrero de 2020. A partir 

de marzo los precios inician 

una etapa con una tendencia 

hacia el alza, alcanzado un 

precio récord en abril del año 

en curso.

Qué duda cab e que este 

es c enario internacional y 

nacional de elevados precios 

debería ser un aliciente para 

que los pequeños producto-

res de maíz amarillo duro 

incrementas en sus s iem-

bras y su pro duc ción.  Sin 

embargo, esta situación no 

se está dando como veremos 

más adelante.

Nuevamente, la produc-

ción nacional de maíz ama-

rillo duro (ver gráfico N° 6) 

se ha estancado hace varios 

años en alrededor de 1,25 

millones de toneladas en 

prome dio ;  y,  p a ra d ó j i c a -

mente, en el 2020, año de 

los buenos pre cios inter-

nacionales,  la pro duc ción 

peruana cayó a 1,12 millo-

nes de toneladas (-11 %). Eso 

no es todo, a marzo último 

se ha logrado producir 282 

mil toneladas de maíz ama-

rillo duro, 6 % menos que en 

el mismo período del 2020. 

¿Qué está pasando?

Simplemente que el sub-

sector maicero ha entrado a 

una etapa de lenta agonía, 

debido al abandono total 

del Estado con los maice-

ros, a la eliminación de los 

aranceles aplicados al maíz 

amarillo duro que eran de 

9 %, además de la Franja de 

Precios, favoreciendo de esta 

manera al primer productor 

y exportador mundial de 

maíz amarillo del mundo, 

Estados Unidos, en el marco 

del el TLC suscrito con Perú. 

Incluso en el 2011 el régimen 

aprista eliminó el arancel Ad 

Valorem de 9 % que se apli-

caba a las importaciones de 

los demás países, para faci-

litar el ingreso de las impor-

taciones desde Argentina y 

Brasil.

Ingreso a una Ingreso a una 
etapa de lenta etapa de lenta 

agoníaagonía
¿Dónde está la equidad para 

que puedan competir la pro-

ducción nacional en igualdad 

de condiciones con los produc-

tos importados? Estas se han 

desbocado, Perú se ha vuelto 

un gran dependiente de las 

importaciones de maíz amari-

llo desde Argentina y EE.UU. 

que cubren el 75 % de nues-

tras necesidades. A marzo de 

2021 por un menor volumen 

importado (282 toneladas) se 

ha pagado un 37 % más en 

dólares que el año pasado, gra-

cias a esta preocupante depen-

dencia, que se va trasladar a las 

mesas del pueblo y el Estado 

no dice nada.

PropuestasPropuestas
Para evitar el  c olaps o 

no s olo de los subsectores 
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Gráfico N° 6algodonero y maicero, sino 

también de arroz,  azúcar, 

leche, papa, etc, especialis-

tas del Centro de Estudios 

Comerciales de Lima pro-

ponen dos medidas concre-

tas:

1) Urge declarar en estado de 

emergencia a los produc-

tos de consumo masivo, 

que involucra a la agricul-

tura familiar, con el fin de 

garantizar la seguridad ali-

mentaria del país, que está 

siendo seriamente ame-

nazada, en un contexto 

de pandemia, en el que los 

grandes países produc-

tores están reduciendo 

sus exportaciones, con el 

fin de asegurar el abaste-

cimiento interno, y

2) Urge restituir el fondo de 

600 millones de soles que 

se destinó en su momento 

al programa de compen-

s a c i o n e s  p a ra  p ro d u c -

t ores  de  a lgo dón,  maíz 

a m a r i l l o  d u ro  y  t r i g o , 

incluyendo otros cultivos 

de consumo masivo pro-

ducidos en el país

SALUDO A LOS HERMANOS GANADEROS EN SU DÍA

E

Cerro de Pasco, junio del 2021
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A
siete horas de la ciu-

dad de Arequipa se 

encuentra el distrito 

de Caylloma, en el 

sector se observan 

conos, domos y agu-

jas de piedra, con algunos que 

alcanzan incluso los 20 metros 

de altura. Todo esto rodeado 

por los picos nevados de la 

Cordillera de los Andes, es una 

puna inhóspita que supera la 

altura de 4,310 metros sobre 

el nivel del mar.

En medio de este escenario 

se encuentra Minera Bateas, 

empresa dedicada a la extrac-

ción de minerales de plomo y 

zinc, que cuenta con pilares 

estratégicos que forman la 

base de su plan de sostenibili-

dad, manteniendo relaciones 

positivas con las comunida-

des mediante una comuni-

cación abierta, compromiso 

proactivo y el respeto de sus 

derechos, todo ello, respe-

tando el entorno que les rodea 

mediante la optimización de 

procesos de producción y el 

uso eficiente de recursos.

A través de su gestión de 

recursos humanos, seguri-

dad y salud ocupacional, son 

reconocidos por su diversi-

dad, igualdad de oportuni-

dades y por proporcionar un 

entorno de trabajo seguro 

para sus empleados.

En cuanto a sus proveedo-

res desarrollan una cadena de 

suministro sostenible acorde 

a sus políticas corporativas. 

Así también, en lo referente 

al desempeño financiero y 

operativo, desarrollan sus 

operaciones con altos están-

dares de excelencia operativa, 

integridad en la información 

financiera y rendimientos del 

capital superiores al promedio.  

Corredor sostenible de viviendas Corredor sostenible de viviendas 
productivas y saludables productivas y saludables 
en el distrito y provincia de Caylloma, región Arequipaen el distrito y provincia de Caylloma, región Arequipa

• Vista Panorámica del campamento de Minera Bateas en el distrito de Caylloma. 
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• Galpón de gallinas, construido
con materiales de la zona.

• Esto es biohuerto familiar

• Baño ecológico

PUBLIRREPORTAJE

La ética y gobernanza que 

practican les permiten man-

tener altos estándares de des-

empeño.

ResponsabilidadResponsabilidad
 compartida:  compartida: 

Viviendas Viviendas 
productivas y productivas y 

saludablessaludables
En Minera Bateas, junto 

a sus vecinos, se han pro-

puesto realizar un corredor 

de viviendas productivas 

saludables, en donde mejo-

rarán la calidad de vida, los 

suelos y los recursos econó-

micos.

Así,  este proye cto as e-

gura c ondiciones básicas 

de vivienda, alimentación y 

salud y, además, herramientas 

para desarrollar actividades 

pro ductivas que generen 

autoempleo e ingresos eco-

nómicos, gracias a la mejora 

de los rendimientos pro-

ductivos de las especies que 

crían y al cultivo de frutales 

y hortalizas.

Las primeras viviendas pro-

ductivas se construyeron en 

los predios de Michihuasi y 

Anchaca Ichuccollo, y una ter-

cera vivienda está en proceso 

en Palcacucho. Todas ellas en 

el distrito de Caylloma.

Características Características 
de las viviendas de las viviendas 

productivas productivas 

Los módulos de viviendas 

brindan un clima cálido en 

el interior, permitiendo a sus 

habitantes afrontar las bajas 

temperaturas y, por ende, 

reducir enfermedades respi-

ratorias.

Las condiciones de habita-

bilidad de estas construccio-

nes son mejores por el uso de 

la tecnología, pues emplean 

energía limpia y renovable. 

Se instaló un panel solar en 

cada predio, el cual permite 

la generación de energía eléc-

trica, cambiando el uso de 

velas por la iluminación eléc-

trica. Los habitantes incluso 

pueden cargar sus equipos 

celulares y utilizar otros 

dispositivos de comunicación 

al mismo tiempo.

Biohuerto Biohuerto 
familiarfamiliar

El biohuerto garantiza a 

sus integrantes seguridad 

alimentaria a través del cul-

tivo de frutas y hortalizas; 

y a su vez es posible comer-

cializar los productos exce-

dentes que cosechan, como 

fuente de ingreso econó-

mico. 

Cuenta con un sistema de 

riego tecnificado, camas y 

andamios aéreos para el cul-

tivo de acelga, lechuga, fresas, 

choclo, entre otros frutales 

y hortalizas. El calor que se 

genera en estos biohuertos 

pasa a través de tuberías para 

que la vivienda se mantenga 

caliente.
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Propietario del predio 

Anchaca Ichuccollo 

señaló que, ahora podrá 

producir frutas y legum-

bres, tanto para su con-

sumo como para la venta 

en las ferias de la zona. 

“Este proyecto contri-

buye en la mejora de la 

calidad de vida de los 

pobladores y pueden 

ser replicados en otras 

zonas altas de Caylloma, 

destacó Escarza.

Hugo Escarza

• Galpón de cuyes

• Predio de Anchacca Ichuccollo

• Funcionarios de Minera Bateas y vecinos durante la inauguración
del predio Anchaca Ichucollo.

Cobertizo Cobertizo 
para animales para animales 

mayoresmayores
La principal fuente de 

ingreso de las familias de Cay-

lloma es la crianza de alpacas 

para la producción de fibra y 

carne. Las condiciones climato-

lógicas extremas, reduce signi-

ficativamente la productividad 

de la actividad impactando en 

la economía de las familias 

criadoras de alpacas. Ante ello, 

los cobertizos albergar y res-

guardar a los animales con lo 

que se reduce sustancialmente 

la mortalidad.

Granjas para Granjas para 
animales animales 
menoresmenores

Una granja auto sostenible 

indispensable para la oferta y 

demanda que permita deter-

minar el consumo de los pro-

ductos en el municipio, lo 

que a su vez determinaría si 

el proyecto del corredor es 

viable.

Poza rústicaPoza rústica
El proyecto incluye tam-

bién pozas rústicas para el 

almacenamiento de agua con 

cobertura de geomembrana y 

sistema de salida en tubería a 

las zonas de riego a través de 

líneas con sistema de asper-

sión. 

Suelos para la Suelos para la 
vidavida

La pastura cultivada es la 

herramienta principal mane-

jamos la producción ganadera, 

para la alimentación de los ani-

males basándose en los pastos y 

los forrajes que son la fuente de 

alimento principal y más eco-

nómico que existe  

PUBLIRREPORTAJE
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E
n una videoconferencia 

realizada el 24 de junio, se 

presentó al Cuerpo Diplo-

mático acreditado en el 

Perú y autoridades inter-

nacionales, la Segunda 

Edición de la Convención Agro-

minera, AGROMIN 2021, que ten-

drá lugar del 24 al 26 de noviem-

bre del presente año, en modali-

dad virtual.

AGROMIN 2021, que cuenta 

con el apoyo de los ministerios de 

Relaciones Exteriores, de Desarro-

llo Agrario y Riego, y Energía y 

Minas, es una iniciativa que reúne 

a autoridades y empresarios nacio-

nales y extranjeros de los sectores 

Minería y Agricultura, con el obje-

tivo de dialogar sobre los benefi-

cios y oportunidades que ofrece 

la complementariedad entre 

ambas actividades para el desa-

rrollo nacional e internacional,  así 

como fomentar las buenas prácti-

cas y reconocer la relevancia del 

manejo responsable de los recur-

sos renovables y no renovables.

Por parte de la Cancillería, las 

palabras de bienvenida estuvieron 

a cargo del señor viceministro de 

Relaciones Exteriores, Embaja-

dor Ignacio Higueras Hare, quien 

subrayó la relevancia de la minería 

y la agricultura como motores del 

desarrollo, capaces de generar un 

impacto favorable a diferentes nive-

les, que alcanza a los grandes pro-

yectos extractivos hasta la pequeña 

minería, así como a la agroindustria, 

comunidades campesinas y las dife-

rentes formas de asociatividad que 

existen en nuestro país.
 

Casos exitosos deCasos exitosos de
diversos países diversos países 

De igual manera, destacó que el 
sector público y privado peruano 
se encuentran trabajando juntos 
para una amplia participación en 
este evento, de manera que se pueda 
conocer y compartir los casos de 
éxito de diversos países respecto a 
modelos de convivencia entre 
ambas actividades que mejore la 
calidad de vida de sus poblaciones.

Cabe recordar que la primera 
Convención AGROMIN se realizó 
del 6 al 8 de junio de 2018 en la 
ciudad de Trujillo, bajo la visión 
de que agricultura y minería son 
actividades indesligables y com-
plementarias, que no compiten 

por recursos estratégicos como 
el agua y la tierra, si no que pue-
den planificarse articuladamente 
para lograr un aprovechamiento 
sostenible de ambos recursos en 
el largo plazo.

La presente actividad forma 
parte de los trabajos que realiza el 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res para contribuir a la reactiva-
ción nacional y al diálogo inter-
nacional sobre temas de especial 
relevancia para el desarrollo del 
país y el bienestar de nuestra 
población 

Presentación de la Segunda Edición de la Presentación de la Segunda Edición de la 
Convención Agrominera AGROMIN 2021Convención Agrominera AGROMIN 2021

• Presentación del evento agrominero por parte del viceministro de 
Relaciones Exteriores.

Al Cuerpo Diplomático 
acreditado y autoridades
internacionales

• Ing. Rómulo Mucho, presidente
de la Convención AGROMIN
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H
udbay Perú opera en 

la provincia de Chum-

bivilcas (Cusco) desde 

el 2015. Desde enton-

ces, trabaja junto 

con las autoridades 

de las comunidades y distritos 

de su área de influencia en un 

plan de largo aliento para desa-

rrollar de forma sostenible la 

agricultura y ganadería locales, 

actividades que son la principal 

fuente de sustento de muchas 

familias chumbivilcanas y que 

se ejecuta actualmente con un 

fin de autoconsumo y comercio 

a pequeña escala.

Para ello, desde hace cuatro 

años se implementa el Programa 

de Desarrollo Agropecuario 

(PDA) bajo el cual se están eje-

cutando varios proyectos prio-

rizados por los ganaderos loca-

les, teniendo como resultados 
el incremento de los ingresos 
económicos de las familias pro-
ductoras, el fortalecimiento en 
buenas prácticas pecuarias, la 
mejora de su infraestructura 
productiva, el uso de pastos 
mejorados, la instalación de 
forrajes, el impulso organiza-
tivo mediante la constitución 

de asociaciones de productores,  

Minería y desarrollo agropecuario sostenible:Minería y desarrollo agropecuario sostenible:  

la experiencia de HUDBAY la experiencia de HUDBAY 
Perú en ChumbivilcasPerú en Chumbivilcas
A través del 
Programa de 
Desarrollo 
Agropecuario, la 
empresa minera 
y las comunidades y 
distritos de su área 
de influencia 
vienen trabajando 
activamente
en el fortalecimiento 
de las actividades 
productivas

• Pobladora chumbivilcana al interior de la sala de terneraje, este
proyecto permite mejorar las condiciones de la crianza 
de ganados vacunos.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        49

• La construcción de establos garantiza el desarrollo de la actividad
pecuaria en la provincia de Chumbivilcas.

el desarrollo de capacidades 

técnicas, entre otros.

Infraestructura Infraestructura 
para la para la 

ganadería localganadería local
En los últimos 18 meses se ha 

llevado a cabo la construcción 
de establos, salas de terneraje, 
cobertizos para ganado vacuno 
y bebederos en las comunida-
des de Chilloroya, Uchucarcco, 
Casa Blanca, Merques y Ura-
zana, alcanzando a atender a 
más de 400 familias que se dedi-
can a la actividad ganadera. 

Estas construcciones dotan 
de mejores condiciones para 
el desarrollo del ganado, dis-
minuyendo la mortalidad de 
los animales, incrementando 
prácticas de salubridad animal 
y haciendo uso adecuado de 
tierras y pastos. 

“Mis crías ya no están expues-
tas a la lluvia, granizadas y el frío 
por lo que duermen protegidas. 
Mis vacas también están produ-
ciendo más leche: entre 12 y 13 
litros al día”, comentó Ricardo 
Siloja Quispe, ganadero de la 
comunidad de Casa Blanca. 

Inseminación Inseminación 
artificial para artificial para 

mejorar mejorar 
genéticamente genéticamente 

el ganadoel ganado
Para obtener mejores resul-

tados, es necesario también 

mejorar la calidad del ganado 

en la zona, por ello, se desplegó 

un programa de capacitación e 

implementación de insemina-

ción artificial a través del cual 

los ganaderos locales adqui-

rieron nuevos conocimientos 

para optimizar el rendimiento 

productivo y reproductivo 

de su ganado. Para ello, la 

empresa realizó la adquisición 

de pajillas e insumos de inse-

minación, estas acciones se 

complementaron con activida-

des para incrementar la dispo-

nibilidad y calidad de alimento 

de los animales, acceso y dis-

ponibilidad de agua y desarro-

llo de capacidades técnicas y 

de gestión empresarial, lo que 

les permite ingresar a nuevos 

mercados. 

“Estos talleres nos han vuelto 

legalmente técnicos especiali-

zados en sanidad, insemina-

ción y preparación de alimen-

tos para animales”, comenta 

Raúl Gutiérrez, miembro de 

la comunidad de Merques 

que es ganadero vacuno desde 

temprana edad y operador del 

programa PDA. “Espero que 

estos programas continúen”, 

añadió. 

La optimización de la pro-

ducción y productividad de 

los vacunos, ovinos, alpacas, 

llamas, así como un mayor 

conocimiento técnico, per-

mite que las familias ganade-

ras generen mayores ingresos 

por la producción de leche y 

derivados. 

Producción Producción 
agrícolaagrícola

La minera también ha traba-

jado en conjunto con los pobla-

dores de siete comunidades de 

la provincia de Chumbivilcas 

en la construcción de fitotoldos 

para la producción de hortali-

zas. Además, está financiando
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• Pobladora chumbivilcana al interior de su biohuerto.

• A través del proyecto de fitotoldos las familias de la zona han 
generado sus propias fuentes de ingresos económicos.

la implementación de huertos 

familiares que benefician a más 

de 400 familias de las comu-

nidades de Chilloroya, Uchu-

carcco, Urazana, Merques, Casa 

Blanca, Huaylla Huaylla y Cco-

llana Alta. 

Estos huertos y fitotoldos no 

solo producen alimentos para 

las familias sino también per-

miten generar ingresos econó-

micos a través de la venta de los 

excedentes de la producción. 

“Gracias al biohuerto cuento 

con casi todos los alimentos que 

necesito al día para cocinar y 

ya no tengo que ir tan seguido 

al mercado, lo que me hace 

ahorrar”, comenta Lilian Col-

que Huamaní, pobladora de la 

comunidad de Uchuccarco. Ella 

ahora cuenta con zanahorias, 

tomates, apio, acelga, espinaca, 

rocoto, ajo, entre otras verduras 

que siembra y cosecha natural-

mente. 

Además de estos esfuerzos, 

Hudbay Perú, ha viabilizado 

proyectos de mejora tecnoló-

gica para que los comuneros ini-

cien labores de siembra y cose-

cha de agua, lo que actualmente 

les brinda una reserva de 3400 

metros cúbicos de este recurso, 

siendo vital para la agricultura, 

ganadería y consumo humano 

en la zona. También, es desta-

cable la apuesta por los cultivos 

alternativos, lo cual es posible 

gracias a la instalación de fito-

toldos que promueven un uso 

eficiente del agua. Así, a más de 

4000 msnm, las comunidades 

cosechan ahora frutos como 

fresas, los cuales no suelen 

desarrollarse a dicha altitud. 

Estas s on s olo algunas 

acciones que demuestran que 

la minería puede convivir y 

ayudar a desarrollar activi-

dades tan importantes como 

la ganadería y agricultura. 

Desde Hudbay reafirman su 

compromiso de seguir traba-

jando para impulsar el desa-

rrollo de las actividades agro-

pecuarias y con ello, el de 

todas las familias campesinas 

de Chumbivilcas
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E
n cumplimiento del 

compromiso asumido 

con la población de Ilo, 

Southern Perú finan-

ciará la construcción 

del sistema de trata-

miento de aguas servidas de 

dicha provincia, y tendrá a su 

cargo la operación y manteni-

miento de la Planta de Trata-

miento de Aguas Residuales 

(PTAR), durante 30 años.

Para darle viabilidad a la 

obra, la compañía suscribió 

dos convenios de cooperación 

interinstitucional con la Muni-

cipalidad Provincial de Ilo y la 

Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Ilo (EPS). La 

firma de documentos se rea-

lizó en presencia de los minis-

tros de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Ing. Solangel 

Fernández Huanqui, y Energía 

y Minas, Eco. Jaime Gálvez Del-

gado; así como, el director eje-

cutivo del Organismo Técnico 

de la Administración de Servi-

cios de Saneamiento (OTASS), 

Sr.  Hugo Ortega Polar.

La firma de los convenios 

estuvo a cargo del director 

de Operaciones de Ilo, Ing. 

Manuel Munguía Aguirre, en 

representación de Southern 

Perú, el alcalde provincial de 

Ilo, Sr. Gerardo Carpio Díaz y 

la gerente general de EPS Ilo, 

Ing. Solange Agramonte Flores.

El primer convenio deno-

minado “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de 

Tratamiento de Aguas Resi-

duales de la Provincia de 

Ilo”, contempla la construc-

ción, supervisión y puesta 

en marcha de una moderna 

Planta de Tratamiento, que 

estará ubicada en el distrito 

de Pacocha. 

Componentes Componentes 
del proyectodel proyecto

• Actualización y entrega del 
expediente técnico final 

• Construcción de las obras 
físicas 

Planta de tratamiento Planta de tratamiento 
y proyectos hídricosy proyectos hídricos

Southern Perú 
financiará la 
construcción de la  
planta de tratamiento 
de aguas residuales 
de Ilo, Moquegua y
elabora estudios 
definitivos para 
viabilizar obras 
de infraestructura 
de riego en 
Candarave, Tacna 

• Al centro, titulares de los ministerios de Vivienda Construcción y
Saneamiento, Solangel Fernández, y de Energía y Minas, Jaime 
Gálvez Delgado, acompañados por la representante de EPS Ilo, 
Municipalidad de Ilo, y de Southern Perú.
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• Con la construcción de modernas infraestructuras de riego, se
mejorá la producción de alimentos en los distritos de Curibaya y 
Huanuara.

• Programa de fortalecimiento 
de capacidades del personal 
de la EPS Ilo, y

• Puesta en marcha de la planta 
en un periodo de 18 meses

La PTAR se construirá con 
recursos del fondo comprome-
tido por Southern Perú, con un 
valor aproximado de 78 millo-
nes de soles y busca mejorar las 
condiciones ambientales y de 
salud pública de la ciudad de 
Ilo, evitando el vertimiento 
de aguas residuales al lecho 
marino.

También busca generar 
em pleo local, en el marco del 
programa de reactivación eco-

nómica de Ilo.

Proyectos Proyectos 
hídricos hídricos 

en Candaraveen Candarave
Por otro lado, Southern Perú 

viene ejecutando dos expedien-

tes técnicos para desarrollar 

igual número de proyectos de 

riego menor en los distritos de 

Curibaya y Huanuara, Canda-

rave, Tacna, que fueron priori-

zados por los regantes, pobla-

dores y autoridades de dichas 

jurisdicciones. Ello se realizará 

con recursos económicos del 

Fondo de Desarrollo Candarave.

Los referidos proyectos tie-

nen por objetivo, la mejora en 

la eficiencia de riego para los 

agricultores, mediante la cons-

trucción de nueva infraestruc-

tura en ese segmento.

El primer expediente téc-

nico es “Mejoramiento del 

servicio de conducción de 

agua para uso de riego agrí-

cola de la sección de riego 

Caserón, Camulle, Sivincani, 

Churicala Ramal 01, Cosme-

loza, Gentilar, Chutamarca 

Logena Ramal 01, Logena 

Ramal 02, Churicala Ramal 

02 del anexo Curibaya”, en el 

distrito del mismo nombre.

La inversión económica que 

demandará dicho esfuerzo 

para las obras físicas, es de 

5´110,801.73 soles, y estas se 

realizarán durante seis meses, 

en beneficio directo de 164 

usuarios de riego, quienes cul-

tivan 142.93 hectáreas.

La elaboración del primer 

expediente ya ha concluido, al 

contar con la conformidad por 

parte del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Mida-

gri) y del municipio distrital de 

Curibaya, mediante resolución 

de alcaldía Nº 057-2020-A/

MDC.

El segundo expediente téc-

nico se denomina: “Mejora-

miento del servicio de agua 

para riego en las secciones 

Machajmarca, Pila, Titir-

ca la, Vilaque Corral, Vilaque 

Mogote, Vilaque Puruma”, en 

el distrito de Huanuara.

Dicho documento se encuen-

tra en etapa de culminación, al 

haber completado dos de cua-

tro entregables necesarios para 

su fin. El proyecto hídrico vin-

culado al mismo, hará posible el 

mejoramiento de 14,9 kilóme-

tros de canales de riego, reves-

tidos en concreto sobre un área 

de 146.88 hectáreas, en benefi-

cio de 375 usuarios directos.

De esta manera, la empresa 

minera contribuye a fortalecer 

el desarrollo agrícola en la pro-

vincia candaraveña, así como 

en ampliar el acceso al recurso 

hídrico con fines de riego
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— La Organización Mundial 
de los Cítricos (WCO, por sus 
siglas en inglés),  prevé que la 
cosecha en el hemisferio sur 
crezca 3,18 % este 2021 res-
pecto al 2020. En el caso de 
Perú, ¿en cuánto crecería, Lic. 
Del Castillo? 

— Se estima que Perú produzca 

este año 1´445,277 toneladas 

•• Mayor producción: Mayor producción: Para el presente año se proyecta producir 560,000 Para el presente año se proyecta producir 560,000 
toneladas de mandarina. De esa cifra, se exportaría 230,000 t, toneladas de mandarina. De esa cifra, se exportaría 230,000 t, 
lo que significaría un crecimiento de 14 % en volumen respecto al 2020. lo que significaría un crecimiento de 14 % en volumen respecto al 2020. 
Este cítrico de fácil ingesta llegaría a más de 30 destinos del mundo.Este cítrico de fácil ingesta llegaría a más de 30 destinos del mundo.

¡Histórico! 

Perú proyecta exportarPerú proyecta exportar  
300 mil toneladas de cítricos300 mil toneladas de cítricos
Hasta inicios de junio ya se han enviado más 

de 68 mil toneladas, la cuarta parte 

de lo que esperan exportar. La mandarina, 

principalmente la W. Murcott sigue siendo la 

protagonista. Ante el buen panorama, 

el Lic. Sergio del Castillo Valderrama, gerente 

general de la Asociación de Productores 

de Cítricos del Perú (ProCitrus) analiza 

los desafíos de su gremio. Mucha atención: 

Entrevista: Robinson A. León 
Trinidad
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• Lic. Sergio del Castillo 
Valderrama, gerente general de 
ProCitrus: “Perú tiene grandes 
oportunidades para 
consolidarse entre los 
principales proveedores 
de cítricos en el mundo”.

Proyección de producción y exportación

Fruta
Producción

En TM
Exportación

En TM

Mandarina 528,000 212,000

Naranja 560,000 32,000

Limón sutil 300,000 10,000

Limón tahití 20,000 15,000

Toronja 6,500 2,500

Tangelo 30,000 18,000

de cítricos. Conforme a estas 

cifras, se estaría exportando, 

aproximadamente, el 20 % de 

la producción total (300,000 t) 

batiendo así un nuevo récord, 

el restante (80 %) es para con-

sumo interno. La pandemia 

de la covid-19 ha generado 

un repunte en la comerciali-

zación a nivel mundial debido 

a las múltiples propiedades 

que tienen los cítricos y que 

ayudan a reforzar el sistema 

inmunológico.

— ¿Cuáles serían las cifras por 
categorías de cítricos?

— En primer lugar. En nuestro 

país hay instaladas unas 70,000 
hectáreas de cítricos: 25,000 ha 
de naranja, 23,000 ha de limón 
y 22,000 ha de mandarina, 
principalmente. La proyección 

de producción y exportación se 

puede ver en el siguiente cua-

dro.

— Hasta la fecha, ¿cuántas 
toneladas se han exportado? 

— A la semana 22 (4 de junio) 
se ha exportado 68,333 t, es 

la cuarta parte de lo que esti-

mamos para esta campaña. La 

campaña tardía, que empieza 

este mes (junio) y que se pro-

longa hasta agosto, es el pico 

de las exportaciones, ya sea en 

mandarina o naranja.

Principales Principales 
mercadosmercados

— ¿A qué países estamos 

exportando principalmente?

— En mandarina, nuestro 

fuerte, es Estados Unidos, por 

lo pronto se ha enviado un 

poco más de 14,000 t, seguido 

de Inglaterra (11,000 t), Países 

Bajos (10,000 t), China (5,000 t) 

y Canadá (5,000 t). Esos países 

son el top 5 de nuestros des-

tinos en esa fruta. En Limón 

sutil destacan: Chile (6,500 t), 

Panamá (1,400 t), Inglaterra 

(670 t), Estados Unidos (610 t) y 

Países Bajos (400 t). 

— ¿Este año que mercados se 

han abierto? 

— No tenemos ningún nuevo 

mercado este año. Lo que está 

pendiente y que nos anuncia-

ron que se había terminado 

toda la parte técnica y aprobado 

el análisis de riesgo de plagas es 

el mercado de la India, pero no 

tenemos mayores noticias. No 

es un mercado determinante. 

— ¿Pero el Senasa señaló que se 

había abierto el mercado argen-

tino?

— En este caso, como asocia-

ción, nunca hemos pedido que 

se habrá ese mercado para la 

mandarina, porque nosotros 

producimos en la misma época, 

las mismas variedades y somos 

competidores en los mercados 

de Europa. Es muy poco de lo 

que podríamos enviar. Por 

ahora no creo que ninguna 

empresa envié a ese destino. 
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• Crecimiento sostenido: La producción de mandarinas y naranjas
ha crecido de manera constante desde el 2010, han registrado 
un incremento interanual del 9 % y 3 %, respectivamente. 
Las principales regiones productoras son: Lima, Junín, Ica y Puno 
(mandarinas), así como Junín, San Martín, Puno y 
Cusco (naranjas), según el Midagri.

— La Organización Mundial 
de los Cítricos (WCO, por sus 
siglas en inglés),  prevé que la 
cosecha en el hemisferio sur 
crezca 3,18 % este 2021 res-
pecto al 2020. En el caso de 
Perú, ¿en cuánto crecería, Lic. 
Del Castillo? 

— Se estima que Perú produzca 

este año 1ʼ445,277 toneladas 

Muy atractiva y de alta calidadMuy atractiva y de alta calidad
— En el caso de la mandarina, ¿la variedad W. 

Murcott sigue siendo la estrella? ¿Hay otras 

variedades que pide el mercado? 

— Nos preocupa que en el Perú 
y en todo el mundo se sature 
el mercado de la mandarina 
tardía. Es una variedad no 
solo para el Perú, sino también 
para el mundo. Pese a las nuevas 
variedades que van saliendo, la W. Murcott es la referente 
de la temporada tardía en todo el mundo. Tiene una serie 
de características muy buenas: es precoz, muy productiva 
y atractiva, fácil pelado e irresistible sabor, pocas semillas, 
de buen color, buen porcentaje de jugo y, sobre todo, es 
una fruta viajera y que permite trasladarse del hemisfe-
rio sur a norte y viceversa sin perder la frescura que la 
caracteriza. Pueden salir otras variedades, pero si no son 
viajeras no funciona, porque el comercio internacional de 
cítricos se hace vía marítima

Lo que podríamos enviar son 

limas ácidas, como lo hacemos 

a Chile (Sutil y Tahiti), países 

que producen muy poco este 

cítrico.

Estrategias Estrategias 
comercialescomerciales

— Por otro lado, ¿qué estrate-

gias se ha considerado para 

afianzar los cítricos peruanos 

en el mundo?

— Nuestra participación en 

la Organización Mundial de 

los Cítricos, Perú es un país 

pequeño en participación en el 

comercio mundial de cítricos, 

somos el 0.8 % en producción 

mundial y 0.4 % en envíos. 

Siendo miembros de esta 

organización podemos cana-

lizar mejor nuestros esfuer-

zos para que el consumo del 

cítrico peruano se incremente 

en diversas partes del mundo. 

Perú es miembro y fundador, 

desde hace dos años, de la 

WCO.

— Como ProCitrus, ¿qué nuevas 

técnicas están implementando 

para mejorar el rendimiento y 

productividad del cítrico? 

— ProCitrus brinda a sus aso-

ciados todo el tema de innova-

ción, investigación y mejora 

de la producción, productivi-

dad y competitividad. Tene-

mos varios programas, como el 

control, vigilancia y estudios de 

plagas y enfermedades. 
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Asimismo, realiza-

mos capacitaciones, 

en forma virtual, 

con especialistas na  -

cionales e interna-

cionales  (España, 

Sudáfrica, Australia, 

Chile, Estados Uni-

dos, etc) sobre diver-

sos temas de produc-

ción y postcosecha. 

También trabajamos, 

en forma conjunta, 

con el Senasa, para el 

control del “Dragón 

Amarillo” y la mosca 

de la fruta. 

— ¿Considera que 

hay espacio para que 

el país crezca en la 

exportación de cítri-

cos? 

— En los últimos 

años se han hecho 

muchos recambios de 

variedades antiguas 

como la W. Murcott 

con semillas, estas 

nuevas plantaciones 

están entrando a su 

juventud y madurez, 

eso hace que se incremente 

las producciones. Pero, debido 

a la coyuntura política y la 

derogación de la Ley de Pro-

moción Agraria, todo está en 

suspenso. Todo aquel produc-

tor que tenía alguna proyec-

ción de inversión la ha puesto 

en evaluación. Si no hay inver-

sión, dentro de 4 a 5 años las 

exportaciones podrían estan-

carse.

— Por último, ¿cuáles son los 

objetivos de Procitrus para 

este año tan retador?

— Tenemos una plataforma 

en las redes sociales que se 

llama “Vive Mandarina” , 

donde se busca promover 

entre los peruanos el con-

sumo de la fruta. Asimismo, 

hemos desarrollado infor-

mación de precios para que 

nuestros asociados estén más 

informados sobre el mer-

cado local e internacional. 

Solo para precisar, ProCitrus 

reúne a 150 empresas agríco-

las del Perú
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L
a Asociación de Pro-
ductores de Arándanos 
del Perú (Proarándanos) 

en coordinación con el 

International Bluebe-
rry Organization (IBO), 

realizará del 23 al 25 de agosto 

la Cumbre Mundial de Aránda-
nos (IBO SUMMIT ‘2021) en un 

formato 100 % virtual.

El programa de tres días incluirá 

ponencias a cargo de los más 

renombrados especialistas de la 

industria a nivel mundial, ade-

más de visitas virtuales a diver-

sos campos en el Perú para cono-
cer de cerca las operaciones que 
han desarrollado para conver-
tirse en el principal exportador 

de arándanos en el mundo. 

Desarrollo Desarrollo 
del eventodel evento

La cumbre iniciará con la 

ponencia a cerca de la industria 

peruana, sus factores de creci-

miento y proyecciones a futuro, a 

cargo del Sr. Daniel Bustamante, 

presidente de Proarándanos. 

Posteriormente, habrá una dis-

cusión sobre métodos de cultivo 

de arándanos con Sebastián 

Ochoa y Mariusz Padewsky, 

reconocidos consultores en este 

cultivo, y luego una ponencia a 

cargo de Cort Brazelton, Co-CEO 

Fall Creek, con el reporte de la 

industria global. 

Para cerrar el primer día, 

habrá visitas virtuales a diferen-

tes campos de arándanos en el 

Perú, donde el espectador podrá 

apreciar diferentes aspectos de 

las operaciones peruanas, en 

regiones como La Libertad, Lam-

bayeque, Lima, Ica, entre otros.

El segundo día iniciará con 

una ponencia que detallará las 

estrategias a nivel promocional 

y de marketing de la industria 

del avocado, a cargo de Emiliano 

Escobedo, director ejecutivo en 

Hass Avocado Board, las cua-

les han conseguido resultados 

extraordinarios dignos de repli-

car en la industria de arándanos. 

Seguidamente, habrá una 

mesa redonda sobre el futuro de 

la oferta contra estacional con la 

participación de representantes 

de los principales países produc-

tores de arándanos en el hemisfe-

rio sur, incluyendo Chile, México, 

Perú, Sudáfrica y Marruecos. Ese 

día cerrará con una presentación 
a cargo de Amy Howell, investi-
gadora de la Universidad de 
Rutgers, sobre lo último en 
investigación científica en arán-
danos. Ese día habrá el segundo 
bloque de visitar virtuales.

El último día se desarrollará 
tres ponencias: la primera sobre 
marketing digital y social media, 
a cargo de Jennifer Sparks, VP 
de Marketing y Comunicaciones 
del USHBC, seguido de una mesa 
redonda sobre la sostenibilidad 
más allá del enfoque tradicional, 
moderada por Mario Steta, VP 
de Driscoll’s para México, y se 
cerrará el día con la presenta-
ción de David Hugues, profesor 
emérito de Food Marketing en 
el Imperial College de Londres, 
quien expondrá sobre las últi-
mas tendencias relacionadas 
a la calidad y preferencias del 
consumidor.

Mayor información sobre 
el evento: celular 980 503 363, 
correo electrónico: proarandanos@
proarandanos.org o página web: 
www. ibosummit2021.com.pe 

Perú será sede de laPerú será sede de la  
Cumbre Mundial de ArándanCumbre Mundial de Arándanosos
El evento se llevará 
a cabo en una 
plataforma 100 % 
digital, a través de la 
que el participante 
podrá visitar 
virtualmente diversos
campos en nuestro país 
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

E
n el manejo de los fer-

tilizantes nitrogena-

dos se debe ser lo más 

eficiente posible, con 

el objetivo de incor-

porar la mayor parte 

del nitrógeno en el cultivo y 

que las pérdidas sean meno-

res. A continuación se mues-

tra el ciclo del nitrógeno, en 

donde se observan pérdidas 

como el caso:

a) Lixiviación: Debido a su 

car ga negativa, el nitrato 

no es retenido por la frac-

ción coloidal del suelo. Por 

lo tanto, el agua que se 

mueve a través del mismo 

puede llevar consigo el 

nitrato hacia los horizon-

tes inferiores, proceso que 

se conoce como lixiviación 

o lavado.

Factores que afectan la 

lixiviación:

•   Tipo de suelo:  Mayores 

pérdidas en suelos are-

nosos.

•  Humedad del suelo: Rie-

gos pesados o lluvias pue-

den ocasionar pérdidas del 

nitrato.

•   Dosis aplicadas: Mayor 

cantidad de fertilizante 

nitrogenado aplicado, ma           -

yor probabilidad de pér-

didas.

b) Desnitrificación: En condi-

ciones de suelos inunda-

dos los microorganismos 

utilizan el nitrato en lugar 

de oxígeno, produciendo 

dos formas gaseosas de N, 

N20 (óxido nitroso) y N2 

(N molecular), los cuales 

se pierden. Es por ello que, 

en condiciones de suelos 

bajo inundación como el 

caso de los suelos arroce-

ros, la fuente de fertili-

zante nítrica se pierde por 

desnitrificación. Lo mismo 

puede suceder en campos 

que se encharcan. 

Manejo de fertilizantes Manejo de fertilizantes 
nitrogenados nitrogenados 
en los cultivosen los cultivos
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c) Volatilización: Este término 

se utiliza para describir el 

proceso de pérdida de N 

del suelo como amoníaco 

(NH3). La urea es el prin-

cipal fertilizante nitroge-

nado que tiene grandes 

pérdidas por volatiliza-

ción y que pueden llegar 

a niveles del 50 %. Los fac-

tores que aumentan estas 

pérdidas son:

• Reacción del suelo: Es 

mayor la pérdida en sue-

los alcalinos.

• Temperatura: Cuanto mayor 

es la temperatura mayor 

son las pérdidas.

•  Método de aplicación: La 

urea en la superficie del 

suelo aumenta las pérdi-

das por volatilización y 

se puede reducir incorpo-

rando la urea en el suelo. 

La aplicación de la urea 

sobre la lámina de agua en 

suelos arroceros ocasio-

nan las mayores pérdidas 

del nitrógeno.

•  Humedad: Las mayores 

cantidades de pérdida de 

amoniaco por volatiliza-

ción se obtienen normal-

mente en suelos con con-

tenidos altos de humedad 

que se están secando.

Por tanto, es importante 

escoger la fuente adecuada 

de fertilizante nitrogenada, 

la forma de aplicación (que 

las pérdidas sean menores) 

y que la mayor parte del 

nitrógeno se incorpore en el 

cultivo.

La tecnología de fertili-

zantes p ermite,  asimismo, 

disponer de fuentes nitroge-

nadas más eficientes como 

son:

a) La urea estabilizada que re-

duce la volatilización.

b) Los fertilizantes con inhibi-

dores de la nitrificación

OPINIÓN

Producción orgánica
A mercados exigentes

Con nuevos retos
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I

Procesamiento

Subproductos 
de palma

Potencial de 
Ucayali
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¡¡Rescatemos 20 lenguas nativas Rescatemos 20 lenguas nativas 
en peligro de extinción!en peligro de extinción!

LA VOZ DE LA SELVA

E
l rescate de las lenguas 

nativas en peligro de 

extinción es una tarea 

urgente que debería 

ser incluida en las 

políticas de Estado 

de los 8 países de la Organiza-

ción del Tratado de Coopera-

ción Amazónica (OTCA). En 

este sentido cabe destacar el 

Competencia y de la Protec-

ción de la Propiedad Intelec-

tual (Indecopi).

En el marco del proyecto 

DOBES (Archivo que contiene 

datos y documentación lin-

güística de una gran variedad 

de lenguas de todo el mundo), 

ejecutado por IIAP —inte-

grante de la Red Mundial de 

Documentación Lingüísti-

ca-DELAMAN— en convenio 

con el Instituto Max Planck 

Se han experimentado sesiones en dialectos Bora, Huitoto, 
Nonuya, Ocarina y Resígaro

Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor de la 
Universidad 
Nacional de 
la Amazonía 
Peruana 

e investigador 
RENACYT

Asimismo, Indecopi 
debe proteger 
el conocimiento 
tradicional de las 
comunidades 
amazónicas

esfuerzo que han hecho el Ins-

tituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP) y 

la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP) 

para crear softwares para el 

rescate de 20 lenguas en peli-

gro de extinción, así como 

para gestionar la protección 

del conocimiento tradicional 

de las comunidades nativas 

amazónicas ante el Instituto 

Nacional de Defensa de la 
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de Alemania, se experimen-

taron sesiones en lenguas 

B ora ,  Huit ot o ,  Nonuya, 

Ocarina y Resígaro. Incluso 

se han elaborado cartillas 

para la educación bilingüe 

e intercultural Huitoto, que 

han sido distribuidas a las 

escuelas bilingües.

ProtecciónProtección
de pueblos de pueblos 

en aislamientoen aislamiento
Por otro lado, a solicitud del 

Instituto Nacional de Desa-

rrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos 

(Indepa), el IIAP ha elaborado 

lineamientos de política para 

la protección de los pueblos 

indígenas en aislamiento o 

contacto inicial, asentados en 

las reservas de Murunahua, 

Mashco Piro e Isconahua, para 

promover la Interculturalidad 

y educación equitativa. Para 

ese fin ha elaborado material 

educativo y cartillas para la 

enseñanza bilingüe e intercul-

tural.

CalendariosCalendarios
estacionalesestacionales

holísticosholísticos
Asimismo, con el fin de res-

ponder al desafío del cambio 

climático, con participación 

de las mismas comunidades se 

elaboró calendarios estaciona-

les holísticos (estaciones y acti-

vidades económicas, sociales, 

religiosas y otras) relativos al 

pasado y al presente, que inclu-

yen los marcadores biológicos 

que los pobladores identifican 

para prevenir o mitigar los efec-

tos de ese proceso natural, que 

hoy nos golpea a nivel mundial; 

y, les permita a las personas un 

manejo más eficiente de sus 

chacras y puras. En este trabajo 

participaron las comunidades 

Huitoto (Putumayo), Eré (Perú) 

y Belén (Colombia).

Artesanos de Artesanos de 
Ampiyacu y Ampiyacu y 
YaguasyacuYaguasyacu

Como complemento a ello, 

con la participación de la 

Asociación de Artesanos de 

la Cuenca del Ampiyacu y 

Yaguasyacu, se formó una 

cadena productiva, con el 

propósito de garantizar la cul-

tura indígena y promover la 

conservación y el aprovecha-

miento sostenible del bosque, 

en la elaboración de artesa-

nías y otros productos, con la 

asesoría de diseñadores de talla 

internacional, lo que garantiza 

el posicionamiento de los mis-

mos en el mercado nacional 

y, constituyen una propuesta 

para elmercado externo.

Asimismo, se conformó la 

Red de Artesanos Indígenas 

Emprendedores, que agrupa 

a Bora, Huitoto, Resígaro, 

Ocaina, Yiné Yami, Matsi-

güenga, Asháninca, Kichua 

y Esse Eje, provenientes de 27 

comunidades nativas de San 

Martín, Loreto, Ucayali, Cusco 

y Madre de Dios. Esta alianza 

fortalece los emprendimien-

tos para la mejora de sus 

ingresos, es decir, alcanzar la 

afirmación cultural y el mejo-

ramiento de los indicadores de 

desarrollo humano.

Empoderar a la Empoderar a la 
mujer indígenamujer indígena

Otro componente que se 

considera en la cultura, la edu-

cación y el desarrollo sostenible 

es el rol de la mujer, por eso el 

IIAP impulsó investigaciones 

con enfoque de género, en la 

enseñanza de sus hijos, bienes-

tar de la familia, la comunidad 

y la economía del hogar. Estos 

trabajos con las comunida-

des permiten empoderar a la 

mujer indígena, a través de 

la difusión de sus derechos y 

la capacitación en actividades 

productivas.

El esfuerzo de instituciones 

como el IIAP y la Universi-

dad Nacional de la Amazonía 

Peruana en el campo social, es 

importante no solo destacarlo, 

sino fortalecerlo, para conocer 

lo que tenemos y desarrollar 

políticas en base a estos “des-

cubrimientos” 
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E
ntre sus bellos paisa-

jes y enigmáticos cie-
los, las provincias de 
Oxapampa (Pasco) y 
Puerto Inca (Huánuco), 

especialmente la zona 

llamada Codo de Pozuzo, escon-

den un potencial para desarro-

llar diversos proyectos agrarios 

rentables, como la crianza de 

vacunos de carne sabrosa y 

fina, como son las razas Angus, 

Wagyu y Brahman.

Las claves del Las claves del 
éxitoéxito

La geografía, las grandes 
extensiones de pastos natura-
les y la selección de las razas 
son las claves del éxito de la 
producción cárnica en ambas 
provincias, tal como lo seña-
lan los ganaderos que están 
incursionando en la crianza de 
especies que se perfilan como 
un negocio jugoso, frente a la 
crianza de razas criollas que 
dejan pocas ganancias. 

Por lo mismo, las diversas 
asociaciones que existen en el

INFORME

Provienen de las razas Angus, Wagyu y Brahman

Oxapampa y Puerto Inca tienen lasOxapampa y Puerto Inca tienen las  
mejores carnes del mundomejores carnes del mundo

Tras varios años de análisis, la Asociación 

para el Desarrollo Agropecuario Integral de 

las Provincias de Oxapampa y Puerto Inca 

(Adaopi) apostará por especializar el valle con 

dos razas principalmente: el Angus y el 

Brahman, pues ambos ofrecen mejor textura, 

suavidad, sabor y se adaptan bien a la zona 

de ceja de selva. Además de ofrecer mejor 

rentabilidad al productor gracias 

a su precocidad y más del 60 % de carcasa. 

El Sr. Peter Kuljich, socio del gremio, 

nos adelanta sus planes

Por: Ani Torres Lam
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• Mayor rendimiento: Sr. Peter Kuljich, miembro de la 
Asociación para el Desarrollo Agropecuario Integral de las 
Provincias de Oxapampa y Puerto Inca (Adaopi), sostiene que, en 
algunos casos, dependiendo de las condiciones de las razas Angus 
y Brahman, el 80 % del animal puede servir para consumo humano 
y el resto (20 %), a otras industrias como a la de alimentos 
balanceados.

valle del Codo de Pozuzo (ubi-

cado entre Huánuco y Pasco), 

apostaron por especializarse 

en dos razas principalmente: 

Angus y Brahman que ofrecen 

mayor rentabilidad. 

La crianza de la raza Angus, 

originaria de Escocia, igual que 
la Wagyu, se ha extendido por 
diversos países, en la actuali-
dad es posible encontrarla en 
Argentina, Uruguay, Chile, 
Nueva Zelanda, España, Esta-
dos Unidos e incluso Perú, en 
virtud a la calidad de su carne, 
que destaca por su intenso y 
exquisito sabor, jugosidad y su 
excelente grado de marmoleo 
(cantidad de grasa intramus-
cular), lo que la convierten 
en una de las mejores carnes 
del mundo.

“Hoy en el valle tenemos 
una amplia variedad de razas 
y cruces, por lo que un mismo 
corte puede pesar 2 kilos y 
otros 1,8 kg, lo que nos empuja 
a optimizar la producción 
cárnica”, explica el Sr. Peter 
Kuljich, miembro de la Aso-
ciación para el Desarrollo 
Agropecuario Integral de las 
Provincias de Oxapampa y 

Puerto Inca (Adaopi).

 

Inversión Inversión 
segurasegura

Surgida en 2006, Adaopi inte-

gra a productores de siete dis-

tritos de Oxapampa y Puerto 

Inca, cuenta con un centro de 

producción de sementales en 

el que se vienen mejorando 

las líneas genéticas con razas 

provenientes de Estados Uni-

dos y Brasil. De acuerdo con 

el Sr. Marco Antonio Gstir 

Ruíz, administrador del fundo 

ganadero de la Asociación, cada 

reproductor de la raza Angus 

o Brahman estaría bordeando 

los S/ 8.000, mientras que un 

ejemplar para el camal está 

bordeando los S/ 4.000.

Si bien la inversión en 

cualquier raza es casi similar, 

la diferencia es que tanto la 

Angus y Brahman son preco-

ces, se desarrollan más rápido 

—entre 20 a 24 meses frente a 

los 36 meses de otras razas—. 

Otra ventaja es que encapsu-

lan su grasa entre las fibras de 

la carne, lo que hace que ésta 

sea más rica y suave. Asimismo, 

el rendimiento de la carcasa 

es de hasta un 62 % frente 

al 50 % de una raza más tra-
dicional. El cuadril de Angus 
americano o argentino no baja 
de los S/ 95 el kilo contra un 
cuadril de cruce de Brahman 
que está cerca a los S/ 65, que 
sigue siendo alto frente a razas 
más tradicionales, explican los 
entrevistados.

Otra ventaja adicional de 
la crianza de esas razas en 
ceja de selva, que redunda en 
mayor rentabilidad para los 
criadores y menores costo de 
producción, es la alimentación 
de los animales que es en su 
totalidad pastos naturales—lo 
que hoy es una gran ventaja 
frente al incremento del pre-
cio del alimento balanceado 
que afecta principalmente a 
la ganadería en costa—, que se 
complementa con sales mine-
rales y el uso de medicinas 
para controlar los parásitos 
del estómago y de la piel.
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• De la selva su potencial: La ceja de selva y la Amazonía en general
tienen potencial para desarrollar la crianza de vacunos destinados 
a la producción de las carnes más finas del mundo.

Mejoramiento Mejoramiento 
de pastosde pastos

La carne de Oxapampa y 

Puerto Inca ya ha llegado a 

los supermercados de Lima 

y algunas tiendas exclusivas 

en Huancayo e Ica. Si bien la 

producción aún es limitada se 

espera que en el plazo de dos 

años máximo pueda incre-

mentarse a fin de abastecer la 

alta demanda que tiene y que 

se refleja principalmente a tra-

vés de las redes sociales, donde 

diversas marcas —como Oxa 

Mix, La Oxapampina, entre 

otras— se dedican a promocio-

narla.

Al respecto, el Sr. Kuljich 

señaló a AGROPERÚ Informa 

que la ceja de selva y selva 

del país tienen potencial para 

la crianza de razas cárnicas, 

pero se podría aprovechar al 

máximo esa ventaja impul-

sando proyectos de mejora-

miento de pastos para garanti-

zar la alimentación de los ani-

males. “La ventaja de la ceja de 

selva y selva frente a la costa 

es que aquí tenemos mayor 

acceso al recurso hídrico y 

espacio, los animales no están 

hacinados y tampoco inverti-

mos en alimentos balanceados 

que es más caro hoy en día por 

lo que mucha gente se está 

deshaciendo de sus animales”, 

destacó el Sr. Kuljich.

El objetivo de Adaopi es con-

vertirse en líder en la crianza 

de razas cárnicas del Perú, 

incluso para proveer anima-

les para reproducción a quie-

nes deseen incursionar en la 

crianza de Angus, Brahman 

y otras razas, ha capacitado 

a dos de sus socios en Brasil, 

en técnicas de producción de 

embriones tanto frescos como 

congelados, para dar el gran 

salto en la actividad ganadera 

en la selva central del país. 

Otras razasOtras razas
Más allá de las razas citadas, 

existen otras con similares 

características, como: 

• Wagyu: Probablemente, la 

carne de esta raza japonesa 

es una de las más exquisitas 

del mundo y por lo mismo, es 

la más valorada. Su crianza 

está distribuida entre Estados 

Unidos, Argentina, Australia, 

Canadá, España, Uruguay y 

otros países. Es una raza de 

color negro y tamaño medio, 

que no requiere de pastos 

cultivados, alimentos balan-

ceados ni medicación u hor-

monas para su crecimiento.

Su carne se caracteriza por su 

elevado grado de grasa infil-

trada intramuscular, jugosi-

dad y sabor delicioso. 

• Hereford: Originaria de Ingla-

terra, esta raza se caracteriza 

por su rusticidad, que se 

adapta a una gran variedad 

de climas. Su carne posee 

infiltración de grasa.

• Charolais: Es una de las razas 

antiguas de Francia (más de 
200 años), desarrollada en el 
distrito del mismo nombre 
y llevada a los Estados Uni-
dos en la década delos años 
30. Posee una gran muscu-
latura y alto rendimiento 
de canal (parámetro muy 
importante para medir la 

calidad genética del animal 

y el tipo de alimentación que 

se le suministra) y baja grasa 

intramuscular 
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M
elissa Delgado Cas-

tro, médico veteri-

naria y zootecnista, 

luego de acumu-

lar experiencia en 

diversos campos 

de su profesión, hace más de 

dos años incursionó en el apa-

sionante mundo de las células 

madre y su aplicación rege-

nerativa en animales, comen-

zado por caballos de carrera, 

y mascotas. Ella es hija del 

Dr. Alfredo Delgado Castro, 

actual decano de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, y uno de los 

mejores especialistas en gené-

tica ganadera. Dialogamos con 

la Dra. Delgado Castro:  

Dra. Melissa Delgado Castro

¡¡Pionera en aplicarPionera en aplicar  
células células mmadre adre 
en animales!en animales!

Se ha especializado 

en tratar diversas 

enfermedades en 

caballos de carrera 

y mascotas, y está 

investigando su 

aplicación para curar 

la mastitis en vacas 

en producción, 

que ocasiona 

importantes pérdidas 

económicas en la 

ganadería lechera

• La madre: La Dra. Melissa Delgado Castro se ha convertido en la 
pionera en la aplicación de células madres en el tratamiento 
de enfermedades en animales, en el Perú.
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• Procedimiento: Un equipo de profesionales extrae células madre
del cuello de un caballo, usando un piquete, lo cual, como se puede 
ver, es un proceso mínimamente  invasivo.

— Dra. Delgado, ¿podría expli-

carnos en qué consiste la tecno-

logía de células madre?

— Las células madre tienen la 

capacidad de dividirse en sí 

mismas y en otros tejidos, de 

tal manera que pueden rege-

nerar hueso, músculo, grasa, 

tendones, ligamentos y según 

estudios recientes, en algunos 

órganos. Nosotros estamos 

innovando para que la técnica 

de cómo se obtienen esas célu-

las, sea poca invasiva y fácil 

de aplicarla en medicina rege-

nerativa. Nosotros obtenemos 

las células madre de la grasa 

subcutánea de una manera 

fácil, sin dolor y en 40 minutos 

tenemos las células listas para 

aplicarlas en los pacientes. 

— ¿Desde cuándo se aplica esta 

tecnología en animales y qué 

tipo de patologías puede tra-

tar?

— Desde hace más de 30 años 

se estudia la aplicación de 

células madre en humanos y 

10 años en animales. Las pato-

logías que venimos tratando 

son: enfermedades degenera-

tivas como artrosis, artritis, 

ruptura de ligamentos o ten-

dones, fracturas, quemaduras 

en piel, úlceras corneales y 

últimamente, enfermeda-

des renales y hepáticas. Asi-

mismo, esta tecnología ayuda 

a aliviar el dolor sobre todo en 

enfermedades como músculo 

esquelético crónico o males 

degenerativas como la artrosis. 

— Teniendo un campo amplio 

de trabajo como médico vete-

rinario, ¿por qué decidió traba-

jar con células madres?

— Mi interés nació desde mi 

propia experiencia y es que 

luego de dedicarme a la gana-

dería durante varios años, 

un problema de salud en la 

columna me obligó a retirarme 

y empezar una nueva línea 

de carrera: la medicina rege-

nerativa. Opté por aplicarme 

células madre en mi columna 

y es gracias a ellas que hoy 

puedo seguir trabajando sin 

dolor y sin medicamentos, de 

esta forma puedo asegurar 

que las células madre funcio-

nan al 100 %. En el Perú es una 

técnica innovadora que hoy 

podemos aplicar a cualquier 

tipo de mamífero. En medicina 

humana, la aplicación de célu-

las madres tiene una vigencia 

de ocho años y en medicina 

veterinaria, dos años, siendo 

nuestra empresa la primera 

en este rubro en el país. 

— ¿Qué ventajas se puede 

lograr con células madres en 

relación a las tecnologías tra-

dicionales en el tratamiento de 

animales?
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DESCOSUR

ste 24 de junio, queremos reconocer la labor de 
las productoras y  los productores asentados en 

todo el territorio nacional.  

Les felicitamos por 
su perseverancia en la 
sostenibilidad de pro-
ductos originarios de 
su localidad, como la 
quinua, el maíz y mu-
chos más, así como su 
cuidado con buenas práct icas agrícolas y 
ambientales.      

Les felicitamos por su trabajo continuo en la 
crianza ancestral y emblemática de alpacas y llamas. 
Deseamos profundamente que el Estado valore su 
aporte en la preservación de este producto bandera, 
y primordialmente su rol como guardianes de la alta 
montaña.

La agricultura familiar constituye el baluarte para la 
sostenibilidad y el futuro de la Nación.  

Saluda a las campesinas y 
los campesinos en su Día 

E

TALENTO DEL MES

— Lo principal es el tiempo de recuperación, que 

es mucho más rápido frente a otros tratamien-

tos. Igualmente el alivio del dolor que provoca 

la enfermedad del músculo esquelético se da en 

la primera semana después de haber aplicado 

las células madre en la zona de la lesión. La otra 

ventaja es la gran capacidad regenerativa de las 

células, transformándose en el tejido que nece-

sita ser recuperado y esa capacidad no la tiene 

ningún fármaco hasta ahora. 

Células madre para Células madre para 
tratar la covid-19tratar la covid-19

— ¿Qué especies está tratando con células 

madre? ¿Solo en Lima o en cualquier punto 

del país?

— Trabajamos con un equipo de investigación 

que abarca animales y humanos, incluso esta-

mos estudiando el uso de células madre para 

tratar la covid-19 y sus secuelas en el pulmón. 

Nosotros podemos atender a nivel nacional, 

ya que nuestros equipos son transportables y 

podemos trabajar en campo sin necesidad de 

un laboratorio de alta gama. Podemos tratar 

todas las especies, pero iniciamos con mamí-

feros, principalmente, con equinos. Pero en la 

actualidad, ya estamos trabajando con caninos 

y felinos y, pronto empezaremos a investigar 

el uso de células madres en mastitis de vacu-

nos. El objetivo es encontrar cómo las células 

pueden mejorar el tejido mamario y esto sería 

un éxito para los ganaderos. 

— ¿Y en ovinos y camélidos sudamericanos 

puede funcionar la aplicación con células 

madre en el tratamiento de enfermedades?

— Actualmente estamos concentrados en 

encontrar la cura de la mastitis vacuna, 

mediante células madres, por tratarse de una 

enfermedad que genera grandes pérdidas eco-

nómicas para los ganaderos. 

Egresada de UPCHEgresada de UPCH
— ¿En qué universidad se graduó?

— Me gradué en la Universidad Peruana Caye-

tano Heredia, ingresé el año 2005 y egresé el 

2010.

— ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes estudian-

tes del país?

— Hacer ciencia en el Perú es muy difícil, pero 

hay que ser perseverante y jamás tener miedo 

¡al no podrás! Hagamos que la ciencia sea aplica-

ble al campo y que no se quede solo en nuestros 

laboratorios. La investigación y la aplicación 

de las células madre en animales son amplias y 

nosotros estamos dispuestos a apoyar a quienes 

deseen incursionar 
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H
ace unos años, algu-
nos agricultores de 
Huelva, la provincia 
productora de fre-
sas más importante 
de España, contac-

t a ro n  c o n  N ew  G row i n g 
S y s t e m  ( N G S )  b u s c a n d o 

• Mayor rendimiento: Implementando este sistema se reducen los costos de producción al reducir 
el consumo de agua, fertilizantes y productos fitosanitarios. 

Duplica la producción respecto al cultivo tradicional

Sistema hidropónico NGS Sistema hidropónico NGS 
para producir fresapara producir fresa
Los cultivos hidropónicos están surgiendo 
como una alternativa muy eficaz para el 
desarrollo de diversos cultivos, como la fresa. 
En ese marco, New Growing System posee la 
tecnología NGS-berry, que funciona con un 
seguidor solar para optimizar la exposición a 
la radiación solar y favorecer la fotosíntesis 
de las plantas. El sistema ya se ha 
implementado en varios países, 
con proyección de llegar a Perú

Escribe: Ing. Guillermo Baquero, 
responsable de mercado en Latam 

de New Growing System, desde 
España (correo electrónico: 
guillermo@ngsystem.com) 
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• Sistema rotacional: Las bolsas de polietileno contienen fibra de
coco que sirve de sustrato, así como al circuito cerrado de riego que 
da cobertura de agua a la plantación. Asimismo, el sistema posee 
un seguidor solar cuya función es optimizar la radiación solar 
en todas las líneas de fresas. 

soluciones. Con la ayuda de 
nuestra empresa, estos pro-
ductores pasaron de un cultivo 
tradicional de fresas en suelo a 
NGS-berry, nombre comercial 
de nuestra línea de productos 
para bayas, lo que les ayudó 
a optimizar la producción y 
maximizar los beneficios. Sin 
embargo, el reto ahora era otro. 
Los productores sentían que 
necesitaban innovar porque 
habían alcanzado su límite de 
producción en los mercados 
internacionales en relación a 
los competidores de países en 
vías de desarrollo que emplean 
una gran cantidad de mano de 
obra. Así es como se plantó la 
idea para el desarrollo de nues-

tro sistema rotacional. 

Con energía Con energía 
limpia y limpia y 

renovablerenovable
En base a estas premisas, 

NGS comenzó a trabajar en un 
sistema que debía resultar efi-
caz y eficiente, ser ergonómico 
en términos de plantación y 
recolección y, aún más impor-
tante, incrementar la produc-
ción en las instalaciones exis-
tentes. Tras probar varios con-
ceptos iniciales, se nos ocurrió 
la idea de emplear dos líneas 
de cultivo, una superior y otra 
inferior, que rotasen. Tres años 
de desarrollo y pruebas nos 
permitieron integrar numero-
sas innovaciones en el sistema 
rotacional, una de las cuales 
es un seguidor solar cuya fun-

ción es optimizar la radiación 

solar en todas las líneas de fre-

sas, las cuales basculan depen-

diendo de la posición solar a fin 

de captar adecuadamente los 

rayos del sol. 

Como agricultor e inversor, 

seguramente te preguntes por 

los costes y periodos de amor-

tización. Nosotros también, 

razón por la que a lo largo de 

este proceso una de nuestras 

premisas era garantizar una 

instalación y mantenimiento 

sencillos del sistema, el cual 

debía ofrecer un rendimiento 

excelente a nivel de produc-

ción de las cosechas. En com-

paración con un sistema hidro-

pónico tradicional para fresas, 

NGS-berry rotacional puede 

duplicar la producción res-

pecto a un cultivo tradicional 

de fresas en suelo, gracias a que 

además de todas las ventajas de 

la hidroponía, las hileras para el 

desplazamiento de maquinaria 

pesada (por ejemplo, tractores) 

ya no es necesaria, al igual que 

no será necesaria la aplicación 

de productos para desinfección 
del suelo. A pesar de este ren-
dimiento excelente, nuestro 
deseo de innovar no se queda 
ahí, razón por la que actual-
mente estamos probando un 
proceso de recolección auto-
matizado junto con uno de 
nuestros colaboradores. Dicho 
sistema robotizado puede fun-
cionar de día o de noche, todos 
los días del año, con lo que se 
incrementan las opciones para 
agricultores e inversores. Sim-

plemente inigualable.

OPINIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        71

˝Como agricultor e 

inversor, seguramente 

te preguntes por los 

costes y periodos de 

amortización. Noso-

tros también, razón 

por la que a lo largo 

de este proceso una de 

nuestras premisas era 

garantizar una instala-

ción y mantenimiento 

sencillos del sistema, el 

cual debía ofrecer un 

rendimiento excelente 

a nivel de producción 

de las cosechas˝

Ing. Guillermo Baquero 
VentajasVentajas

Respecto a las prácticas de 

recolección, el sistema rota-

cional ofrece un ahorro cer-

cano al 30 % en mano de obra, 

ya que la fresa está a la vista 

y a una altura ideal. Una ven-

taja en términos de ergonomía, 

lo que implica que tanto los 

procesos de plantación como 

de recolección pueden reali-

zarse de manera más sencilla 

y por tanto eficiente. Tenemos 

una interacción constante con 

grandes productores de fresas 

que han adquirido nuestro sis-

tema NGS-berry rotacional en 

España, Reino Unido, Portu-

gal y EE. UU, y todos ellos nos 

comentan lo satisfechos que 

están con el producto, tanto 

a nivel de rentabilidad como 

de mejora de las condiciones 

laborales y de la seguridad e 

higiene alimentaria. Un punto 

importante a tener en cuenta 

es que este sistema hidropó-

nico es recirculante, llegando 

a ahorrar un 50 % menos de 

agua que un sistema de cultivo 

convencional. En base a nues-

tra experiencia comerciali-

zando estos productos, nuestro 

objetivo es seguir creciendo en 

estos mercados, pero también 

abrir nuevas posibilidades 

en otros destinos como Perú, 

Corea, Japón, Rusia, Francia y 

Australia

OPINIÓN

Con una larga trayectoria en la 
actividad pecuaria andina, la SAIS 
Pachacutec, Administración Judicial, 

continúa contribuyendo al desarrollo 
de la ganadería del país, mediante la 
provisión de reproductores de ovi-

nos, alpacas y vacunos nacidos y 
criados sobre 4,500 metros de altitud 
sobre el nivel del mar.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SAIS PACHACUTEC

VENTA PERMANENTE DE REPRODUCTORES

Ovinos “Corriedale”, carneros  y  borregas

Alpacas “Huacaya”, machos y  hembras

Vacunos “Brown Swiss”, toretes  y  vaquillas

PARA CONSUMO

Carne fresca de vacunos, ovinos y alpacas

Jamonada, salchicha, mortadela y  hot dog

Queso madurado y fresco,  mantequilla,  yogurt y manjar blanco

PARA INDUSTRIA

Lana de ovino

Fibra de alpaca

Cuero

INFORMES: Celulares 98808446  y  980183994

Gerente General: Ing. José Santiago Román Vera

Subgerente: Ing. Víctor Llacsa Cajachagua

Jefe División de Producción (e): Ing. Jordan 
Ninahuanca Carhuas

Jefe División Administrativa: José Laurente 
Quinteros

Jefe División Veterinaria: Dr. Napoleón Michue 
Salguedo

Administrador UP Corpacancha: Ing. Elmer Raraz 
Túpac Yupanqui.

Administrador UP Conocancha: Sr. Atilio 
Pomachagua Aldana

Administrador UP Santa Ana: Ing. Bill Panez 
Mendoza

Administrador UP Cuyo  Capillayoc: Ing. Grover 
Quispe Gamarra.

Administrador fundo San Antonio, Huaura: Ing. 
Julio Navarro Anticona.

Veedora Especial: Srta. María Lourdes Egoavil 
Navarro.

Unidad de Producción “Corpacancha”, distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín

EJECUTIVOS DE LA SAIS PACHACÚTEC 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
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L
a agricultura está en 

el centro del interés 

mundial porque de 

ella depende la ali-

mentación diaria de 

6,000 millones de 

Así, más allá de los centros 

de investigación, los centros 

de enseñanza superior tienen 

bajo su responsabilidad, que 

en un corto tiempo, la gestión, 

la producción, el empaque y la 

comercialización de alimentos 

mejore en el país. 

Cabe indicar que las uni-

versidades e institutos en 

Perú, que ofrecen carreras 

relacionadas con el sector 

agrario, ya generan semillas 

y plantas certificadas; ven-

den reproductores de ani-

males; participan en mejora-

miento genético animal; tie-

nen bancos de semen; utili-

zan las modernas tecnologías 

Cada vez hay mayor demanda deCada vez hay mayor demanda de
agrónomos y zootecnistasagrónomos y zootecnistas
Lo primero que deben 
aprender los nuevos 
profesionales 
es a gestionar y 
administrar 
con eficiencia una 
empresa

Por: Ani Lu Torres Lam

habitantes, que crecerá a 8,500 

millones para el año 2025. Esa 

enorme demanda de alimen-

tos, que conlleva a ampliar la 

frontera agrícola y elevar la 

producción y calidad, exige 

a las universidades y centros 

de educación superior, la pre-

paración de profesionales y 

especialistas en los temas que 

forman parte del gran debate 

de nuestro tiempo: biodiversi-

dad, medio ambiente, modifi-

cación genética, semillas mejo-

radas, fertilización, gestión del 

recurso hídrico, renovación de 

plantaciones, control de pla-

gas y enfermedades, mejora-

miento ganadero, silvicultura.
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Profesionales más requeridos por las empresas 

Fuente: Demanda Ocupacional para el 2021. MTPE.

• Econ. Marco Vinelli Ruíz

INFORME

para medir la humedad y la fer-

tilización en las plantaciones y 

detectar la presencia de plagas 

y enfermedades. Y algunas de 

ellas producen panes especia-

les, leches, huevos, carne, que-

sos, mantequilla de primera 

calidad. Además, están asocia-

das con certificadoras de cali-

dad. Para ingresar con éxito a 

esas áreas, hay que tener una 

base sólida en la comprensión 

de las ciencias naturales y cien-

cias sociales. 

Por eso, una vez que los 

profesionales agrarios (inge-

nieros agrónomos, agrícolas, 

agroindustriales, de indus-

trias alimentarias e zootec-

nistas, médicos veterinarios) 

culminen sus estudios, pueden 

lograr ingresos que oscilan 

entre los S/ 1.700 y S/ 5.100, 

según el portal PonteenCa-

rrera.pe del Ministerio de Tra-

bajo y Promoción del Empleo. 

Consultamos qué ofrecen 

diversos centros de Educación 

Superior especializados en el 

agro.

AdministraciónAdministración
de Agronegociosde Agronegocios

de ESANde ESAN
El Econ. Marco Vinelli Ruíz, 

director de la Maestría en 

Administración de Agrone-

g o c i o s  d e  E S A N ,  e n  Li  ma 

—universidad que lleva 10 años 

ofertándose en el mercado 

educativo— destaca que ante 

el crecimiento del sector 

agroindustrial, se requie-

ren de profesionales espe-

cializados como en packing, 

gerencia de fundos, gerencia 

financiera, así como direc-

ción y gestión en agronego-

cios. En el país existen alre-

dedor de 4.000 empresas 

dedicadas al sector agro y 

la mayoría de ellas está en 

pleno proceso de transfor-

mación digital y automa-

tización pero todavía hay 

un grueso —sobre todo de 

pequeñas y medianas— que 

aún no comienzan “entonces 

allí habrá una demanda de 

profesionales interesante”. 

El Ing. Vinelli Ruíz sostiene 

que la demanda anual de sus 

egresados crece en 18 %.

ESAN está buscando incluir 

dentro de la maestría nue-

vas especializaciones como 

agroindustria, agroexporta-

ción e irrigaciones.  

Universidad Universidad 
Católica de Católica de 

Santa María Santa María 
Arequipa es una de las cuen-

cas ganaderas por excelencia 

del país. En la capital de esa 

región se ubica la Universi-

dad Católica de Santa María, 

de carácter privado —donde 

la pensión promedio varía 

entre S/ 500 y S/ 1.000— lleva 

60 años de historia formando
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• Dr. Jorge Sánchez Zegarra
• Ing. Franca Peracchio Walt

INFORME

zootecnistas. Solo este año 

han ingresado 180 alumnos 

para esa facultad cuando lo 

usual —antes de la pandemia— 

era solo 120.

El Dr. Jorge Sánchez Zegarra, 

docente de la escuela profesio-

nal de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, afirma que hace 25 

años, cuando se creó la carrera 

en dicha casa de estudios, los 

egresados eran contratados 

por los fundos de ganadería 

lechera, de porcinos, aves y 

camélidos sudamericanos 

“pero como son sectores que 

no se han desarrollado econó-

micamente desde la época del 

gobierno de Alan García, ha 

ido disminuyendo su oferta 

laboral”, explica. No obstante, 

lo que sí resulta atractivo son 

los médicos veterinarios de 

animales menores en las ciu-

dades, así como profesionales 

dedicados a la salud pública en 

los camales, conservacionistas 

de especies, especialistas en 

acuicultura.

“Precisamente lo que esta-

mos viendo para los próximos 

años es incluir una especiali-

dad en medicina veterinaria 

en calidad y sanidad acuícola. 

Hoy ya lo estamos introdu-

ciendo como curso opcional y 

hay gran demanda”, refiere. La 

mayoría de los 70 alumnos que 

egresa cada año, opta por abrir 

sus propias clínicas veterina-

rias en las ciudades y otro grupo 

importante, se enrumba a la 

investigación ganadera. “Los 

jóvenes prefieren estar más en 

la ciudad que en el campo”, dice 

el Dr. Sánchez Zegarra.  

 IntapIntap

El Instituto Tecnológico 

Agropecuario (Intap) de Lurín, 

Lima, tiene la carrera en Pro-

ducción Agropecuaria y Zoo-

tecnia que dura máximo tres 

años y su mensualidad oscila 

en S/ 450, pero la demanda 

de ésta se ha incrementado en 

100 %, a raíz de la pandemia. 

“Una vez que terminemos 

con el licenciamiento —explica 

la Ing. Franca Peracchio Walt, 

directora del Intap— abrire-

mos una segunda carrera: 

administración de nego-

cios agropecuarios. Y es que 

muchos de los alumnos que 

vienen con nosotros ya tienen 

un pequeño emprendimiento, 

como por ejemplo, crianza de 

aves, y entonces hay que dar-

les otras herramientas para que 

puedan crecer. Esa es la idea”, 

señala. 

La  Ing. Peracchio Walt 

agrega que con la pandemia 

ha quedado demostrado que “el 

sector alimentos para animales 

es importante porque no ha 

parado de producir, entonces 

empresas de este rubro han 

elevado la demanda de profe-

sionales. Puedes especializarte 

en tres años y salir al mundo 

laboral también como zootec-

nista. Los profesores tratan de 

despertar en los estudiantes 

pasión por el campo:

La Producción Agrope-

cuaria y Zootecnia estudia el 

empleo de tecnologías para 

mejorar los procesos de produc-

ción agropecuaria (ganadería 

y agricultura); el tratamiento 

post cosecha y la comerciali-

zación. Además vincula a sus
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egresados con empresas don-

de pueda desenvolver su vida 

profesional.

UNALMUNALM
La Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM) 

exhibe una trayectoria de lide-

razgo en el país, cuenta con 117 

años formando profesionales: 

tiene excelencia académica, 

dispone de una plana de docen-

tes de excelente trayectoria y 

experiencia; tiene prestigio 

y conexiones empresariales, 

pues sus egresados son reque-

ridos por las empresas agríco-

las más importantes del país; 

y en materia de investigación 

cuenta con laboratorios equi-

pados con tecnología de punta 

para brindar una enseñanza de 

calidad.

Los egresados de la Facultad 

de Agronomía de la UNALM 

comparten su orgullo de ser 

molineros, una frase que habla 

de tradición y prestigio. La 

UNALM  se ubica en el cuarto 

lugar entre las mejores univer-

sidades del Perú.

El ingeniero agrónomo moli-

nero es un profesional  capaz 

de utilizar la tierra, el agua 

y los recursos naturales para 

aprovecharlos de la mejor 

manera en la producción de 

alimentos, incluyendo los de 

origen animal. Es por eso que 

debe estar capacitado para:

• Elaborar  proyectos para ges-

tionar la producción animal 

y vegetal y el impacto sobre 

el medio ambiente.

• Evaluar y asesorar en la pro-

ducción agropecuaria, con-

servación y recuperación 

de recursos naturales en 

conjunto con campesinos de 

poblaciones rurales.

• Liderar rotaciones agrícolas y 

ganaderas para garantizar la 

duración de los nutrientes de 

la tierra.

• Controlar la calidad de los 

productos agrícolas  para su 

consumo en el país o en la 

exportación.

• Investigar sobre  nuevas téc-

nicas de cultivo industrial, fer-

tilizantes y maquinaria para 

hacer la producción del campo 

más eficiente.

Algunas de sus especialida-

des son: agricultura, ganade-

ría, agroecología, agrotecnia, 

fitopatología, entomología y 

economía agrícola.

¿Dónde ¿Dónde 
trabajan trabajan 

los ingenieros los ingenieros 
agrónomos?agrónomos?

• Dependencias  del  go-

bier no:  Ya que el ingeniero 

agrónomo debe estar pen-

diente de la seguridad ali-

mentaria, al hacer cumplir las 

normativas y certificaciones 

en producción y comercia-

lización nacional e interna-

cional.

•  Oficinas de transferencia 

tecnológica: El profesional 

realiza y gestiona la imple-

mentación de nuevas tecno-

logías para la producción o 

procesamiento de vegetales 

o cárnicos.

• Control de calidad:  El inge-

niero agrónomo es respon-

sable de controlar la calidad 

de los productos finales, ya 

sea que se produzcan para 

la venta o para el procesa-

miento.

• Asesor: Tiene capacidad para 

manejar procedimientos y 

diferentes certificaciones, 

por ejemplo, uso correcto de 

las normas ISO en las activi-

dades del campo.

• Docencia: Puede enseñar 

a usar sus conocimientos a 

otros alumnos universitarios 

o a campesinos.

• Investigación:   De manera 

independiente o en equi-

 po    acerca de proyectos que 

permitan mejorar la produc-

ción de alimentos.

• Diseño de equipos: Como 

diseñador de equipos indus-

triales o agropecuarios.

• Venta de maquinaria:  El inge-

niero agrónomo también 

puede trabajar para empre-

sas de tecnología agrícola 

explicando el uso de nuevos 

tractores.
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• Un ingeniero agrónomo con 

poca experiencia puede ganar 

una  media salarial entre 

2.000 y 3.800 soles mensua-

les, de acuerdo a las cifras de 

INDEED, sitio web de empleo. 

No obstante, los profesiona-

les que tienen cuatro años de 

experiencia en el sector de 

producción vegetal del Perú 

pueden recibir una remune-

ración mensual de  5.000 soles 

o más.

La gente La gente 
invierte más en invierte más en 

sus mascotassus mascotas
El Dr. Carlos Gómez Bravo, 

profesor de la Facultad de Zoo-

tecnia de la UNALM, expresa: 

“En el caso de la zootecnia 

estamos incluyendo una serie 

de competencias, como el de 

bienestar animal, responsabi-

lidad social y gestión empre-

sarial, para que nuestros pro-

fesionales sean considerados 

en la industria de alimentos 

y no solo como veterinarios”, 

explica. La universidad está 

potenciando el perfil del zoo-

tecnista. “Hoy un gran número 

de personas ha tomado con-

ciencia sobre el cuidado animal, 

invierten más en sus mascotas 

que antes. Entonces han sido 

puntos que hemos tenido que 

conceptualizar y explicitar al 

mercado laboral”, apunta. 

La universidad espera elevar 

el número de ingresos este año 

aunque al igual que todas las 

instituciones educativas aguar-

dan a que el Ministerio de Edu-

cación autorice que los cursos 

de campo puedan realizarse 

de forma presencial, así como 

las prácticas en empresas cuyos 

convenios se han seguido reno-

vando. Mientras tanto, algunas 

casas de estudios han adquirido 

softwares para la simulación de 

prácticas en campo que tam-

bién están dando buenos resul-

tados.

UNSAUNSA

Para ser un país competitivo 

necesitamos de profesiona-

les actualizados, al día con las 

tendencias no solo del mer-

cado laboral sino también, de 

lo que el mismo consumidor 

va a necesitar. Frente a ello, 

la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa (UNSA) —

que tiene siete años de creada— 

hace pocos meses acaba de 

actualizar su malla curricular 

gracias a un convenio con una 

universidad de EE.UU., que 

ha quedado satisfecha que la 

carrera de Agronomía incluya 

en su plan de estudios sanidad 

vegetal, suelos y riego, produc-

ción agrícola, plan de agricul-

tura moderna y empresarial. 

El Dr. Howard Galo Pinto 

Arana, decano de la Facultad 

de Agronomía, dice: “Nues-

tros cursos los actualizamos 

no solo considerando las reco-

mendaciones de profesionales 

de otros países sino de acuerdo 

a las conversaciones que tene-

mos con un grupo de egresados 

y empresarios agrícolas y, tras 

ello, vamos ajustando los cur-

sos cada dos años”, comenta, y 

agrega que las empresas piden 

que los profesionales sean más 

especializados —“profesionales 

prolijos”— entonces antes de 

egresar, el alumno busca una 

especialidad que puede ser en 

área de planeamiento de pro-

ducción, sanidad y otros, aun-

que todos salgan como inge-

nieros agrónomos”. Asimismo, 

agrega que las circunstancias 

exigen que el agrónomo sea 

especialista en formar una 

empresa y/o administrarla. Y si 

se enfoca en un tipo de produc-

ción, que sea en frutales, cerea-

les, hortalizas. Este año han 

ingresado 84 alumnos nuevos 

a la facultad. Antes solo ingre-

saban 50. Las vacantes son 

limitadas, pero los que se pre-

sentan como postulantes llegan 
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¿Dónde estudiar?
Carrera Universidades

Agronomía 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Universidad Nacional San Agustín
Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Nacional de San Martín
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Universidad Nacional de Huancavelica
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Universidad Nacional del Santa
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Ingeniería 
Zootecnista

Universidad Nacional Agraria La Molina 
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Universidad Nacional de Cajamarca. 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

Industrias 
Alimentarias

Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Universidad Nacional del Centro de Perú
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad Católica de Santa María
Universidad Peruana Unión

Ingeniería Forestal

Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional del Centro de Perú
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad Católica de Santa María
Universidad Peruana Unión
Universidad Nacional Agraria de la Selva

Medicina Veterinaria

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Ricardo Palma
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de Tumbes
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Universidad Peruana Los Andes
Universidad Científica del Sur
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Católica de Santa María
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad Nacional de San Martín
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 

Ingeniería Agrícola

Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
Universidad Nacional de Trujillo 
Universidad Nacional del Altiplano Puno
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 

“ Mi consejo para los jóvenes 

es que piensen en la Agro-

nomía como una de las alter-

nativas con mayor impacto 

en la sociedad. Tenemos que 

dar alimento para grandes 

cantidades de familias, con 

productos de calidad. ¿Qué 

hubiera sido en esta pande-

mia si no existieran agró-

nomos y agricultores, qué 

sería de la alimentación de 

la gente a nivel mundial. 

Es una profesión noble que 

cuida el ambiente”, sostiene 

el Dr. Pinto Arana

Consejo de un Consejo de un 
profesor de la UNSAprofesor de la UNSA

INFORME

• Dr. Howard Galo Pinto Arana

a 800. La mayor demanda de 

estudios profesionales podría 

tener relación con el boom de 

la agroexportación y su acer-

camiento con los procesos tec-

nológicos
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C
on el objetivo de pro-
teger a las madres y 
sus crías de camélidos 
sudamericanos, ovinos 
y vacunos de las incle-
mencias climatológicas 

durante los períodos de lluvias 
intensas y heladas en toda 
la zona altoandina, surge el 
cobertizo modular, una estruc-
tura metálica con un techo de 
sección semicircular, que cubre 
un área de 60 metros cuadrados 
(con una capacidad de 100 ani-
males), que soporta los efectos 
de vientos intensos, acumula-
ción de nieve y lluvia intensa.

Es ligera, con un peso total 
de 350 kilos, y completamente 
desmontable, está compuesta 
de piezas de fácil montaje y 
desmontaje, a manera de lego, 
que facilita el traslado manual 
y emplea una cobertura de lona 
de larga duración. 

Al ser la estructura de alu-
minio, es resistente a la corro-
sión, además como es tipo domo 

y está cubierta de una lona 
impermeable evita la atracción 
de rayos en la época de lluvias. 

Los cobertizos modulares 
cubren las necesidades de los 
pequeños y medianos producto-
res de camélidos sudamericanos 
y ovinos, al reducir la mortan-
dad de crías y madres gestantes, 
brindándoles las condiciones 
adecuadas para su buen desa-
rrollo. Lo que significa mayor 
producción para el criador, y 

mayor ingreso familiar.

Uso y Uso y 
mantenimientomantenimiento

El usuario es capacitado en 

el montaje y desmontaje del 

cobertizo modular para que sea 

él quien realice el traslado cada 

vez que requiera. La estruc-

tura tiene un período de vida 

no menor de 10 años, en reali-

dad tiene vida infinita salvo los 

elementos de uniones y pernos, 

mientras que la cobertura tiene 

tres años de uso, siendo este 

componente el que requiere 

efectuar el encerado de la lona, 

cada vez que se realice el des-

montaje de la estructura.

Para mayores detalles pue-

den contactarse vía celular 

944685330 o correo electró-

nico: cecarba@gmail.com 

• Manejo ganadero: La capacidad de movilización de los cobertizos
permitirá la correcta limpieza de las zonas de instalación, una vez 
que el módulo sea trasladado, retirando con facilidad toda la 
materia fecal que servirá posteriormente como abono agrícola.

Cobertizos para protegerCobertizos para proteger  
camélidos y ovinoscamélidos y ovinos

Escribe: Dr. Jorge Alencastre 
Miranda, investigador del Grupo 
Sur Peruano EIRL (jalenca@pucp.

edu.pe)

Los módulos son 
infraestructuras 
móviles, de bajo peso 
y fácil montaje. Ideal 
para el resguardo 
de los animales 
en épocas de bajas 
temperaturas 
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En tributo a En tributo a 
los productores los productores 
agrariosagrarios
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E
n el Día del Campesino 
y en el Mes del Agro, 
saludamos el notable 
esfuerzo que desplie-
gan hombres y mujeres 

del campo, no de ahora, 

sino desde hace 14 mil años, 

para conquistar los Andes y 

la geografía más compleja del 

universo, con la paciencia de 

Job y como hacen los científi-

cos, con la técnica de ensayo 

y error. Con esa dedicación y 

esa pasión por hacer producir 

la tierra, nuestros productores 

agrarios trabajan para garanti-

zar la seguridad alimentaria del 
país y contribuir al desarrollo 
socioeconómico. 

Durante la pandemia de 
la covid-19, los productores 
agrarios fueron los héroes 
anónimos, no pararon de tra-
bajar, incluso en condiciones 
adversas para no romper el 
suministro de alimentos a las 
ciudades. Aquí tenemos, como 
buenos ejemplos, una muestra 
de emprendedores situados 
en recónditos lugares del 
país, que han comprendido, 
que para progresar se nece-
sita del esfuerzo solidario de 
los protagonistas.

En los años aciagos del siglo 
XVIII, cuando los ciudadanos 
de algunos países de Europa 

desfallecían a consecuencia 
del hambre y la guerra, fue la 
papa peruana la que les dio 
fuerza y valor, y a los belicosos 
les generó templanza. Conser-
vando las semillas y practi-
cando la genética de las espe-
cies, nuestros productores a 
través de los siglos salvaron de 
la fatalidad a millones de per-

sonas, en todos los continentes, 
sin esperar nada a cambio. Pre-
cisamente en su día, aquellos 
hombres y mujeres, generosos 
de toda generosidad, al pie de 
las montañas, en los ríos, en 
los lagos, en las qochas, se diri-
girán a los apus, para pedir en 
silencio milenario, que no haya 
tanta desigualdad.

En el Día del CampesinoEn el Día del Campesino
para aprender de ellospara aprender de ellos

En los AndesEn los Andes
Anualmente coloca 4,700 t de tara 
orgánica y otros productos

APT del Norte: APT del Norte: 
gran éxito comercialgran éxito comercial

EMPRENDEDORES

Opera con cinco mil 

productores 

familiares en 

Amazonas, 

Cajamarca, 

La Libertad, 

Lambayeque 

y Piura

L
a Cooperativa Agraria 

“Productores de Tara 

del Norte” (APT del 

Norte) está posicionada 

entre los grandes mayo-

ristas de tara orgánica 

del país, agrupa a 119 produc-

tores del distrito Pedro Gálvez, 

provincia de San Marcos , 

región Cajamarca; comer-

cializa anualmente 4,500 
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• Papas nativas “Qeqorani” y “Beso de Novia. Frijol panamito negro. Frijol panamito rojo.

EMPRENDEDORES

toneladas de esa leguminosa 

andina, que acopian cinco 

mil familias de Amazonas, 

Cajamarca, La Libertad, Lam-

bayeque y Piura.  Además, 

coloca 200 toneladas por año 

en el mercado limeño cerea-

les, menestras, tubérculos, 

plantas aromáticas y medici-

nales.

La APT del Norte inició sus 

operaciones de producción y 

comercialización, hace trece 

años, como Asociación de 

Productores de Tara. En el 

2003, con el arribo de una 

ONG belga con el propósito 

de organizar a los pequeños 

productores de tara, mejoró 

su perfil y su posiciona-

miento en el mercado. En el 

2015, cambió al modelo coo-

perativo y, desde entonces, 

empezó a consolidarse como 

líder en comercialización de 

tara. En el 2016, abrió tres 

nuevas líneas productivas y 

comerciales: cereales, menes-

tras y tubérculos. Y en el pre-

sente año ha sumado hierbas 

aromáticas y medicinales, sil-

vestres y domésticas.

Los productos Los productos 
llevan el sello llevan el sello 

“Puroande”“Puroande”
En cuanto a hierbas aromá-

ticas y medicinales el futuro es 

prometedor, pues existe una 

lenta pero sostenida demanda 

del mercado capitalino, donde 

APT del Norte cuenta con 76 

clientes fidelizados, que com-

praron a alrededor de 220 

toneladas en el 2020. En cerea-

les (trigo, centeno, quinua, 

avena, maíz) colocó 65 tone-

ladas, el 80 % con valor agre-

gado; en menestras (frijoles, 

garbanzos, lentejas) 60 t; en 

papas nativas de colores, 30 t 

y en chips u hojuelas de papas 

nativas, 120 t.

Hace dos meses vendió los 

tres primeros lotes de hierbas 

aromáticas y medicinales sil-

vestres (muña, manayupa) y 

cultivadas (menta, toronjil y 

anís). Todos los productos lle-

van el sello “Puroande”, marca 

registrada. 

APT del Norte comercializa 

112 productos, entre materia 

prima y procesadas. Desa-

rrolla 48 cultivos, todos bajo 

enfoque ecológico, ocho de 

ellos con certificación orgá-

nica y cuatro que saldrán en 

octubre. Para el próximo año, 

esa organización planea tener 

24 acreditaciones. Opera de 

modo directo con 150 produc-

tores familiares, e indirecta-

mente con más de 800 fami-

lias de las provincias de San 

Marcos y Cajabamba.

Durante el 2020, año de 

inicio de la pandemia, solo 

comercializó en tara 20 % de 

lo habitual, y se quedó el pri-

mer lote de tarwi que iba a 

exportarse a Estados Unidos. 

Felizmente, la recuperación 

está tomando vuelo gracias 

al esfuerzo de sus directivos, 

asociados, trabajadores y 

familias participantes.  
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• Liderazgo femenino: Sra. Adriana Cerna Paredes, presidenta 
de APT del Norte, cuya gestión le está dando un nuevo impulso a la 

organización. 

EMPRENDEDORES

Produce sus Produce sus 
propios propios 

controladores controladores 
biológicosbiológicos

La APT del Norte ya crista-

lizó varios anhelos. Posee una 

planta procesadora de granos 

(selección, cuantificación y 

envasado), autorizada por el 

Senasa; un área especializada 

en generación de nuevos pro-

ductos; y, un laboratorio de pro-

ducción de controladores bioló-

gicos para combatir plagas con 

métodos limpios, es decir, ami-

gables con el medio ambiente. 

En los cultivos se ha intro-

ducido dos trigos milenarios, 

“Kamut” y “Espelta”; y, el seudo 

cereal “Sarraceno” (no es cereal 

ni leguminosa). Un equipo de 

12 agricultores investigado-

res trabaja en adaptación y 

reproducción de cultivos forá-

neos, bajo el lema “Aprender 

haciendo”. Ya introdujeron 

16 cultivos, entre ellos frijoles 

panamitos “Rojo” y “Negro” y 

las papas nativas “Leona”, “Beso 

de Novia”, “Sangre de Toro” y 

“Qeqorani”. 

Se proyecta, contar con 

una panadería artesanal para 

el mercado limeño; exportar 

menestras, sembrar 100 hec-

táreas de quinua, chía, frijol 

“Lao Tao”, tarwi y arroz orgáni-

cos para exportación. Proyecta 

centralizar su área de investi-

gación, la misma que se realiza 

con la Universidad Nacional de 

Cajamarca (sede Chota), cuyos 

frutos son 16 trabajos culmi-

nados en materia de sanidad 

vegetal, abonamiento en tara y 

quinua; y, tres trabajos en curso 

relacionados a cereales.

Rescatando Rescatando 
tesoros tesoros 

ancestralesancestrales
APT del Norte recupera los 

saberes, tecnologías y cultivos 

ancestrales y los pone en valor. 
Por ejemplo, ha rehabilitado 
dos grandes molinos de pie-
dra, que procesan 5 arrobas de 
harina/día y 3 t/semana. Está 
habilitando un tercer molino 
para producir molidos sin glu-
ten (antialérgicos), de avena, 
lenteja, garbanzo y frijoles, 
muy requeridas por panade-

rías finas de Lima.

Se construirá una “collca” 

inca o casa-almacén, con sis-

tema de refrigeración natural, 

a 4,200 m s.n.m, en el sector 

Quinuamayo, provincia de 

San Marcos, para conservar 

semillas convencionales y 

rescatadas.

Se ha recuperado papas 

nativas en riesgo de extin-

ción, entre ellas: “Chimbana”, 

“Canastera”, “Puñetera”, “Fa-

jeada”, “Sapa Negra” y “Sapa 

Blanca”; variedades de frijoles 

nativos: “Vaquita” o “Chunga” 

y los panamitos “Mantequilla” 

de cinco colores. 

Las comunidades de los valles 

de los ríos Marañón y Crisnejas, 

han rescatado tres variedades 

de arroz: “Tinajones”, “Invicta” 

y “Radia”, aun cuando no son 

nativos, se cultivan orgáni-
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Familias emprendedoras en las alturas 
de Incawasi

Incrementan sus Incrementan sus 
ingresos con el cultivo deingresos con el cultivo de    
hierbas aromáticashierbas aromáticas
Tuvieron el apoyo de 
IMAR Costa Norte 
para producir 
manzanilla, menta, 
muña, romero, 
lanche…

EMPRENDEDORES

E
n abril del 2018, nume-

rosas familias produc-

toras del distrito de 

Incawasi, provincia de 

Lambayeque, región 

Lambayeque, inicia-

ron el proyecto “Producción 

de hierbas aromáticas”, con el 

apoyo y acompañamiento del 

Instituto de Apoyo al Manejo 

del Agua de Riego (IMAR) 

Costa Norte, por el tiempo de 

tres años, habiendo completado 

el ciclo con resultados positivos.  

Ahora Ahora 
deshidratan deshidratan 

flores y hojasflores y hojas
Ese emprendimiento, ha per-

mitido incorporar a su activi-

dad productiva: 26 hectáreas 

de manzanilla y cuatro de 

menta, a las que poco a poco 

se están incorporando otros 

productores de especies aro-

camente aprovechando el 

limo fértil del Marañón y sus 

afluentes en la provincia de 

Cajabamba.

La llave del La llave del 
éxito éxito 

institucionalinstitucional
El gerente general de la 

Cooperativa, Sr. José Víctor 

Quiroz Castañeda, sostiene 

que el liderazgo es funda-

mental para cumplir metas 

y alcanzar objetivos en la 

organización, dedicándose 

en cuerpo y alma al trabajo. 

Con ese propósito predica la 

transparencia absoluta en los 

estados contables, refrenda-

dos anualmente por audito-

rías serias, lo que genera con-

fianza en los asociados.

La Cooperativa es de puertas 

abiertas. Luego de tres años de 

evaluación productiva y ética, 

hay 84 postulantes para aso-

ciarse. La decisión corresponde 

a la Asamblea General. Los 

productores reciben orienta-

ción técnica, charlas, talleres, 

escuelas de campo, en aras de 

alcanzar una óptima calidad 

productiva.

Gracias a esa disciplina de 

hierro, la cooperativa tiene 

socios estratégicos, como el 

INIA, Universidad Nacional 

de Cajamarca, Serfor, Senasa, 

la ONG belga “Autre Terre”. 

Asimismo, la institución viene 

trabajando cuatro normas con 

la Secretaría Técnica del Insti-

tuto Nacional de Calidad (Ina-
cal) del Ministerio de la Pro-
ducción, y el Comité Técnico 
de Normalización de la Tara.

La APT del Norte  está 
bajo el comando del Consejo 
de Administración, con los 
Sres. Adriana Cerna Paredes 

(presidenta), Nicolás Abanto 

Muñoz (vicepresidente), Leo-

nila Sánchez Garro (secretaria); 

y, del Consejo de Vigilancia, 

integrado por los Sres. Israel 

Albarrán Abanto (presidente), 

Cecilia Dávalos Rojas (vicepre-

sidente) y Jesús Machuca Ruiz 

(secretario)

(Ermitanio Floriano 

Hermenegildo)
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• Toma esa flor: Beneficiarios del proyecto “Producción de hierbas 
aromáticas” en las labores de selección de manzanillas, 
previo al proceso de deshidratación. 

EMPRENDEDORES

máticas naturales como muña, 

romero y lanche.

Con el fin de dar creciente 

valor agregado a las hierbas 

aromáticas, además de comer-

cializar en fresco en los mer-

cados locales, regionales y 

nacional, los productores están 

incursionando en la deshidra-

tación de hojas y flores de las 

especies referidas. 

Esta actividad tiene un nicho 

de mercado atractivo, con la 

cual, ese grupo de producto-

res está logrando incrementar 

sus ingresos económicos fami-

liares, que se traduce en una 

mejor calidad de vida. 

Este proyecto, que culminó 

en abril último, involucró a 100 

familias de las comunidades 

de Marayhuaca, Uyurpampa 

y Huasicaj, ubicadas entre los 

1,800 y 3,500 metros de altura 

sobre el nivel del mar, agrupa-

das en seis pequeñas organi-

zaciones de productores. Cada 

una de ellas siembra en pro-

medio un cuarto de hectárea, 

logrando un ingreso anual de 

1,000 soles por campaña. Para 

garantizar la producción y la 

calidad de los productos, ellas 

han sido capacitadas en bue-

nas prácticas productivas, 

incluso para sacar dos cose-

chas al año, manejo eficiente 

del agua, fertilización orgánica 

y control de plagas utilizando 

biocidas (productos naturales), 

para no contaminar el medio 

ambiente. 

 Manzanilla, 12 Manzanilla, 12 
toneladas toneladas 

por hectáreapor hectárea
La manzanilla se cosecha 

dos veces al año, con un rendi-

miento de 12 toneladas por hec-

tárea en fresco, que se comer-

cializa a S/1.50 el kilogramo en 

fresco, en Chiclayo, y S/ 7.00 

por kilo en forma deshidratada. 

La menta también se cose-

cha dos veces al año, con un 

rendimiento de 14 toneladas 

en fresco y se vende a 1.50 

soles en fresco y a siete soles 

el deshidratado.

IMAR Costa Norte se preo-

cupó por dar sostenibilidad al 

proyecto en el tiempo, a través 

de capacitación a los benefi-

ciarios en diversos aspectos: 

en manejo agronómico, riego 

tecnificado, procesamiento, 

comercialización, además de 

haber dejado como legado 

microrreservorios y tuberías 

para llevar el agua hacia las 

parcelas con hierbas aromáti-

cas. Ahora las 100 familias ya 

están en condiciones de volar 

con sus propias alas, por lo que 

agradecen el apoyo a IMAR 

Costa Norte, que preside el Ing. 

Arturo Solórzano Gonzales.

Organizaciones Organizaciones 
participantesparticipantes

Congratulaciones a las fami-

lias integradas en las siguientes 

organizaciones, por abrazar el 

factor de progreso en zonas 

distantes y más olvidadas de 

nuestra patria: Asociación
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En la costaEn la costa
La Asociación de Ganaderos de Villa 
Agraria

Modelo de asociatividadModelo de asociatividad  
y diversificación productivay diversificación productiva
Acopia 12 toneladas 

de leche por día, 

con una parte 

produce queso 

fresco 

pasteurizado, 

yogurt natural 

y aflanado; y, 

helados artesanales 

de frutas 

EMPRENDEDORES

U
n buen ejemplo de 

asociatividad en la 

actividad agrope-

cuaria constituye la 

Asociación de Gana-

deros de Villa Agra-

ria (AGVA) de Medio Mundo, 

distrito de Végueta, Huaura, 

región Lima, decisión que le 

ha permitido incursionar en 

acopiar leche fresca y produ-

cir quesos, yogurt y helados, 

así como alimento balanceado 

para animales, análisis de cali-

dad de leche y recientemente 

han incursionado en la produc-

ción de humus de lombriz. Dia-

logamos con su presidente, el 

Sr. Agustín Márquez Camacho. 

— ¿Cuándo se fundó la asocia-

ción?

— La Asociación se fundó el 11 

de agosto de 2007, en el centro 

poblado La Villa del distrito de 

Végueta. Las actividades eco-

nómicas se iniciaron en la casa 

del Sr. Ricardo Celestino, en 

diciembre de ese año. Empeza-

mos acopiando 1,900 litros de 

leche, posteriormente pasamos 

al local del Sr. Ferro hasta con-

seguir nuestro local actual, ubi-

cado en la entrada del centro 

poblado La Villa a la altura del 

km 168.5 de la Panamericana 

Norte, una parte del terreno 

por donación y otra mediante 

compra.

— ¿Por qué decidieron aso-

ciarse, con cuántos miem-

bros empezaron y cuántos 

son ahora?

— La finalidad de asociarnos fue 

para reducir los costos de pro-

ducción, comprando en forma 

conjunta insumos y forrajes a 

precios competitivos; contratar 

a un técnico veterinario, acon-

dicionar un centro de acopio 

para la entrega de la leche a 

nuestro principal cliente: la 

empresa Gloria S.A. Además, 

el propósito incluyó la gestión 

de recursos no reembolsables 

de organismos públicos que 

exigen como requisito para 

acceder a esos fondos, estar 

“San Isidro el Labrador” de 

Marayhuaca  (c omunidad 

campesina de Marayhuaca): 

Líder: Sr. Jacobo Sánchez Ber-

nilla; Asociación “Ecoagrofo-

resma” de Marayhuaca, presi-

dente: Sr. Alejandro Sánchez 

M.; Asociación de Producto-

res Agropecuarios, Artesanos 

Conservacionistas del Medio 

Ambiente, de Uyurpampa: 

que lidera el Sr. Narciso Ber-

nilla Rodríguez; Asociación 

de Productores Agropecua-

rios de Huasicaj, que dirige 

el Sr. Esteban Manayay Puri-

huamán; Asociación “Pullala” 

de Uyurpampa, presidente: 

Sr. Pedro Rodríguez; y, Aso-

ciación Misión Cristiana 

Quechua Dyus Nuganchi-

kwan-Dios con nosotros, de 

Uyurpampa, que lidera el Sr. 

Adrián Paico Chucas 
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• Lactoindustria: Al centro, Sr. Agustín Márquez Camacho, 
presidente de AGVA, flanqueado por algunos de los trabajadores de 
la planta láctea, quienes exhiben los deliciosos quesos 
y yogures de todos los sabores de las frutas del Perú.

EMPRENDEDORES

debidamente organizados y 
reconocidos como institución. 
Los socios fundadores fueron 
35, actualmente somos 65. 

— ¿Cuántos litros de leche aco-
pian por día, cuántos son sus 
proveedores, cuál es el precio 
que pagan en establo por litro?

— Actualmente se acopia 
y se enfría 12 toneladas de 
leche por día, proveniente 
de 65 socios ganaderos, a 
quienes se les paga un precio 
promedio de 1.30 soles por kg 
de leche, que se fija con base 
a rigurosos controles de cali-
dad (reductasametría y eva-

luación de sólidos totales).

 

Construcción Construcción 
de una planta de una planta 

láctealáctea
— La planta de derivados lác-

teos que poseen, ¿la construye-

ron con recursos propios y cuál 

fue el monto?

— Sí. La planta láctea se cons-

truyó y equipó con recursos 

propios y demandó una inver-

sión de 150,000 soles.

— ¿Qué tipo de productos tie-

nen y dónde se venden?

— Estamos produciendo queso 

fresco pasteurizado, en presen-

taciones de moldes de medio 

y un kilo, yogurt natural y 

aflanado (textura firme) de un 

litro y helados artesanales de 

250 gr y 1 kg con sabores, de 

fresa, chocolate, vainilla, arán-

dano, pitahaya, piña, mango, 

lúcuma, menta, coco, mara-

cuyá y sus combinaciones. 

— ¿Podría especificar el volu-

men de producción y sus prin-

cipales mercados?

— En la planta se procesa y pas-

teuriza semanalmente 2,000 kg 

de leche de los que se obtienen 

en promedio 250 kg de queso, 

200 litros de yogurt y 50 kg 

de helado que es la demanda 

actual. Se venden en el mismo 

local y también se hacen envíos 

a provincias previo pedido. La 

producción varía en función de 

la cantidad que soliciten nues-

tros clientes que distribuyen 

los productos en las ciudades 

de Huaral, Barranca, Huacho, 

Huaura y Lima.

Alimento Alimento 
balanceado balanceado 
para ganadopara ganado

— Aparte de la actividad lác-

tea, ¿han incursionado en otros 

rubros?

— Ofrecemos también en venta 

alimento balanceado para 

ganado vacuno, cuyes y otras 

especies. Además, contamos 

con servicios de análisis de 

calidad de leche. Actualmente 

estamos iniciando un pro-

yecto cofinanciado por Innó-

vate Perú de vermicultura o 

comúnmente llamado humus 

de lombriz, que próximamente 

estaremos comercializando. 

— ¿Qué proyectos tienen para 

ejecutar en los próximos años?

— La limitante para el creci-

miento en ventas de nuestros 

derivados lácteos es la infraes-

tructura y equipamiento, por 

lo que en el mediano plazo, se 

espera ejecutar un proyecto 
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Coapsap: Coapsap: 
modelo asociativomodelo asociativo  
exitoso en Jequetepequeexitoso en Jequetepeque
Exportará 600 t de 
espárrago a EE.UU y 
Europa y se perfila 
con quinua, palta 
“Hass” y arándanos, 
desafiando a los 
obstáculos generados 
por la pandemia

EMPRENDEDORES

L
a Cooperativa Agraria 

de Productores “San 

Pedro de Lloc” (Coap-

sap), es una organiza-

ción empresarial aso-

ciativa, formalmente 

constituida el 15 de octubre 

del 2018. Tiene 39 socios acti-
vos, 29 hombres y 10 mujeres, 
que se dedican a la producción 
de espárrago verde con fines 

de exportación. Asimismo, se 

disponen a exportar quinua y 

se perfilan para hacer lo mismo 

con palta “Hass” y arándanos, 

desde el valle de Jequetepeque, 

región de La Libertad. 

Para garantizar la sostenibi-

lidad de la producción de esos 

tres cultivos, la Coapsap se 

preocupa por brindar servicio 

de capacitación a sus socios en 

manejo agronómico y buenas 

prácticas agrícolas y comer-

cialización, así como asisten-

cia técnica, que garantizan 

buenas cosechas y productos 

de calidad. En ese esfuerzo 

cuenta con el apoyo entidades 

públicas y privadas: Cedepas 

Norte, Agrobanco, el Senasa, el 

Proyecto Especial “Jequetepe-

que-Zaña” y empresas agroex-

portadoras del norte peruano.

con soporte técnico, que con-

lleve a mantener la calidad de 

nuestros productos con miras a 

ampliar el mercado. 

Competencia Competencia 
por recursos por recursos 
económicoseconómicos

— ¿Han recibido aportes eco-
nómicos de alguna entidad 
pública y/o privada?

— Sí, la Asociación obtuvo 
fondos de Procompite del 
Gobierno Regional de Lima, 
en setiembre del 2014, pero se 
empezó a ejecutar en enero del 

2015 y finalizado en junio de 

ese mismo año. Con este pro-

yecto se adquirió dos tanques 

de enfriamiento de 3,500 kg 

c/u de capacidad, una máquina 

de ordeño y equipos para la 

mezcla y preparación de con-

centrados con una inversión 

equivalente a 411,200.00 soles. 

En 2016-2017 se ejecutó un pro-

yecto de extensión pecuaria 

por un valor de 140,000 soles 

de cofinanciamiento del Pro-

grama Nacional de Innovación 

Agraria (PNIA) cuyo objetivo 

era incrementar la producción 

y calidad de leche de ganado 

vacuno a partir de talleres de 

capacitación, seguimiento y 

monitoreo realizados a ganade-

ros socios y personal de planta 

y campo, en su mayoría muje-

res, lo cual tuvo éxito al incre-

mentar el porcentaje de sólidos 

totales y reducción de carga 

bacteriana en leche, teniendo 

como retribución al esfuerzo 

una mejora de 10 por ciento 

en el precio por kg de leche 

pagado al ganadero. En el pre-

sente año, hemos recibido un 

cofinanciamiento de 88,074.61 

soles de Innóvate Perú para la 

ejecución del proyecto “Opti-

mización del tiempo de obten-

ción de vermicompost sólido 

y líquido” para la mejora de la 

economía familiar de peque-

ños ganaderos de AGVA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        88

• El equipo: Visionarios socios de la cooperativa Coapsap que apuestan
por la diversificación productiva. 

• La estrella: Campo de espárrago técnicamente manejado, producto
estrella de la canasta exportadora de la cooperativa.

• Quinua: La capacitación 

es clave para garantizar la 

calidad de los productos 

(como la quinua blanca 

de la parcela) 

que comercializa. 

EMPRENDEDORES

Exportación de Exportación de 
espárrago, palta espárrago, palta 

y arándanoy arándano
El presente año tiene pro-

yectado producir y exportar 

600 toneladas de espárrago 

verde fresco a los mercados de 

Estados Unidos y Europa, a tra-

vés de la empresa Agroexpor-

tadora Nathanael SAC. Ade-

más del espárrago, también 

Coapsap está incursionando 

en la producción y comercia-

lización de la quinua, proyec-

tándose para este año producir 

y comercializar un volumen 

total de 80 toneladas.

Es importante destacar el 

emprendimiento personal de 

uno de sus socios, el Sr. Juan 

Giancarlo Castañeda Cabani-

llas, quien está desarrollando 

los cultivos de palta “Hass” y 

arándanos. Ello servirá como 

ejemplo para que más miembros 

de esa cooperativa apuesten 

por estos cultivos, ya que su 

visión es la diversificación 

para mejorar la economía de 

sus socios, superando todos 

los obstáculos generados por 

la pandemia.

Centros Centros 
de acopiode acopio

Para que el proceso de la 

cosecha de las 110 hectáreas de 

espárrago y otros cultivos, que 

maneja esa organización sea 

de manera ordenada, ha cons-

truido sendos centros de aco-

pio en San José, Jequetepeque 

y San Pedro de Lloc, provincia 

de Pacasmayo, La Libertad.

La conducción La conducción 
administrativaadministrativa

Actualmente la responsabi-

lidad directa de la conducción 

administrativa y técnica de la 

Coapsap se encuentra bajo el 

liderazgo de los señores: Lásaro 

Romero Quisquiche (presi-

dente), Javier Bisbal Vivanco 

(vicepresidente),  Alida R. 
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En la SelvaEn la Selva
Finca “Bella Dorita” de Rioja, 
San Martín

Modelo de producciónModelo de producción
sostenible de cafésostenible de café
De la Finca “Bella 
Dorita”, del señor 
Ramón Álvarez 
Rocha, ubicada en 
el caserío de La 
Libertad, distrito y 
provincia de Rioja, 
región política de 
San Martín, los cafés 
finos Típica, Catimor 
y Honey llegan a los 
exigentes mercados 
de España, Estados 
Unidos y Japón, 
con la marca 
“Uquihua Café”

EMPRENDEDORES

M
ucho tiempo antes 

que Rioja sea cono-

cida como el empo-

rio del café y donde 

en los terrenos que 

ahora están cubier-

tos por cafetos, se cultivaban 

yuca, cebolla, col, melón y san-

día, un pequeño pero visionario 

agricultor cansado de recibir 

precios irrisorios por los pro-

ductos mencionados, decidió 

aportar por el cultivo de café. 

Destinó para su nuevo pro-

yecto 4.5 hectáreas para sem-

brar cafeto “Catimor”, una 

variedad mestiza con alto ren-

dimiento y súper resistente a 

la temida roya amarilla.

Se trata del Sr. Ramón Álva-

rez Rocha, quien proviene de 

una familia que se dedica al 
cultivo de arroz y previa a 
su incursión en el cultivo del 
café, se capacitó y exploró 
todas las posibilidades del 
mercado del aromático grano, 
para evitar el fracaso y una 
nueva frustración ante una 
posible falta de rentabilidad 
del cultivo. Incluso se informó 
sobre qué variedades eran las 
más apropiadas para el suelo 
y clima de La Libertad. 

Tecnología que Tecnología que 
se traduce se traduce 

en alto en alto 
rendimientorendimiento

En este nuevo proyecto, el Sr. 
Álvarez contó con el apoyo del 
Proyecto “Café” del Gobierno 
Regional de San Martín, con 
capacitación en manejo de 
suelo, poda de plantas y apli-
cación del fertirriego (apor-
tar al suelo los nutrientes 
que necesitan los cultivos, 
mediante el agua de riego). 
“Lo que aprendí lo plasmé y 
mejoré en mi finca, con lo cual 
incrementé el rendimiento de 
mis cafetos de 35 a 90 quinta-
les por hectárea, con la tecno-
logía de fertirriego”, puntua-

liza el Sr. Ramón Álvarez.

Negocio Negocio 
sustentablesustentable

Aunque al comienzo fue difí-
cil, hoy la Finca “Bella Dorita” 
se ha constituido en un inno-
vador modelo de negocio, es 

Sánchez Saldaña (secretaria), 

Merardo Romero Quisqui-

che (suplente), además del Ing. 

Leoncio H. Carranza Orbegoso 

(gerente general), la CPC. Paola 

M. Quiroz Rodas (administra-

dora), la Ing. Rosa María Rodrí-

guez Llican (asesora técnica) y 

Sra. Maribel J. Paredes Salas 

(asistente logística)
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• Negocio redondo: Sr. Ramón Álvarez Rocha, propietario de la finca
Bella Dorita, donde siembra café que le rinde mayor rentabilidad 
que otros cultivos tradicionales.

• Racimo de café fino que llega a dos continentes. Secado de café.

la niña bonita del caserío La 
Libertad, apacible poblado a 
pocos minutos de la ciudad de 
los sombreros y las hormigas 
gigantes, Rioja. Aparte de las 
tecnologías mencionadas en 
dicha finca los granos de café 
se secan en cajones-secadores 
cuya ventaja es la uniformidad 
de secado del aromático grano, 
sin perder su calidad.

Los cafetales de la Finca 
“Bella Dorita” están rodeados 
por dos hectáreas de bosque 
virgen, es un imán turístico 
para personas fanáticas en 
observar colibríes y monos 
tocones en su hábitat natural. 

Aprender per-Aprender per-
manentementemanentemente

El Sr. Ramón Álvarez con-

fiesa que él y su familia están 

orgullosos de su hijo Jhonatan 

Álvarez, quien desde pequeño 

les acompañó con entusiasmo 

desmedido en la siembra de 

los primeros cafetos, hoy, gra-

cias al esfuerzo familiar él es 

ingeniero agroforestal, quien 
con sus frescos conocimien-
tos viene innovando sus cafe-
tales de las variedades Pache, 
Típica, Catimor y Honey, 
cuyos granos tostados y moli-
dos a se exporta a España, 
Estados Unidos y Japón, con la 

marca familiar, “Uquihua Café”.

Calidad y Calidad y 
mejores preciosmejores precios

Los cafés de la Finca “Bella 

Dorita” han demostrado su 

incomparable calidad: perga-

mino de 86 puntos en taza, 

natural de 84 puntos y Honey 

negro que puede alcanzar los 

3,200 soles el quintal, estos 

son los productos estrella de 

agricultores con agallas como 

el Sr. Ramón Álvarez que no 

se cruzaron de brazos, porque, 

aunque así lo cante el cantautor 

dominicano Juan Luis Guerra, 

en el campo no llueve café. El 

café se saca a punche.

Finalmente el visionario 

cafetalero Ramón Álvarez, 

dice: “Mi café es riquísimo, 

pero no es por mis manos, es 

por la investigación, la pacien-

cia, disciplina y unión familiar”, 

destacando que el sistema de 

fertirriego, se expande por las 

cinco provincias de la región 

San Martín gracias a la revo-

lución productiva que impulsa 

el Proyecto Café del Gobierno 

Regional de San Martín

……...........................................................
• Nota de redacción: Nuestro

agradeciendo al Sr. Martín 

Vargas Barrera, jefe de Rela-

ciones Públicas y Comuni-

cación Institucional del Go -

bierno Regional de San Mar-

tín, y a la periodista de la 

misma institución, Paola Ren-

gifo, por haber posibilitado la 

publicación de este artículo.  

EMPRENDEDORES
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• La fortaleza de Kuélap  está 

ubicada a 3,000 metros sobre 

el nivel del mar en el distrito 

El Tingo, Luya, Amazonas, a 

72 kilómetros al suroeste de 

la ciudad de Chachapoyas, 

Amazonas. Fue descubierta 

el 31 de enero de 1843 por el 

Sr. Juan Crisóstomo Nieto, 

juez de Primera Instancia 

de Chachapoyas. El recinto 

está conformado por 420 

viviendas de forma circular 

y techos inclinados de paja. 

Las murallas exteriores, de 

piedra y barro, son de dife-

rente altura y las paredes 

más altas llegan a medir 

hasta 20 metros. 

• La  epidermis, como capa 

más externa que vemos y 

tocamos, nos protege frente 

a toxinas, bacterias y pér-

dida de líquidos. Consta de 5 

subcapas de células llamadas 

queratinocitos.

• El planeta Marte  se parece 

bastante a la Tierra, aunque 

no es exactamente igual. La 

masa de  Marte  es la décima 

parte de la Tierra,  y su 

tamaño es la mitad. Por este 

motivo, la gravedad superfi-

cial es menor que en la Tie-

rra.

• En todos los aspectos referen-

tes  a  la diversidad biológica 

el  Perú  está entre los 7 paí-

ses de mayor diversidad de la 

Tierra, conocidos como “paí-

ses megadiversos”, por su di-

versidad  de  ecosistemas,  de 

especies, de recursos genéti-

cos y de culturas aborígenes 

con conocimientos resal-

tantes. Brasil, es el  país  con 

mayor bio diversidad de 

flora y fauna del planeta. 

Brasil cuenta con el mayor 

número de especies conoci-

das de mamíferos y de peces 

de agua dulce, y con más de 

50,000 especies de árboles 

y arbustos, tiene el primer 

lugar en biodiversidad vege-

tal.

• María  Andrea  Parado de 

Bellido, nacida en Huaman-
 ga, Ayacucho, el 5 de julio 

de 1777 fue una heroína pe -

ruana y mártir de la inde-

pendencia del Perú. Ella 

falleció en Huamanga el 1 

de mayo de 1822.  

• La  lúcuma  es una fruta ori-

ginaria del Perú y se cultiva 

en los valles andinos. Formó 

parte de la alimentación de 

las culturas precolombinas. 

Por su color amarillo intenso 

de su pulpa se le confiere el 

sobrenombre de “oro de los 

incas”, así como textura hari-

nosa, consistencia suave, con 

sabor y aroma muy agrada-

bles
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AGROMERCADO

EstacionesEstaciones
meteorológicasmeteorológicas
automáticasautomáticas

L
a eficiencia en la produc-

ción de alimentos depende, 

entre otros, de la calidad 

de semilla, de la caracterís-

ticas del suelo, de las buenas 

prácticas agrícolas y princi-

palmente de una variable no 

controlable, pero si predeci-

ble, el clima.

Por tanto, el estudio del 

comportamiento del clima es 

una variable muy importante, 

por cuanto su predictibilidad 

contribuye a posibilitar el 

mejor aprovechamiento de 

los recursos brindados por la 

naturaleza, considerando que 

la explotación agropecuaria 

moderna es cada vez más una 

operación compleja y compe-

titiva. Su mantenimiento y su 

incremento requieren, entre 

otras, decisiones basadas sobre 

la mejor información climática 

que sea posible.

“En ese contexto, las Esta-

ciones Meteorológicas Auto-

máticas, nos permite hacer un 

seguimiento y monitoreo del 

clima y brindar información en 

tiempo real, sobre temperatura, 

humedad relativa, dirección y 

velocidad del viento, presión 

atmosférica, radiación, eva-

potranspiración, entre otros, 

con el fin de planificar las 

siembras y las cosechas de 

los cultivos, además de pre-

venir la presencia de plagas 

y enfermedades”, manifiesta 

el Ing. Andrés Arteaga Arce, 

Gerente General de PDI Esta-

ciones Meteorológicas, firma 

que promueve en el Perú dicha 

tecnología fabricada por Davis 

Instruments Corporation de 

Estados Unidos.

Cabe destacar que dicha 

firma tiene una promoción 

especial con precios competi-

tivos para las Municipalidades 

del ámbito rural con el lema 

“Conozca el clima en su Munici-

pio con fines agrícolas”. Nexos: 

941479216.

Agrovet Agrovet 
MarketMarket
Nuevo logotipo Nuevo logotipo 
con visión con visión 
de futurode futuro

S
on 27 años llenos de sue-

ños, ideas y metas que ha 

concretado Agrovet Mar-

ket SA, empresa fundada 

por los hermanos Wilfredo 

y Umberto Calderón Ojeda, 

quienes gracias al equipo 

humano dedicado a la inves-

tigación y a un esfuerzo con-

junto han logrado hacer del 

cuidado de la salud animal 

una realidad. 

• Tecnología alemana: Ing. Alexander Bonifacio Vivanco, gerente
general de Orbes Agrícola SAC, entregando cinco potentes 
tractores modelo “Deutz Fahr-4080.4E”, equipados con  
implementos agrícolas completos, a asociaciones de productores 
agropecuarios del distrito de  Niepos, provincia de San Miguel, 
región Cajamarca. La empresa peruana es distribuidora de estas 
poderosas máquinas de gran calidad y tecnología 
que se adapta a todo tipo  de terrenos agrícolas. 
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• Círculo virtuoso lácteo: Ing. Zoot. Edgar Delgado Barrios, 

director-gerente de la Granja Heidy de Puente Piedra, Lima, 

mostrando queso fresco y yogures ecológicos que elabora con leche 

pura de vaca para tiendas especializadas de Lima Metropolitana. 

Pa ra  s e g u i r  ava n z a d o , 

Agrovet  Market  d e c i d i ó 

m o d e r n i z a r  su logotip o, 

por uno nuevo que refleje su 

visión de futuro, integrando 

en su síntesis gráfica el alfa, 

primera letra del  alfabeto 

griego, la cual tiene conno-

taciones sobre su espíritu de 

liderazgo e innovación. 

Ser alfa, es ser quien marca 

el camino y ejerce influencia; 

esa es la posición que ahora 

proyecta dicha empresa, ser 

líderes en la entrega de valor 

a sus socios comerciales y 

otros stakeholders.

Agrovet Market  no s olo 

renueva su logotipo, imagen 

principal de la empresa, sino 

su compromiso con su misión 

y visión. La transformación 

de su imagen es también 

resultado de los cambios que 

está viviendo como empresa 

y que ha incursionado a la 

digitalización y optimización 

de sus procesos en el rubro de 

sanidad animal.

Tecnologías Tecnologías 
para cultivos de para cultivos de 
frutalesfrutales

T
upemesa ,  empresa pe -

ruana líder en productos 

y soluciones innovadoras 

en acero, tiene dos tecnolo-

gías para mejorar la produc-

tividad de un sus cultivos. Se 

trata de Central Agro y Open 

Gable. 

• Central Agro: Consiste en 

una solución en acero galva-

nizado para ayudar a condu-

cir el crecimiento de frutales, 

favoreciendo los procesos de 

mecanización de cosecha, 

a través de una estructura 

resistente y liviana. Su ins-

talación implica un ahorro 

de hasta el 30 % en costos 

relacionados a podas, pro-

ductividad y manejo de los 

frutos. 

“Este sistema mejora la 

performance de los culti-

vos optimizando el manejo, 

productividad y alta resis-

tencia ante cualquier condi-

ción desfavorable —como la 

oxidación, salinidad, hume-

dad o enfermedades— en 

los cultivos”, señala la Srta. 

Angie Fernandini Molina, 

subgerent e de la  Unidad 

de Nego cios Proye ct os de 

Tupemesa.

Las estructuras de acero 

tienen una vida útil de 20 

años, no contienen químicos 

de conservación nocivos para 

agricultura, cuentan con alta 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        94AGROMERCADO

E
l mes pasado, entró al mercado MASA Equipos Indus-
triales, empresa adscrita a Mitsui Automotriz SA, que 
se dedicará a la comercialización de bienes de capital y 

equipos para el agro y el sector logístico, que han sido cla-
ves para la economía nacional y mostrando un importante 
dinamismo a pesar del contexto de pandemia del covid-19. 

MASA Equipos Industriales tiene bajo su paraguas 
a Toyota Equipos Industriales (montacargas) y a las 
máquinas agrícolas New Holland (tractores de diversos 
modelos y potencias, cosechadoras combinadas y otros 
equipos para agricultura y ganadería). 

El gerente general de MASA Equipos Industriales, Sr. Yohei 
Nagai, manifiesta que el objetivo de su representada es ser 
socios estratégicos de sus clientes, con el fin de ofrecerles solu-
ciones de 360°, buscando nuevos negocios para posicionarse 
como líderes en el Perú y modelo de negocio en Latinoamérica, 
en el sector logístico de montacargas y agroindustria.

De esta manera, Mitsui Automotriz en Perú, ahora a tra-
vés de su flamante subsidiaria, continúa alineándose a la 
visión mundial de Mitsui & Co., que incluye tener impor-
tante presencia en el negocio agrícola

MASA Equipos IndustrialesMASA Equipos Industriales
subsidiaria de Mitsui Automotriz  subsidiaria de Mitsui Automotriz  

• Mistui crece: Sres. Bernd Grahammer, CEO de Mitsui 
Automotriz SA, y Yohei Nagai, gerente general de MASA Equipos 
Industriales.  

resistencia y facilitan el tra-

bajo de cosecha, lo que se tra-

duce en un ahorro respecto al 

costo de mano de obra. Adi-

cionalmente, los postes son 

de fácil instalación y su costo 

final es bajo. 

• Open Gable: Sistema com-

puesto por hileras indepen-

dientes de plantación dis-

puestas en series de cruce-

tas de acero galvanizado que 

se utiliza principalmente en 

el cultivo de plantas trepa-

doras como la uva. A nivel 

de costos, implica un ahorro 

de 40 % en mantenimiento, 

recambio de postes, grapas, 

mano de obra, etc. 

“Este sistema permite que 

la vid crezca y se desarrolle 

protegiendo el racimo con la 

estructura vegetativa. Tiene 

un mejor soporte para las 

plantas y variedades más 

productivas y vigorosas por 

su estructura y posición. Ade-

más, optimiza la conducción 

para que el cultivo se desarro-

lle y se exprese en su exacta 

dimensión. También facilita 

la ventilación y luz, previ-

niendo así la humedad y el 

desarrollo de enfermedades”, 

añade la Srta. Angie Fernan-

dini.

Solicitar catálogo: Telf. (01) 

6370082 o correo electrónico: 

ventas@tupemesa.com.pe
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— ¿Cuándo y por qué se funda Ribali, Sr. León?

— Ribali SAC es   un emprendimiento que nace, en 

diciembre del 2020, para atender algunos nichos de 

mercado en los que consideramos hay oportunida-

des, porque la oferta está concentrada en muy pocas 

marcas, siendo nuestro interés participar en los sec-

tores agrícola, forestal, principalmente; sin embargo, 

estamos implementando también una línea de lubri-

cantes para productos específicos y  otros productos 

como purificadores de aire, que son de coyuntura por 

la pandemia del covid-19 que estamos sufriendo.

— ¿Con cuántos productos ingresó al mercado?

— Nuestros primeros productos, que ya están dispo-

nibles en el mercado, son: lubricantes 100 % sintéti-

cos para motores de dos tiempos en cuatro presen-

taciones de 100 ml, 1 litro, 4 litros y cilindro de 208 
litros, y los purificadores de aire en tres versiones 

para ambientes de 48 m2, 88 m2 y 152 m2.

— ¿Qué diferencias destacables tienen sus productos 
frente a otros existentes en el mercado?

— Las marcas que hemos elegido para representar 
en exclusividad en el Perú, nos permiten diferen-
ciar la oferta agregando más valor sin cobrar más al 
usuario final. En el caso de los lubricantes, tenemos 
la marca “V8 German Lubricants” categoría JASO 
FD, API TC, ISO EDG cuyos componentes, aditivos 
y detergentes son de origen alemán, envasados en 
Emiratos Árabes Unidos (Dubai), al ser 100 % sin-
téticos tienen un punto de inflamación más alto 
que las mezclas semi sintéticas o minerales; por lo 
tanto, casi no generan hollín ni humo, haciendo que 
el motor trabaje con más eficiencia y sus periodos de 
mantenimiento se alarguen entre uno y otro.

— Continúe, por favor…

— En la línea de purificadores de aire representa-

mos, en exclusividad, a la marca Goodyear, que se 

Ribali SAC entra al ruedoRibali SAC entra al ruedo diferencia de las que existen en el mercado, porque 

son únicos con un sistema de filtración del aire de 

seis etapas más luz ultravioleta (los competidores 

ofrecen filtros entre 3 y 5 capas solamente); con la 

tecnología de seis capas se garantiza la purifica-

ción del aire y la eliminación de virus y bacterias 

hasta en un 99.9 %, incluyendo el virus del SARS-

COV 2 que produce el covid-19. Nuestros equi-

pos cuentan con una pantalla LCD que permite 

visualizar todas las funciones, así como la calidad 

del aire y partículas que se tiene en el ambiente 

gracias a sus sensores totalmente automáticos; 

además, ofrece la posibilidad de monitoreo desde 

un smartphone.

— ¿Nos puede hablar 

sobre los canales de 

distribución?

— Para el caso de los 

lubricantes tenemos 

a los puntos de venta 

dedicados a la comer-

cialización de maqui-

naria agrícola (22 a 

nivel nacional), pronto 

estaremos en las dife-

rentes plataformas de 

market place para la venta de los purificadores, así 

como canales de especialistas para hostelería y afines.

— ¿Cómo vamos en precios?

— Nuestros precios están al nivel de los produc-

tos tradicionales; sin embargo, nosotros ofrece-

mos mucho más beneficios por un mismo monto 

de inversión.

— Antes de fundar Ribali, ¿en que empresas tra-

bajo y cuáles fueron sus logros?

— He tenido la oportunidad de liderar las áreas 

comerciales de empresas líderes; estuve cinco 

años como gerente comercial del  Grupo Vargas, 

con quienes logramos ser los líderes absolutos en 

la venta de motocicletas Honda. Asimismo, algu-

nos años atrás estuve como director comercial 

de Husqvarna para Colombia, Ecuador y Perú, 

marca con la cual tuvimos el desarrollo de una 

sólida red de distribución que luego posicionó a 

la marca en el nivel que hoy se reconoce

El experimentado y versátil 
empresario, Sr. Hugo León Sánchez, 

nos habla sobre las bondades 
de su nuevo emprendimiento 

vinculados al agro y la salud

• Sr. Hugo León Sánchez.
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Escribe: Dr. Francisco 
Palomino García

(*)

OPINIÓN

M
ientras la ONPE y 
el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) 
persisten en negarle 
al país la exhibi-
ción del padrón de 

electores de la segunda vuelta 
que abriría, en definitiva, las 
compuertas de la verdad, la 
dilucidación de la incertidum-
bre y el destape a todas luces 
de un fraude, el encargado del 
gobierno transitorio, Francisco 
Sagasti, mantiene en el aban-
dono al sector agrario, des-
oyendo sus legítimos y justos 
reclamos (crédito promocional 
y oportuno, acompañamiento 
técnico y acceso a mercados). 
Asimismo, continúa la política 
de debilitamiento de las orga-
nizaciones de usuarios de agua, 
pisoteando su autonomía hasta 
para la elección democrática de 
sus directivos, a la que el Estado 
peruano está obligado a respe-
tar y garantizar, en virtud del 
artículo 27° de la Ley N° 29338-
Ley de Recursos Hídricos.

En su desesperado empeño 

por manipular el proceso elec-

cionario de las organizaciones 

de usuarios de agua, la Autori-

dad Nacional del Agua (ANA), 

distorsionando sus funciones y 

obligaciones, se ha empecinado 

en entrometerse en el proceso 

eleccionario interno, a pesar 

de su comprobada incapaci-

dad exhibida durante los últi-

mos dos procesos eleccionarios. 

Prueba de ello es que a la fecha 

no han logrado siquiera “regu-

larizar” actos eleccionarios 

complementarios pendientes 

e invalidados por el quorum 

nefasto de la aún vigente Ley 

N° 30157, Ley de las Organiza-

ciones de Usuarios de Agua. 

Asimismo, cuarenta juntas de 

usuarios continúan con proble-

mas registrales y administra-

ciones temporales ajenas a la 

ley y más de 1,000 comisiones 

de usuarios con directivos sin 

vigencia de poderes y admi-

nistraciones provisionales, 

afectados por ejemplo, en las 

recientes actividades de man-

tenimiento de canales y drenes. 

A ellos suman más de 10 mil 

comités de usuarios en situa-

ción de informalidad. De las 

1,691 comisiones reconocidas, 

212 de ellas no están integra-

das a un sector hidráulico y de 

éstas, sólo 20 cuentan con per-

El agro abandonado El agro abandonado 
y la autonomía de las y la autonomía de las 
organizaciones hídricas pisoteadasorganizaciones hídricas pisoteadas
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sonería jurídica. Este triste y, a 
la vez, preocupante escenario, 
nos señala la urgente e impres-
cindible reorganización estruc-
tural, pero desde sus raíces, que 
requiere la ANA, otrora ente 
rector y máxima autoridad del 
sistema nacional de gestión de 
los recursos hídricos en el Perú, 
hoy convertida en candidata a 
ingresar a cuidados intensivos.

Para consumar este triste 
escenario, el gobierno de 
Sagasti, en su supina ignoran-
cia o con la voluntad de debi-
litar a las organizaciones de 
usuarios de agua, ha dictado 
normas aberrantes como el 
caso del Decreto de Urgencia 
N° 143-2020 que, a través de 
su “camuflada” Cuarta Dispo-
sición Complementaria Final 
le arrebata atribuciones a las 
organizaciones, entre ellas las 
de convocar a sus asambleas 
generales y sus procesos elec-
cionarios, desconociendo a 
los directivos y reemplazán-
dolos por los administradores 
locales de agua (ALA), en un 
festín normativo, en nombre 
de la situación de emergencia 
sanitaria. Pero, lo más absurdo 
y deleznable es que el propio 
poder ejecutivo, que emitió el 
cuestionable decreto de urgen-
cia, la violó a los pocos días, a 
través del Decreto Supremo 
N° 003-2021-Midagri, norma 
sublegal y de menor jerarquía. 
Mientras el Decreto de Urgen-
cia señalaba que se autorizaba 
a la ANA para que convoque a 
elecciones en un plazo de seis 
meses contados a partir del uno 
de junio de 2021, el Decreto 

Supremo N° 003-2021-Mida-
gri ordenaba a la ANA para 
que lo convoque a más tardar 
el 28 de febrero de 2021. A esta 
cuchipanda normativa se sumó 
la ANA, al permitirse emitir 
sendas resoluciones jefatura-
les que han modificado algu-
nas leyes, como el caso de 
las resoluciones jefaturales 
N° 039, 068 y 117-2021-ANA 
que trasgreden tanto la Ley N° 
29338-Ley de Recursos Hídri-
cos como la Ley N° 30157-Ley 
de las Organizaciones de Usua-
rios de Agua y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2015-Minagri. 

Lo grave, sin embargo, es 
que la famosa Cuarta Dispo-
sición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 
143-2020 señala, solo le auto-
riza a la ANA “para que, en un 
plazo no mayor a seis meses, 
contado desde el 01 de junio del 
año 2021, convoque a un pro-
ceso electoral extraordinario de 
las organizaciones de usuarios 
de agua”, no así para EJECU-
TAR ni REALIZAR elecciones, 
como lo vienen haciendo “ela-
borando padrones electorales”, 
“convocando actos públicos” o 
“asambleas generales extraor-
dinarias”, que las presiden sus 
administradores locales de 
agua-ALAs, “sorteando” , “eli-
giendo” o “eligiendo por sor-
teo” (sic) a los miembros de los 
comités electorales y de impug-
naciones, en clara y flagrante 
trasgresión a la autonomía 
organizacional en clara tras-
gresión además del artículo 7° 
de la Ley N° 30157-Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de 
Agua y los artículos 29°, 31°, 34°, 
36°, 65°, 66°, 68°, 72°, 73° y 78° de 
su reglamento, normas vigen-
tes y aplicable sobre materia 
electoral. 

El Decreto de Urgencia N° 
143-2020 que es la madre del 
cordero, no le autoriza a nadie 
a dictar normas regulatorias 
electorales adicionales a los 
expresamente señalados en el 
Reglamento de la Ley N° 30157, 
Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua; sin embargo, 
el propio poder ejecutivo y la 
ANA vienen emitiendo normas 
sublegales, reglamentarias y 
administrativas regulatorias de 
requisitos adicionales de candi-
datos, en clara trasgresión del 
artículo 11° de la Ley N° 30157-
Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua y del artículo 
78° de su reglamento.

Resulta, finalmente, incues-
tionable que las elecciones de 
las organizaciones de usuarios 
de agua deben EJECUTARSE 
y REALIZARSE, sí o sí, este 
año 2021, pero en el marco de 
la ley y el mínimo respeto a 
la autonomía y la capacidad 
auto-organizativa de aquellas. 
De lo contrario, se continuará 
con la imposición humillante 
y antojadiza de los gobiernos 
de turno aprovechando la 
silenciosa sumisión de las 
organizaciones de usuarios de 
agua, último bastión del sector 
agrario en el Perú  
……...............................................……….
(*) Ex jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua

OPINIÓN
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U
n importante convenio sella-
ron - el cuatro último- entre 
la  Universidad Nacional de 
Trujillo  (UNT) y la  Coordi-
nadora Nacional de Produc-
tores de Papa (Corpapa)-La  

Libertad, como buen inicio del Mes 
del Agricultura  y el Día del  Campe-
sino (24 de junio). 

La finalidad de esta alianza es 
impulsar la cadena agroeconómica 
de la papa mediante el acompaña-
miento técnico-científico directo a 
cargo de  profesionales especializa-
dos de esa casa de estudios en favor 
de unos 30,000 productores de papa 
nativas y comerciales. 

“Nuestra tarea será capacitar a 
los productores y enseñarles el uso 
de las tecnologías para la mejorar la 
producción de papas de consumo y de 
semillas mejoradas de papas nativas,  
mediante las actividades culturales, 
manejo agronómico del cultivo, la 
cosecha, postcosecha, la  transforma-
ción y comercialización de la papa. 

Esto permitirá  mejorar  la calidad  
de vida de los pequeños producto-
res especialmente de la sierra de  la 
región La Libertad, donde en su mayo-
ría  están inmersos en la Agricultura 
Familiar”, expresó el Dr. Juan Villa-
corta Vásquez, vicerrector acadé-
mico de la Universidad Nacional  de 
Trujillo, tras sellar  el acuerdo, junto 
con el Sr. Danilo Angulo Bejarano, 
presidente de Corpapa-La Libertad.

“Este  convenio será de gran ayuda  
para  los hermanos  paperos que esta-
mos olvidados por el Estado, no con-
tamos con capacitación ni asistencia 
técnica. No dudamos que su impacto 

será muy positivo y se reflejará con-
tribuyendo a mejorar la producción 
y calidad de vida  de los hombres del 
campo, relegados  por años.  Nues-
tro  promedio de producción es baja 
de 8-10 toneladas por hectárea, pero 
con la mejora  de la semillas y aseso-
ramiento podemos duplicar en corto 
tiempo”, señaló Angulo Bejarano.

Por su  parte, el  Dr. Eloy López 
Medina,  director del Instituto de Papa 
y Cultivos Andinos (IPACA) adscrita  a 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UNT, dio  cuenta que ya tienen avanza-
dos  importantes trabajos para  poder  
transferirlos al campo como parte de 
este convenio, empezando por  dota-
ción de tuberculillos limpios, la cons-
trucción de invernaderos de multipli-
cación  e implementación de semilleros 
y  campos de  multiplicación. 

Exposición en el  Exposición en el  
Congreso de la Congreso de la 

RepúblicaRepública
Por  otro lado, la parlamentaria 

Tania Rosalía Rodas Malca, hizo una  
invitación  el 23  a la sede del parla-
mento nacional a tres directivos de 
CORPAPA-La Libertad, liderado por 
el Sres. Danilo Angulo Bejarano,  para 
que expongan la problemática y las 
necesidades inmediatas del sector 
agrario, especialmente de la sierra. 

En el marco de la misma  el dirigente   
también destacó que su región posee un  
gran potencial para la agricultura orgá-
nica y el aprovechamiento de la valiosa 
agrobiodiversidad, pero para ello falta 
mayor apoyo estatal y privado 

Universidad Nacional de Trujillo y la  Coordinadora Nacional de Universidad Nacional de Trujillo y la  Coordinadora Nacional de 
Productores de Papa-La Libertad, firman importante convenio Productores de Papa-La Libertad, firman importante convenio 
Como parte de ello los 
agricultores recibirán  
acompañamiento 
técnico-científico en 
todo el proceso de la 
cadena  agroeconómica 
de la papa. 

• Sr.  Danilo Angulo Bejarano,  presidente de CORPAPA-La Libertad, y Dr. Juan
Villacorta Vásquez, vicerrector académico de la Universidad Nacional  
de Trujillo,  mostrando el convenio  firmado en el auditorio de esa importante 
casa de estudios.    

•• PPor más papa: or más papa: Productores de papa Productores de papa 
podrán mejorar  la producción en la podrán mejorar  la producción en la 

costa  y sierra liberteña. costa  y sierra liberteña. 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencios

Panorama Panorama 
sectorialsectorial
Como pocas veces se da, en pleno 

“verano andino” las heladas esta-

cionales están entumeciendo en 

las noches, en los Andes de esta 

región política, especialmente 

en la vertiente occidental de la 

Cordillera Negra. Ahora más que 

nunca urge extremar medidas de 

prevención para evitar enferme-

dades respiratorias.

Papa rendidoraPapa rendidora

14.5 t/ha del promedio nacional 

y 25 t/ha en costa, de variedades 

comerciales según el Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri)—, en la reciente cosecha 

de febrero-marzo. Este logro es el 

resultado de la intervención inte-

gral de servicios agrarios por parte 

de Sierra y Selva Exportadora, que 

fue calificada y certificada como 

un modelo exitoso por Ciudada-

nos al Día como una Buena Prác-

tica en Gestión Pública 2021, en la 

categoría de Promoción del Desa-

rrollo Económico. Esta iniciativa 

junto a otras siete experiencias 

del sector público competirá en su 

categoría para ser reconocida 

como una Buena Práctica.El 

modelo consistió en promover la 

asociatividad de los productores 

individuales, con el fin de reducir 

los costos de producción y acceso 

al financiamiento y a capacita-

ción técnica para elevar la pro-

ductividad. Cabe destacar que 

este plan piloto cuenta además 

con el apoyo permanente de la 

municipalidad distrital de Huay-

llabamba, lo que ha permitido la 

identificación de cultivos andinos 

alternativos y llegar a acuer-

dos comerciales con empresas 

agroindustriales a precios pacta-

dos, mejorando los ingresos de los 

productores involucrados.

BiorremediaciónBiorremediación
de agua en de agua en 
Cordillera BlancaCordillera Blanca
Con la complementación de 

saberes ancestrales y la ciencia 

moderna, la comunidad campe-

sina Cordillera Blanca, centro 

poblado menor de Canray Chico, 

distrito de Olleros, provincia de 

Huarás, logró la biorremediación 

de las aguas de cuatro ríos, afluen-

tes del río Negro, entre ellos la de 

Quillok, contaminados por cad-

mio, hierro, arsénico, en el marco 

del Programa de Adaptación al 

Cambio Climático “Asegurando 

el Agua y los Medios de Vida en 

las Montañas” del Ministerio del 

Ambiente, en estrecha colabora-

ción con el Instituto de Montañas, 

la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo y el Comité 

de Investigación Agropecua-

ria Local (CIAL) de esa comuni-

dad, que preside el Sr. Vicente 

Salvador Gonzales. Los trabajos 

correspondientes se iniciaron en 

el 2016, tras comprobar la exis-

tencia de piedras anaranjadas y 

rojizas, teñían con un color tipo 

óxido y contaminan el agua con 

metales pesados el agua de los ríos, 

causando enfermedades en los 

comuneros y animales, y consistió 

en la construcción de un sistema 

purificador que colecta el agua 

contaminada del río en pequeñas 

pozas de sedimentación, que son 

pozos de cuatro metros de ancho 

y casi diez metros de alto cada 

uno, que permiten que los meta-

les pesados (hierro, plomo, cadmio, 

cromo, arsénico) que se desplazan 

por la corriente se depositen en el 

Productores de papa de la Agri-

cultura Familiar del distrito de 

Huayllabamba, provincia de 

Si huas, han logrado obtener un 

rendimiento récord de 32 tonela-

das por hectárea en papa nativa, 

variedad Sumaq Sonco —frente a 

10.6 t/ha del promedio regional, 
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• Trabajo comunal: Miembros del Comité de Investigación Agropecuaria
Local de la comunidad Cordillera Blanca, en pleno trabajo 
de biorremediación en el río Quillok (Foto: Omar Lucas) 

fondo, haciendo las veces de una 

coladera. Como complemento a 

ello, se instalaron alrededor de 

900 totoras, que tiene la capa-

cidad de absorber los metales y 

otras elementos del agua, además 

de la capacitación a los comuneros 

en el monitoreo de la calidad del 

agua contaminada por el óxido 

tóxico de las rocas, utilizando dos 

instrumentos (peachímetro y con-

ductímetro) que sirven para medir 

la acidez del líquido elemento, 

oxígeno y temperatura. Luego 

de un tiempo de haber iniciado el 

trabajo de biorremediación de las 

aguas, la salud de la gente empezó 

a mejorar y los animales a recu-

perar sus pesos. Esta iniciativa 

ha sido seleccionada como uno 

de los 10 proyectos finalistas del 

concurso internacional  Solution 

Search: Water Pollution & Beha-

vior Change, cuya votación cerró 

el 11 del presente y cuyos gana-

dores serán anunciados pronto. 

Este problema se repite en el río 

Auqui de Huarás, cuyas aguas 

son ácidas por la contaminación 

con metales pesados.

Guardianes de Guardianes de 
la papala papa
En el marco de la Feria Regional 

Descentralizada de la Papa, rea-

lizada el 29 y el 30 de mayo, en 

Aija, en el marco del Día Nacional 

de la Papa, la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Ancash, a cargo del 

Ing. Pedro Tinoco Gonzales, reco-

noció a un grupo de pequeños 

productores de papa, guardianes 

del tubérculo de esta región, por 

su aporte en la preservación de 

ese cultivo: Helos aquí: Sres. Juan 

Cerna Areas y Marco Arias Molina 

(Collahuasi, Recuay), Rubén 

Samamé Fernández (Huasta, 

Bolognesi), Luis Loli Sánchez y 

Juana Alvina Lázaro (Vicus, Mar-

cará, Carhuás), Nicanor Herrera 

Luera e Isac Domínguez Azaña 

(Huallabamba, Sihuas), Rubén 

Rodríguez Cotrino y Natividad 

Rodríguez Huamán (Pamparomás, 

Huaylas), Magno Romero Leiva y 

Rosalía Leiva Mejía (La Merced, 

Aija), Juan Castillo Córdova (Con-

gas, Ocros) y Eilif Aas Leidulvstad 

(Corongo), además de la munici-

palidad provincial de Aija y la 

Asociación de Productores de 

Papa San Idelfonso de Llanqui 

(Aija), por apoyar la conserva-

ción y cultivo de los tubérculos 

nativos. Laureles agrarios para 

todos ellos. 

Exportación Exportación 
de mangode mango
Más de 19 mil toneladas de 

mango exportaron producto-

res de la provincia de Casma, 

durante la campaña 2020-2021, 

informó el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa). El éxito 

de esta campaña es el resultado 

de las acciones organizadas que 

desarrollaron los 141 Comités de 

Sanidad Agraria, que han permi-

tido certificar 4,530 hectáreas de 

ese frutal en el valle de Casma, así 

como a 11 plantas de empaque, 2 

plantas de tratamiento y 3 cen-

tros de inspección. El 62% de los 

envíos se destinó a Holanda, el 

15% a España y el resto a otros 

países de Europa y Asia. Pese a 

las limitaciones por la covid-19, 

los productores casmeños han 

logrado mantener los volúmenes 

de exportación de esta fruta. 

 

Campeón por Campeón por 
quinta vezquinta vez 
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El destilado de agave Aqará se 

adjudicó de dos medallas de oro, 

dos de plata y una de bronce en 

el reciente San Francisco World 

Spirits Competition 2021 de Esta-

dos Unidos, donde participaron 

3,800 bebidas, 40% de ellas pro-

venientes de Estados Unidos 

y un 60%, de 62 países. Desde 

hace 3 años, esos destilados se 

Cuatro pequeños agricultores 

de Casma, agrupados en la Aso-

ciación de Productores de Pita-

haya-La Pampa, que lidera el Sr. 

Antonio Solano Lessama, son 

un vivo ejemplo de desprendi-

miento e emprendimiento. Hace 

cuatro años, ellos se impusieron 

el reto de reverdecer los eriazos 

de la zona de Pampa Colorada, en 

Casma, ubicada entre los kilóme-

tros 17 y 21 de la vía Casma-Hua-

rás, sin el apoyo de nadie, todo 

con sus propios ahorros, con los 

que financiaron la compra de 20 

hectáreas a algunos miembros de 

la comunidad campesina de Can-

chirao-sector Pampa Colorada. 

Uno de los problemas que tuvie-

ron que enfrentar ellos al iniciar 

su proyecto, fue la escasez de agua 

para uso agrícola y uso humano, 

que lo resolvieron con la cons-

trucción de tres microrrepresas 

cubiertos con geomembranas que 

llenan con el agua que llevan en 

cisternas desde el río Pariacato, 

mientras que para beber y pre-

parar sus alimentos se abastecen 

de agua de Huarás, que trasladan 

en cilindros de 100 litros. En gran 

parte de esos terrenos proyectan 

sembrar pitahaya, a partir de 

las cuatro primeras hectáreas 

Con motivo del Día del Campesino

Conquistadores de eriazosConquistadores de eriazos

• Apuesta por la fruticultura:
Sr. Antonio Solano Lessama, 
presidente de la Asociación 
de Productores de Pitahaya-
La Pampa, mostrando 
sus plantaciones de pitahaya.

sembradas con esquejes prove-

nientes de Huaral, Lima, de las 

variedades fucsia, roja y ama-

rilla, y que van por su segunda 

cosecha, pero también existe la 

posibilidad de que incursionen 

en el cultivo de palta y mango, 

si la comunidad campesina de 

Canchirao les autoriza llevar 

el agua de la laguna Tomeque, 

para fines agrícolas y consumo 

humano o construir una represa 

en Yaután. La tercera cosecha de 

pitahaya está prevista para octu-

bre entrante y toda la produc-

ción será destinada al mercado 

regional y Trujillo como las dos 

primeras cosechas. 

“Nosotros estamos apostando 

por el desarrollo de la fruticul-

tura, sin pedirle nada al Estado, 

en un lugar donde no hay agua. 

Pero estamos seguros que nues-

tro proyecto mejorará nuestros 

ingresos económicos familiares 

e inspirará a otros que hagan lo 

mismo que nosotros”, afirma el 

Sr. Antonio Solano Lessama

producen en Carás, Huaylas, 

Ancash, en cinco variedades 

de productos de buena cali-

dad, que han conquistado a 

los jueces más exigentes en 
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bebidas espirituosas de ese cer-

t a m e n  mu n d i a l ,  r e a l i z a d o 

en mayo. Hasta la fecha, Aqará 

(lugar de agaves en quechua) 

acumula diez reconocimientos 

internacionales, que le han 

permitido entrar a mercados 

internacionales por la puerta 

grande. “Procesamos las piñas 

del maguey, cabuya o agave que 

se desarrollan en forma silvestre 

en Carás y alrededores, junto 

con el agua de los nevados de la 

Cordillera Blanca”, explica el Sr. 

Marco Suárez, dueño de Aqará. 

He aquí otra alternativa de cul-

tivo y emprendimiento. 

Operativos Operativos 
en tiendas en tiendas 
agropecuariasagropecuarias
El Senasa-Ancash fiscalizó a 

40 establecimientos dedicados 

a la comercialización de insu-

mos agropecuarios, en Casma 

y Chimbote, con el fin de veri-

ficar que los establecimientos 

cumplan con las condiciones en 

las que recibieron el registro de 

establecimiento y así evitar la 

comercialización de productos 

bamba. En cada intervención, 

se verifica la vigencia de los 

productos que se venden, el 

registro otorgado por el Senasa, 

la autorización vigente y el 

cumplimiento de cadena de frío 

para la conservación de produc-

tos biológicos y la aplicación de 

buenas prácticas de almacena-

miento. 

Capacitan a Capacitan a 
regantes regantes 
en buen uso en buen uso 
del agua del agua 
en Bolognesien Bolognesi
Con financiamiento de Anta-

mina, la empresa IGD Group SAC, 

puso en marcha el proyecto de 

fortalecimiento de las organiza-

ciones de regantes, las Juntas de 

Administración de Agua y Sanea-

miento (JASS) y afines para un uso 

adecuado eficiente y sostenible 

del agua en el Valle Fortaleza, con 

el fin de capacitar a los regantes y 

los miembros de las comunidades 

campesinas de Cajacay y Raquia, 

de la provincia de Bolognesi. En el 

marco de este proyecto se capaci-

tará en una adecuada gestión del 

agua en los espacios de desarrollo 

locales, consolidar la organiza-

ción de los regantes, además de 

dotarlos con herramientas para 

realizar una efectiva medición 

de la eficiencia de riego a nivel de 

predios agrícolas que actualmente 

manejan los productores locales, e 

incluso para evaluar las oportuni-

dades de ampliación de la frontera 

agrícola que pudieran presentarse 

en el futuro. Asimismo, se elabo-

rará de manera participativa los 

planes de cultivos locales más ren-

tables frente a los tradicionales.

Finalmente, las organizaciones de 

usuarios de agua recibirán aseso-

ría y soporte para la gestión de las 

licencias de uso de agua (expedido 

por el ANA) y el reconocimiento 

por la Autoridad Administrativa 

del Agua (AAA) de la jurisdicción 

del Valle Fortaleza

Aceptables Aceptables 
cosechascosechas
Pe s e  a  l o s  i m p o n d e rab l e s 

climáticos y las restricciones 

por la pandemia de la covid-

1 9 ,  e n  l a  c a m p a ñ a  a g r í c ol a 

f e n e c i e nt e  s e  h a n  l o g ra d o 

cosechas y precios aceptables. 

En papa, se ha obtenido entre 

10 y 12 toneladas por hectá-

rea ,  frente a 14 t del prome-

dio regional, con precios en 

chacra de S/ 0.90-1 por kilo-

gramo,  y S/ 1.40 el de colores. 

La explicación de los actuales 

precios del tubérculo es menores 

áreas de cultivo y rendimientos. 

Entretanto, la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA) Cajamarca 

ya está elaborando el pro-

grama de la próxima cam-

paña agrícola 2021-2022, con 

base en las intenciones de 

siembras de los productores 

recogidas en las 13 provin-

cias y 23 cultivos.  
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Agroindustria Agroindustria 
paperapapera

Considerando que Cajamarca 

es una de las 19 regiones pro-

ductoras del papa del país, con 

27,000 hectáreas en prome-

dio por campaña, el Gobierno 

Regional de Cajamarca está ela-

borando un proyecto para agre-

garle valor al tubérculo y así 

lograr rentabilidad del cultivo. 

Se trata de la implementación 

de una planta agroindustrial 

para producir hojuelas o chips, 

harina y puré, así como alco-

hol de papa, cuya viabilidad 

será evaluada por un equipo 

técnico de los ministerios de 

la Producción, de Desarrollo 

Agrario y Riego y de Comercio 

Exterior, así dieron a conocer 

el Ing. Mesías Guevara Ama-

sifuén, gobernador regional, 

y el Lic. Juan Carlos Mondra-

• Futuro local del Senasa: Ing. Mesías Guevara Amasifuen (1), 
gobernador regional de Cajamarca; Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe del 
Senasa, y Alicia Villar López (4), jefa del Senasa-Cajamarca, durante la 
colocación de la primera piedra del futuro local del Senasa-Cajamarca, 
que incluirá modernos laboratorios, oficinas administrativas 
y un auditorio central.   

gón Arroyo, gerente regional 

de Desarrollo Económico de 

Cajamarca, en el marco de las 

celebraciones del Día Nacional 

de la Papa (30 mayo). Cabe des-

tacar que ya existe una expe-

riencia similar en la provincia 

de Cutervo, que puede servir 

de base para esa iniciativa. 

“Producimos alrededor de 350 

mil toneladas a nivel regional, 

procedentes de Cutervo (147 

mil toneladas), Chota (80 mil t), 

Cajamarca (39 mil t) y Celen-

dín (20 mil t), suficiente volu-

men para atender a la planta”, 

destacó el Lic. Balvino Guevara 

Toro, impulsor del proyecto 

agroindustrial. ¡Adelante! 

Huertos Huertos 
familiares familiares 
Unas 400 humildes familias 

del distrito de La Encañada, 

Cajamarca, están siendo bene-

ficiados con la instalación de 

biohuertos familiares  que 

promueven la municipalidad 

distrital de La Encañada, Fon-

codes y el Núcleo Ejecutivo de 

La Encañada. Los beneficiarios 

son familias de los caseríos Alto 

Chaquil, Gallorco, Sogorón Bajo, 

Yerba Buena Chica, Toldopata 

y San Juan de Yerba Buena, 

quienes además de mejorar su 

alimentación con betarraga, 

zanahoria, cebolla china y 

rabanito, mejoran sus ingresos 

económicos con la venta de los 

excedentes. Y hablando de ese 

distrito, el gobierno municipal, 

presidido por el Ing. Lifoncio 

Vera Sánchez inaugurará el pri-

mer circuito ecoturístico, que 

comprende granjas de animales, 

establos, piscigranjas, centros de 

producción y restaurantes.

Contra la mosca Contra la mosca 
de la frutade la fruta
El programa de control inte-

grado de mosca de la fruta del 

Senasa-Cajamarca se ha impuesto 

el reto de erradicar la presencia 

de la plaga en 8,949 hectáreas al 

2023, con participación de 31,601 

fruticultores de los principales 

valles frutícolas. Esto trascendió 

el 10 último durante la ceremonia 

de la puesta de la primera piedra 

del centro de operaciones del 

Senasa en Baños del Inca, Caja-

marca, en la que participó el Ing. 

Miguel Quevedo Valle, jefe del 

Senasa   (LAH)
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A pesar de la pandemia, las irregularidades cli-

máticas, el agravamiento de la crisis económica 

y política, los productores agrarios no dejaron de 

trabajar para garantizar el sustento diario de 33 

millones de peruanos. He aquí algunos referen-

tes del agro regional que con tenacidad y estoi-

cismo salieron adelante en medio de un panorama 

incierto y adverso. 

• Papa: Sres. Isidro Alayo Soto (Cajamarca) y 

Santos Llanos Coronado (San Marcos), David 

Herrera Cerdán y Enrique Sánchez Chávez 

(Celendín), con un promedio de 12 toneladas 

por hectárea en papa blanca. 

• Arroz: Fundo “El Potrero” de Jaén, con rendi-

miento superior de 12.5 toneladas por hectárea. 

Gerente: Ing. Jhonatan Requejo Astochado.

• Maíz amiláceo: Sr. Noé Roncal Chávez, de Matará, 

Cajamarca, con 4.5 t/ha.

• Maíz morado: Sr. Edilberto Chino Abanto, distrito 

de Namora, Cajamarca, con 5 t/ha.

• Café: Sres. Edward Toro Goicochea y Hernán 

Rodas Guerrero (Jaén); y Jhonner J. Chinguel 

Morales, La Coipa, San Ignacio; Fidel Huancas 

Huancas, Chirinos, San Ignacio. 

Con motivo del Día del Campesino y el Mes del Agro

Paradigmas del agro cajamarquinoParadigmas del agro cajamarquino
• Ganadería lechera: Sres. Fran-

cisco Rodríguez Tello, Juan Villa-

nueva Huayhua, Luis Cacho 

Pérez, los tres de la cuenca caja-

marquina, con una producción 

de 21 litros/vaca/día. 

• Vacunos doble propósito: Sr. Simeón Tenorio 

Guerrero, productor de vacunos Fleckvieh-Sim-

mental en Cutervo. 

• Vacunos de trópico: Hacienda “El Potrero” de Jaén, 

líder en producción de razas cárnicas como Brah-

man y cruces especiales. 

• Quesería: Planta de lácteos “Huacaríz”, pro-

piedad del Sr. Carlos Vergara Quiroz. Quesería 

Chugur, Hualgayoc, Bambamarca, del Sr. Juve-

nal Díaz Díaz, y la Sra. Betty Alvarado Sánchez, 

de Cajamarca.

• Diversificación productiva: Cooperativa Agraria 

de Trabajadores “Atahualpa Jerusalén” de Por-

cón, líder indiscutible en ganadería, forestación, 

turismo, piscifactoría y agroindustria. 

• Forestación y aprovechamiento sostenible de 

bosques: Derivados de la madera SRL, de Caja-

marca, que dirige el Ing. For. Carlos Espino Díaz, 

por haber articulado la cadena de la madera, 

desde el buen manejo de bosques, pasando por 

la forestación y reforestación, transformación 

y comercialización de maderas.  Además es 

pionera en la construcción de aulas ecológicas 

para instituciones educativas rurales

HeladasHeladas
Arrecian las heladas en las 

alturas de esta región política, 

como Margos, Yacus, San Pedro 

de Chaulán, Yarumayu, Quisqui 

y San Francisco de Cayrán, pro-

vincia Huánuco; Sillapata y La 

Unión, Dos de Mayo, y Leoncio 

Prado, afectando a los cultivos en 

maduración, pasturas y anima-

les tiernos, según el reporte de 

las agencias agrarias Huánuco, 

a cargo del Ing. Leopoldo Lla-

nos Isidro; de Dos de Mayo, que 

dirige el Ing. Ángeles Borrovic 

Salazar, y de Leoncio Prado, que 

comanda el Ing. Jim Santos Espi-

noza. Hay que redoblar las medi-

das de prevención tanto para la 

población como para los anima-

les. La construcción de coberti-

zos sería lo ideal para proteger a 

los animales.
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• Delicias de granadilla: Ing. Roy Cruz Domínguez, director regional
agrario Huánuco; Sr. Elver Leandro Zúñiga, alcalde de Churubamba, 
Huánuco; Ing. Alina Mallqui Victorio, especialista agroindustrial 
de la planta procesadora de granadilla; Prof. Juan Álvaro Cornelio, 
gobernador regional; CPC Isaías Tolentino Vega, burgomaestre de 
Santa María del Valle, e Ing. Marco Augusto Minaya Martel, gerente 
de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la municipalidad 
de Santa María del Valle, durante la inauguración de la planta 
de procesamiento de granadilla, el 10 de junio, como  adelanto 
al Día del Campesino. 

Iniciativas para Iniciativas para 
mejorar la mejorar la 
rentabilidad rentabilidad 
de la papade la papa
Con el apoyo de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 

productores de papas nativas 

agrupados en siete organiza-

ciones, se han embarcado de un 

proyecto para agregarle valor 

a los tubérculos autóctonos de 

colores y así obtener mayores 

ingresos económicos. Se trata 

de la elaboración de hojuelas 

(chips) de papa, vokda y puré de 

las variedades de pulpa morada 

y roja, que actualmente están en 

plenas pruebas sensoriales, pre-

vio al lanzamiento al mercado 

nacional y con grandes posibi-

lidades de ingresar al mercado 

europ e o,  esp e cíficamente, 

Fran cia ,  donde existe  gran 

interés de los consumidores por 

esos productos. Una de las orga-

nizaciones que está involucrada 

en esa iniciativa es la Asocia-

ción de Productores Pozo Pozo 

Rayancancha, Yacus, Ambo, 

integrada por 35 productores 

de papas nativas que conser-

van y producen alrededor de 

270 variedades, principalmente 

para semillas. Actualmente, los 

socios de aquélla están en plena 

cosecha, con proyección a obte-

ner 35 toneladas de semillas 

para abastecer a los producto-

res del ramo en la próxima cam-

paña agrícola. Contacto: celular 

989883356.

Mejoramiento Mejoramiento 
ganaderoganadero
Con el fin de contribuir al mejo-

ramiento genético de vacunos 

lecheros, el Gobierno Regional de 

Huánuco puso en marcha —el 17 

último, en Baños, Lauricocha— un 

proyecto de desarrollo ganadero, 

en cuyo marco se instalarán 11 

postas de inseminación artificial 

en diversos puntos estratégicos 

para atender a los ganaderos de 

las provincias Dos de Mayo, Lau-

ricocha, Yarowilca y Huamalíes. 

Ese proyecto tiene un horizonte 

de cinco años. “La idea es que en 

un período corto nuestra región 

se convierta en un nuevo centro 

de producción lechera”, manifestó 

el Ing. Ángeles Honorato Borro-

vic Salazar, director de la agencia 

agraria Dos de Mayo.

Industria Industria 
frutícolafrutícola
Con una inversión de 100,000 

soles, el 10 último, el Gobierno 

Regional de Huánuco inauguró 

una planta de procesamiento 

de granadilla en el distrito de 

Santa María del Valle, Huá-

nuco, que atenderá a 124 pro-

ductores del ramo de Huánuco 

y Pachitea, que conducen 40.8 

hectáreas de esa especie frutí-

cola. Gracias a la construcción e 

implementación de esa infraes-

tructura cofinanciada por la 

municipalidad de Santa María 

del Valle, la Asociación de Pro-

ductores Agropecuarios de San-

japampa-Sirabamba, la Asocia-

ción de Productores Agroecoló-
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gicos San Sebastián, la Asociación 

de Productores Agropecuarios 

Agroecológicos de San Pedro de 

Choquecancha y la Asociación 

de Productores Agropecuarios 

de Tambo de San José, ten-

drán la oportunidad de elevar 

la rentabilidad de la granadi-

lla, mediante la producción 

de pulpa, mermelada, néctar, 

destilado y jalea. Inicialmente, 

se trabajará para posicionar 

esos productos, primero, en 

los mercados local y regional, 

para luego proyectarse a las 

regiones vecinas y Lima. Así 

informó el Sr. Koki Santiago 

Z a mb ra n o ,  P re s i d e n t e  d e  l a 

A s o c i a c i ó n  d e  P ro d u c t o re s 

Agropecuarios Agroecológicos 

de San Pedro de Choquecancha, 

—a la vez de agradecer en nom-

bre de los beneficiarios a los 

gobiernos regional y municipal 

por ese apoyo— en el marco de 

la ceremonia de inauguración 

donde participaron el Prof. 

Juan Manuel Alvarado Cor-

nelio, gobernador regional de 

Huánuco; Ings. Roy Roger Cruz 

Domínguez, titular de la direc-

ción regional agraria-Huánuco; 

Alejandro Hi dalgo Noel, direc-

tor de extensión agraria de la 

DRA-Huánuco; Sandro Llanos 

Isidro, supervisor del proyecto 

“Mejoramiento de la competiti-

vidad de la cadena productiva 

de la granadilla”; Crhistian Cas-

tro Herrera, coordinador del 

proyecto; CPC Isaías Tolentino 

Vega, alcalde de Santa María 

del Valle, y Sr. Elber Leandro 

Zúñiga, burgomaestre distrital 

de Churubamba. 

ComercializaciónComercialización
de papayita de papayita 
serranaserrana
Gracias al apoyo del Programa 

Huánuco del Instituto de Desa-

rrollo y Medio Ambiente (IDMA), 

la Cooperativa Agraria de Pro-

ductores Agroecológicos Umari 

(Agroeco), que agrupa a 42 socios, 

ha conseguido dos importantes 

compradores para la papayita 

serrana que producen algunos 

de sus miembros. Se trata de las 

empresas limeñas Mirsa y Mari-

posa Andina, las cuales empe-

zaron a comprar esa fruta el año 

pasado, con un volumen mensual 

de 12 toneladas mensuales, entre 

febrero y agosto, y 5-6 t entre 

setiembre y enero (temporada 

baja). Como la demanda no solo 

permanente, sino creciente, esa 

organización ha decidido instalar 

10 nuevas hectáreas de ese fru-

tal, con la instalación de 15,000 

plantones provenientes de su 

vivero. La vida útil de esa fruta 

es de 15 años y esas y otras áreas 

dedicadas al cultivo de hortalizas 

cuentan con certificación orgá-

nica del Sistema de Garantía Par-

ticipativa-SGP que promueve el 

IDMA, por lo que cabe felicitar a 

sus directivos: Sres. Alvino Pérez 

Tineo (presidente del Consejo de 

Administración), Iván Cruz Lau-

rencio, León Irineo Lino Retis y 

Domitila Masgo Santillán

Cómo Cómo 
congeladoracongeladora
El creciente intenso frío noc-

turno ya cobró a sus primeras 

víctimas: la muerte de 97 ovinos, 

48 alpacas, siete llamas, además 

de afectar a 2,151 ovinos, 1,179 

alpacas, 247 llamas y 16 vacas 

en la comunidad campesina Villa 

de Pasco, anexo de Pilcocancha, 

distrito de Tinyahuarco, y en las 

estancias de Casacoto, Condorca-

yán, Río Blanco, distrito de Vicco, 

ambos en Pasco, y distrito de 

Chacayán. Esta situación obliga 

la rápida intervención del Estado, 

a través de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Pasco y el Pro-

grama Agro Rural, con reconsti-

tuyentes y la implementación de 

cobertizos para salvar a los anima-

les tiernos y flacos.

Recuperación deRecuperación de
la maca “Melón”la maca “Melón”
Sorteando adversidades climáti-

cas, económicas, sanitarias (por la 

pandemia de la covid-19) y hasta 

políticas-sociales, la Asociación 

Regional de Productores de Maca 

de la región Pasco, que lidera el 

Sr. Fortunato Sánchez Usuriaga,  
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se ha propuesto darle un nuevo 

impulso al cultivo de ese tubérculo 
andino: Recuperar y sembrar el 
ecotipo “Melón” que se caracteriza 
por poseer pulpa de color crema 
y que poseería componentes que 
neutralizarían a las células cance-
rígenas. Este trabajo inició hace 
dos años, para salvar a este eco-
tipo del peligro de extinción, con 
la recolección de semillas para la 
instalación de media hectárea de 
semilleros en el centro poblado 
de Santa Ana de Pucunán, dis-
trito de Santa Ana de Tusi, Daniel 
A. Carrión. Estos materiales esta-
rán disponibles para la próxima 
campaña agrícola. 

Apoyo Apoyo 
a cacaoterosa cacaoteros
Con la finalidad de apoyar a 434 

familias productoras de cacao 

de 45 comunidades nativas de 

los distritos de Constitución y 

Puerto Bermúdez en la provincia 

de Oxapampa, la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo y Visa sin 
Drogas (DeVida), inició un pro-

grama que busca reducir el nivel 

de daños por plagas y enfermeda-

des en cacaotales. Para tal fin ha 

puesto a disposición de los produc-

tores del ramo a 20 profesionales 

quienes darán asesoría técnica 

para la producción de cacao orgá-

nico, además de brindar asistencia 

técnica para las labores de fertili-

zación y poda. Este trabajo empezó 

con 80 familias ashaninkas y 

yaneshas. 

TruchiculturaTruchicultura
En el marco del proyecto “mejo-

ramiento y ampliación de la capa-

• Respaldo al sector ganadero: Ing. José Alberto Muro Ventura,
viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego (2), y Sr. Florentino Espíritu Ricra, presidente de la 
Cooperativa Comunal de San Pedro de Racco, líder en la crianza de 
llamas de Pasco, en una corta pero fructífera visita que hizo a esa 
organización el tres último, el primero, en cuyo marco se comprometió 
a apoyar proyectos en favor de los criadores de llamas 
de esta región política. 

cidad técnica operativa acuícola 
de Pasco”, la Dirección Regional 
de Producción Pasco producirá 

50,000 alevinos de truchas “Arco 

Iris” en el centro de producción 

de alevinos “Punrún”, para luego 

ser distribuidos —primero— en 

la comunidad de Racracancha, 

Tinyahuarco, Pasco, y luego a 

otras comunidades que deseen 

incursionar en la truchicultura, 

aprovechando los ríos y lagunas 

que poseen. Este proyecto busca 

mejorar la alimentación de los 

pobladores de esas comunidades, 

así como generar nuevos ingresos 

económicos con la venta del exce-

dente. “La trucha es un alimento 

ideal para las personas que pade-
cen de hipertensión arterial y 
posee un alto valor proteico que 
fortalece y acelera el crecimiento 
de los músculos”, destacó el Sr. 
Pedro Ubaldo Polinar, gobernador 
regional de Pasco.

Municipalidades Municipalidades 
galardonadasgalardonadas
Por su cumplimiento de metas 
relacionadas a primera infancia, 
la atención a personas vulne-
rables, a través de comedores 
populares, atención oportuna 
de desastres y emergencias las
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En virtud a la visión por el futuro 

de su joven gerente general, Méd. 

Vet. Paul Hermitaño Huaranga 

(foto), la ganadera familiar “Paco-

cha” se perfila como líder en 

crianza de ovinos de alta gené-

tica “Corriedale”, incluso para 

proveer reproductores de raza a 

nivel nacional. 

Esta empresa surgió hace 14 

años, en Pacoyán, Simón Bolívar, 

Daniel A. Carrión, con el objetivo 

de contribuir a mejorar la situa-

ción socioeconómica de pequeños 

ganaderos, mediante la crianza 

de ovinos de razas mejoradas en 

lugar de criollas, sin mayor nove-

dad en los 12 primeros años. El 

éxito de la empresa comenzó en 

2019, como resultado de un pro-

ceso de reingeniería e inversión 

en mejoramiento genético para 

refrescar la sangre de sus hatos, 

a partir de un plantel selecto de 

172 borregas “Corriedale” y dos 

En homenaje a los hombres del campo

Ejemplo de liderazgo ganaderoEjemplo de liderazgo ganadero
reproductores de la misma raza 
traídos de Nueva Zelandia, que 
alcanzan un peso vivo de 150 
kilos; implementación de infraes-
tructura adecuada y producción 
de pastos cultivados. Con ese 
núcleo de reproductores selec-
tos se inició un programa de inse-
minación artificial, fruto del cual 
acaban de nacer 80 corderos de 
raza mejorada. Próximamente 
Ganadería Pacocha empezará 
a vender reproductores de esta 
raza, con lo cual se revoluciona-
ría la crianza de ovinos en el país. 
Por lo pronto, ya brinda servicio 
de inseminación artificial con 
semen de sus reproductores de 
alta genética. Uno de los testigos 
del crecimiento de esta empresa 
ha sido el Ing. José Alberto Muro 

Ventura, viceministro de Desa-

rrollo de Agricultura Familiar e 

Infraestructura Agraria y Riego, 

quien la visitó el tres último. 

 “Como hijo de campesinos gana-

deros, mi preocupación es buscar 

el bienestar socioeconómico de los 

ganaderos de mi región y porque 

no del Perú entero”, afirma el Méd. 

Vet. Paul Hermitaño

municipalidades de Chaupimar-

 ca, Huayllay, Huariaca, Ninacaca, 

Pallanchacra, San Francisco de 

Asís de Yarusyacán, Paucar-

tambo y Yanacancha, provincia 

de Pasco; Yanahuanca, Paucar, 

San Pedro de Pillao y Vilca-

bamba en Daniel Alcides Carrión, 

y Chontabamba, Huancabamba, 

Palcazú y Ciudad Constitución 

en Oxapampa, recibieron recien-

temente el Premio Nacional “Sello 

Municipal” (cuarta edición)-Edi-

ción Bicentenario. En una cere-

monia virtual organizada por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclu-

sión Social (Midis), la titular de ese 

portafolio Silvana Vargas, resaltó 

el rol de 597 gobiernos municipa-

les en la tarea de promover bien-

estar entre sus vecinos  (TAT)

Mirando al 2022Mirando al 2022
En medio de un panorama de 

creciente frío nocturno, la cam-

paña agrícola 2021-2022 registró 

un avance de 72,238 hectáreas 

sembradas hasta mayo, frente 

a 88,096.476 ha previstas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA) Junín, es decir, un déficit 

de 17.5% respecto a la superficie 

programada. Asimismo, ya está 

avanzando la elaboración del 

programa de la nueva campaña 

agrícola 2021-2022, con base en 

las intenciones de siembras de 

los productores y 23 cultivos 

importantes. 
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Indemnización Indemnización 
de agricultoresde agricultores
Un total de 885 agricultores de 
las provincias de Jauja y Huan-
cayo, que perdieron 272 hectá-
reas de papa, maíz y arveja por 
las irregularidades climáticas 
(heladas y sequías) en la cam-
paña agrícola feneciente, han 
recibido indemnización con un 
total de 191,702 soles, con cargo 
al Seguro Agrario Catastrófico. 
En la mayoría de los casos, esos 
recursos serían utilizados para la 
subsistencia de sus familias, y una 
minoría podría conservar como 
capital para la próxima campaña 
agrícola 2021-2022. Entretanto, 
la DRA-Junín ha empadronado a 
3,325 productores afectados por 
las recientes heladas, para gestio-
nar la indemnización por 933,400 
soles, según el Ing. Ulises Panéz 
Beraún, titular de la DRA-Junín. 
Cuanto más pronto, mejor. 

Semillas de papaSemillas de papa
Más de 10,000 tuberculillos (de 
semilla prebásica) de papas nativas 
Peruanita, Yahuar Huallco, Qeqo-
rani, Sangre de Toro, Camotillo, 
Huevo de Indio, Wuenccos, Cacho 
de Toro y Huayro Macho, pro-
ducidos en invernadero cosecha-
ron recientemente los miembros 
de la Asociación de Productores 
Agropecuarios “El Sembrador 
Generoso”  del centro poblado 
Congas-Antacucho, distrito 
de Huaricolca, y la Asociación 
de Productores Agroecológico 
Multiservicios Tornasol de Qui-
shuar de la comunidad campe-
sina de Yanic, distrito de San 
Pedro de Cajas, ambas de Tarma. 
Esos materiales serán distribuidos 
entre cerca de 100 familias que 

• Semillas de calidad: A la izquierda, cosecha de semillas de papa,
producidas en invernadero. Derecha: agricultor Wilmer Taipe Torres, 
presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 
“El Sembrador Generoso” de Huaricolca, Tarma, presentando las 
súper semillas de papas nativas prebásicas logradas en invernadero. 

• Capacitación a caficultoras: Un grupo de las 25 mujeres de la 
Asociación Solidaria de Productoras Agropecuarias “Antami” de la 
comunidad nativa de Alto Incariado, distrito de Perené, 
Chanchamayo, reciben capacitación en cosecha y postcosecha 
de cafés especiales por parte de la agencia agraria Chanchamayo. 

recibieron asistencia técnica de 
la agencia agraria-Tarma, Fon-
codes e INIA, con el fin de mejo-
rar la producción de semillas de 
calidad y elevar el rendimiento 
de la papa, según el Ing. Nabil 
Bautista Ordoñez, titular de la 

agencia agraria Tarma. 

Capacitación de Capacitación de 
comuneras comuneras 
nativasnativas
Un total de 25 mujeres ashá-

ninkas de la Asociación Solida-

ria de Productoras Agropecua-

rias “Antami” de la comunidad 

nativa de Alto Incariado, dis-

trito de Perené, Chanchamayo, 

están recibiendo capacitación en 

cosecha y postcosecha de cafés 

especiales “Honey” y café natu-

ral. La meta es lograr microlotes 

especiales para comercializarlos 

en mercados internacionales, a 

través de PromPerú, destacó el 

Ing. Walter Rojas Vega, director 

de la agencia agraria Chancha-

mayo   (LAH) 
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Surgida el 20 de marzo del 2019 
en el Ingenio, provincia de Huan-
cayo, la Asociación de Producto-
res Agropecuarios Ecológicos de 
las Zonas Alto Andinas de Junín 
está contribuyendo a elevar la 
rentabilidad de papa, en benefi-
cio no solo de sus 290 miembros 
y 17 comunidades campesinas 
de los distritos de Cochas, Comas, 
Heroínas Toledo (Concepción) 
e Ingenio, Sapallanga y Pucará 
(Huancayo), sino también de los 
productores no afiliados a aquélla.
En solo dos años de existencia, 
esta organización ha contribuido 
a elevar la rentabilidad de la papa, 
mediante un sistema eficiente de 
acopio, comercialización directa 
(sin intermediarios) y procesa-

miento, bajo altos estándares de 

calidad, a partir de un centro de 

acopio y planta de procesamiento 

primario alquilada, donde se selec-

ciona, clasifica, limpia, envasa y 

etiqueta a los tubérculos, en bolsas 

de 1 y 25 kilos. Su principal aliado 

en la comercialización de los 

tubérculos es Sierra y Selva Expor-

tadora, entidad que le ha apoyado 

a encontrar mercado en el Pro-

grama “Qali Warma” de Junín, 

Industrias Fussión Foods e Inka 

Crops de Lima, que en conjunto 

han comprado 370 toneladas de 
papas nativas seleccionadas de 
las variedades “Cacho de Toro”, 
“Huayro Macho”, “Sumacsocno” 
y “Quecorani”. Todo estos logros 
es el resultado de un trabajo serio 
con el que están comprometidos 
los socios y directivos de aqué-
lla: Sres. Edwer Papuico Torpoco 
(presidente), Lidia Laureano Inga 

Para lograr la rentabilidad de cultivos

Hay que replicar las buenas iniciativasHay que replicar las buenas iniciativas
(tesorera) y Elisama Torpoco Inga 
(secretaria), así como el Ing. Lino 
Sanabria Espíritu, asesor técnico. 
Y como la demanda de tubércu-
los autóctonos es creciente, esa 
organización proyecta ampliar 
su planta para procesar 80 tone-
ladas por día, para lo cual ha pre-
sentado un plan de negocio ante 
AgroIdeas del Midagri, en busca 
de financiamiento para su imple-
mentación. Así como ésta existen 
muchas iniciativas orientadas 
a mejorar la rentabilidad de los 
cultivos y crianzas, que esta vez 
presentamos en homenaje al Día 
del Campesino, con la intención 
de crear una sana competitividad 
entre los productores agrarios. 
Imitarlos sería el mejor homenaje 
a nuestros héroes anónimos, como 
la selección que presentamos a 
continuación.

Paradigmas del Paradigmas del 
agro juninenseagro juninense
  • Papas nativas: Asociación de 

Productores “La Esperanza” del 

distrito de Comas, Concepción, 

conserva 700 ecotipos de diver-

sas variedades. Y Sres. Walter 

Espinoza Portalanza, preserva 

y cultiva 350 variedades, en 

Comas, Julián Yachachín Cóndor, 

300 ecotipos, en Tarma. 
• Papas convencionales:  Sres. 

Humberto Martínez Taza, 

Mesías Almoracid Espinoza y 

Estanislao Rosales Tabraj (todos 

de Jauja) y Teodoro Cárdenas 

Herrera (Huancayo).

• Maca: Sra. Elvira Llanos Lau-

reano (Junín).

• Quinua convencional: Sres. 

Romero de Vargas (Jauja) y José 

Gavilán Muñoz (Sicaya, Huan-

cayo).

• Café: Sres. Eleuterio Bolaños 

Torresillas, Fabián Ortiz Coa-

quira y Cruz Rodríguez Ortiz, 

todos ellos de la provincia de 

Satipo; y Félix Cachay Cueva, 

de La Merced, Chanchamayo. Y 

Asociación Procafés de Picha-

naki, Chanchamayo, promotora 

y procesadora de los mejores 

cafés, bajo la dirección del Sr. 

Efraín Chipana Mitma.

• Cacao: Cooperativa Agraria 

“Pangoa” de Satipo.

• Vacunos “Brown Swiss”: Sr. Fre-

ddy Lapel Garagate (Huancayo) 

e Ings. Miguel Sarapura Escobar 

y Mónica Sarapura Alzamora 

(Matahuasi, Concepción). 

• Vacunos “Holstein”: Sr. Ivo 

Marro Gaspar (El Tambo, Huan-

cayo).

• Cuyes: Ing. Reden Suárez Gonzá-

les (Mito, Concepción).

• Quesos maduros y derivados 

lácteos: Sr. Fernando Bravo Bus-

tíos (Ondores, Pampas de Junín). 

• Agroindustrias: Chanchamayo 

Highland Coffee de La Merced, 

cuyos puntales son los esposos 

José Jorge Durand Marleny 

Jorge Ingaruca. Agroindustrias 

Promaca S.A., conducida por 

el Ing. Huber Vílchez Melo y 

Luz Vílchez Túpac (Pilcomayo, 

Huancayo). Cooperativa Agra-

ria Cafetalera Pichanaki, que 

preside el Sr. Raúl Yumpiri Rodrí-
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guez, líder en la exportación de 

cafés especiales, incluyendo los 

envíos al Club Werder Bremen 

de Alemania. Agroindustrias 

Five Group SAC (Sincos, Jauja), 

líder en transformación de plan-

tas medicinales y agave en finos 

licores curativos. Gerente: Ing. 

Coco Pomachagua Quijada. 

• Modelo asociativo: SAIS “Tupac 

Amaru” Ltda, Pachacayo, La 

Oroya, Yauli, con base en siete 

unidades de pro duc ción y 

una cooperativa de trabajado-

res. Líder en ovinos “Junín”, 

así como crianza de vacunos 

Brown Swiss, alpacas “Hua-

caya”, truchas y lactoindus-

tria, cuyos puntales son los Ing. 

Fredy Rojas Díaz y el Méd. Vet. 

Gilmer Linares Ortiz, y • SAIS 

“Pachacútec” SCRL de Corpan-

cha, Yauli, Junín, destaca en la 

crianza vacunos Brown Swiss y 

ovinos “Corriedale”. Gerente: Ing. 

Santiago Román Vera.

Para todos ellos va el recono-

cimiento general del agro

Siembras Siembras 
A un mes del cierre de la pre-

sente campaña agrícola y bajo 

un clima de frío glacial noc-

turno en las alturas de esta 

región política, las siembras 

correspondientes a la cam-

paña feneciente, registra-

ron un avance de apenas del 

50%, lo que significa la insta-

lación de 47,324 hectáreas, de 

las 94,654 ha previstas por la 

Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Huancavelica. La amplia 

brecha se debe a la pandemia 

de la covid-19, las irregulari-

dades climáticas, la descapita-

lización de los productores y el 

encarecimiento de los insumos 

agrarios. En síntesis, esta vez 

habrán menores cosechas, que 

ojalá redunden en mejores pre-

cios para los productores.

Papa para la Papa para la 
agroindustriaagroindustria
Resultado del trabajo articu-

lado entre el Ministerio de 

• A papear: De pie, Sr. Maciste Díaz Abad, gobernador regional de
Huancavelica, flanqueado por autoridades locales y funcionarios, 
invitando al I Festival de la Gastronomía Huancavelicana por el 
Bicentenario de la Independencia Nacional, para el 28 y 29 de julio 
en Paucará, Acobamba. Fue con motivo del Día Nacional de la Papa 
(30 demayo), donde también dio cuenta que en la región el consumo 
de papa por persona, no supera los 90 kilogramos por año, pese a ser 
productora y poseedora de más de 1,000 variedades de papas nativas.

Desarrollo Agrario y Riego y 

la Asociación “Unión Poma-

vilca” de la provincia de Aco-

bamba, unos 500 pequeños 

productores de papas nati-

vas de 11 organizaciones, han 

e n c o n t ra d o  m e rc a d o  p a ra 

sus cosechas en la empresa 

limeña Inka Crops ,  dedicada 

a la elaboración de hojuelas o 

chips para exportación. Ellos 

tienen un pedido de 36 tone-

ladas de papas pigmentadas , 

correspondientes a la pre-

sente campaña de cosecha, a 

S/ 2.30 el kilogramo.Frente a 

la creciente demanda por los 

tubérculos autóctonos, en la 

p r ó x i m a  c a m p a ñ a  a g r í c o l a 

l o s  p ro d u c t o re s  a m p l i a rá n 

sus áreas de cultivos, mani-

festó el Sr.  Candelario Poma 

Taype, presidente de la Aso-

ciación “Unión Pomavilca”. 
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Referentes Referentes 
del agro del agro 
huancavelicanohuancavelicano
Elegidos por el Día del Campe-

sino, en función a sus méritos.

• Papas nativas: Sres. Alejandro 

Alanya De la Cruz y Anto-

nio De La Cruz Taipe (Yauli, 

Huancavelica), con 800 ecoti-

pos cada uno.

• Papas blancas: Asociación 

“Unión Pomavilca” de Aco-

bamba, y Sres. Candelario Poma 

Taype y Sonia Lanasca Toscano 

(Churcampa). 

• Quinua: Sres. Jorge Jurado Sal-

vatierra (Ñahuimpuquio, Ta-

yacaja, convencional), Hilario 

Pérez Huaira (Churcampa) y 

Doris Mendoza Pérez (Tayacaja, 

ecológica).

• Habas: Sr. Fabián Méndez Huar-

caya (centro poblado de Incañan 

Uchcus, distrito de Yauli, Huan-

cavelica). 

• Alpacas: Sres. Martín Huayra 

Escobar (Lircay, Angaráes) y 

Emilio Quispe Castro (Yauli, 

Huancavelica).

• Agroindustria: Comunidad 

cam  pesina “Vista Alegre” de 

Pazos, Tayacaja, Huancavelica, 

líder en producción de papas 

nativas y elaboración de chips 

para exportación. Líder: Sr. 

Rolando Gabriel Romero; y 

la Cooperativa Agropía, pio-

nera en producción y trans-

formación en papas nativas en 

hojuelas con demanda externa.

Congratulaciones para todos 

ellos.  

Como hija de padres agricultores 

del distrito de Paucará, Acobamba, 

ella ha vivido en carne propia lo 

que significa trabajar en situacio-

nes adversas y que ese esfuerzo no 

sea reconocido con precios justos. 

También ella ha podido comprobar 

el abandono del Estado a los produc-

tores agrarios. Y no nos referimos a 

políticas paternalistas sino a medi-

das promocionales que favorezcan 

el desarrollo del sector. Por ello Erlinda Hinojosa Huamán (foto) un 

día se sacudió de sus lamentos y frustraciones para estudiar nego-

cios internacionales en una universidad limeña y llevar a las papas 

nativas a otro nivel. 

Su espíritu emprendedor la llevó a incursionar en la industria-

lización de las papas autóctonas de colores, que muchas veces se 

perdían en las chacras por falta de mercado, como ocurrió durante 

el confinamiento obligatorio por la pandemia, período en el que 

inició su emprendimiento. Poniendo en práctica su talento culinario, 

Herlinda se aventuró a producir en forma semiartesanal hojuelas o 

chips de papas nativas, saborizadas con hierbas aromáticas. Luego 

de varios ensayos y errores, logróla fórmula infalible que le está 

abriendo puertas del mercado a las hojuelas que se comercializan 

en envases de 36 gramos, con la marca “Machos de Paucará” (en 

alusión al espíritu guerrero del poblador de Paucará).

Por el momento, ese producto se comercializa en el mercado 

local y regional, a un sol la bolsita, pero ya tiene pedidos de otras 

regiones como Junín. El problema que no le permite atender esa 

demanda es la falta de una adecuada planta de procesamiento y 

otros detalles logísticos deben resolver en los próximos días. “La 

mejor forma de lograr la rentabilidad de la papa y otros cultivos, 

es a través del valor agregado, para lo cual los productores necesi-

tan capacitarse y el Estado apoyar con infraestructura y crédito”, 

señala Herlinda Hinojosa. Y tiene razón, si hacemos el cálculo a 

groso modo, el kilo de papas nativas se cotiza en S/ 1 en chacra, 

pero si la convertimos en hojuelas o chips su valor se incrementan 

entre 15 y 18 veces más. Esta iniciativa de esta joven emprendedora 

es válida para losgranos ytubérculos andinos, frutas y otros pro-

ductos perecederos. Quienes desean probar las hojuelas de papas 

que ella produce pueden llamar alcelular: 965458061 

Emprendimiento femenino digno de ser imitado

“Hay que agregarle valor a la papa”“Hay que agregarle valor a la papa”
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Festival Festival 
gastronómico gastronómico 
por el por el 
BicentenarioBicentenario
Con el fin de promocionar la gas-

tronomía regional y rescatar algu-

nos potajes regionales que se están 

perdiendo, el Gobierno Regional 

Huancavelica está organizado el 

I Festival Gastronómico por el 

Bicentenario de la Independen-

cia Nacional, para los días 28 y 29 

de julio,en el distrito de Paucará, 

Acobamba. Ahí participarán coci-

neros de primer de primer nivel, 

quienes además de enseñar a pre-

parar diversos potajes regionales, 

explicarán los valores nutriciona-

les de los ingredientes principales 

que se utilizarán en la prepara-

ción de platillos. “Aquí, tenemos 

los mejores insumos empezando 

por las más de 1,000 variedades 

de papas nativas y otros produc-

tos de alto valor alimenticio, pero 

falta diversificar su uso en la 

preparación de nuevos potajes”, 

expresó el Sr. Maciste Díaz Abad, 

gobernador regional, a la vez de 

invitar a la población a participar 

en ese encuentro gastronómico, 

pero cumpliendo los protocolos 

de bioseguridad. 

Pollito con Pollito con 
papas nativaspapas nativas
Como parte de la campaña 

promocional de las papas, espe-

cialmente las nativas, “Papa Pa´ 

Ti, Lo Bueno Se Comparte”, la 

empresa limeña Píos Chicken y la 

Asociación de Mujeres Empren-

dedoras de Los Andes, de Villa 

Rica, Huancavelica, distribuyeron 

pollo a la brasa con papas nativas 

provenientes de Acobamba, entre 

250 niños del Puericultorio Pérez 

Araníbar de Lima. Desde hace un 

tiempo, la pollería Píos Chicken 

está utilizando bastones de papas 

nativas en la preparación del pollo 

a la brasa, que están teniendo 

buena aceptación por parte del 

público consumidor, según el Lic.

Juan Carhuaz Victorio, gerente 

comercial de la Asociación Unión 

Pomavilca de Acobamba. Muy 

buena idea  (LAH) 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Bajón Bajón 
agroproductivoagroproductivo
Hasta 50% caería la producción 

de papa, quinua y maíz amiláceo, 

tres de los principales cultivos de 

esta región política, en la campaña 

agrícola feneciente, debido a las 

adversidades climáticas, como las 

heladas prematuras que cayeron 

en febrero. Aunque esta situa-

ción significa mejores precios para 

el productor, pone en riesgo a la 

seguridad alimentaria de la pobla-

ción regional y nacional, por las   

menores cosechas. En las zonas 

altas sobre los 3,500 metros sobre 

el nivel del mar, los cultivos han 

sido “quemados” por las heladas 

en su totalidad, es decir, no habrá 

cosechas en esas zonas. En las par-

tes intermedias el rendimiento 

llegará a 50%, mientras que en 

las zonas que no fueron castiga-

das (valles interandinos)  por ese 

fenómeno, sí habría buenos ren-

dimientos. Por ejemplo, en el dis-

trito de Acocro, Huamanga, ya se 

inició la cosecha de papa blanca, 

con rendimiento promedio de 20 

toneladas por hectárea, frente 

a 30-40 t/ha en años normales, 

con precios en chacra de  80 y 90 

céntimo por kilogramo,  lo cual 

es relativamente favorable para 

los productores. Sin embargo, ese 

dinero  no alcanzará  para  finan-

ciar las siembras en la próxima 

campaña agrícola 2020-2021, 

debido al incremento de los costos 

de producción, de 10,000 y 12,000 

soles por hectárea a 15,000 soles. 

“Calculo que las áreas cultivables 

se reducirán entre 50 y 60% en 

la campaña 2021-2022, porque 

la aparente buena ganancia de 

los paperos no alcanzará ante el 

incremento de los costos de pro-

ducción. Por ejemplo, el precio del 

fosfato diamónico que se utiliza en 

el cultivo de papa se ha disparado 

de 80 a 145 soles,  debido al alza   

del dólar y el incremento   de los 

costos de materia prima”, mani-

festó el Ing. Julio Gonzales Páu-

car, gerente de Indagro. Sobre 

eso habría que sumar la incerti-

dumbre política, la pandemia de 

la covid-19 y la falta de crédito.  Si 

el gobierno central hubiera trans-
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•  Ing. Edgar Aguirre Castro,
coordinador técnico 
del Proyecto   “Haku Wiñay” de 
Foncodes, muestra resultados 
alentadores de huertos 
familiares  en la comunidad 
de Sarhua, provincia 
de Víctor Fajardo.

ferido los recursos necesarios para 

afrontar la emergencia agraria 
por las heladas  que decretó el 18 
de marzo, vía Decreto Supremo 
048-2021-PCM, para 97 distritos 
de Huamanga, Huanca Sancos, 
Huanta, La Mar, Lucanas, Pari-
nacochas, Páucar del Sara, Víc-
tor Fajardo y Vilscashuamán, la 

situación sería otra.  

Campaña Campaña 
agrícola agrícola 
2021-20222021-2022
A 124,114 hectáreas asciende 

el programa de la próxima cam-

paña agrícola 2021-2022, elabo-

rado con base a las intenciones 

de siembra de los productores y 

27 cultivos, con maíz amiláceo 

(20,168 ha) quinua (15,752 ha), 

papa blanca (14,322 ha), cebada 

(13,743 ha), papa color (10,794 ha) 

y trigo (9,669 ha) por delante. Así 

reportó la Dirección de Estadística 

e Información Agraria de la  Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-Aya-

cucho. Dada a la situación por la 

que atraviesa el país, es probable 

que esa superficie sea reajustada.  

Fortalecimiento Fortalecimiento 
de agencias de agencias 
agrariasagrarias
Con una inversión de casi 27 

millones de soles, el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Mida-

gri), repotenciará a las direcciones 

regionales agrarias y las agencias 

agrarias, incluyendo la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Ayacu-

cho y las  agencias agrarias exis-

tentes en  las 11 provincias de esta 

región política. El objetivo es que 

estas instituciones brinden un 
servicio más eficiente y oportuno 
a los pequeños productores de la 
Agricultura Familiar.  “Midagri y 
los gobiernos regionales venimos 
articulando acciones para forta-
lecer las agencias agrarias y acer-
carlas al pequeño productor con 
el fin de generar una Agricultura 
Familiar rentable”, sostuvo el   Lic. 
Federico Tenorio Calderón, titular 
de ese portafolio, en el marco de  
la ceremonia del lanzamiento de 
ese proyecto en Ayacucho, el 20 
de mayo.  Entretanto, la Ing. Geo. 
Roxana Orrego Moya, directora 
ejecutiva del Programa AgroRu-
ral,  entidad que ejecuta  el pro-
yecto correspondiente, resaltó la 
importancia de  esta iniciativa  que 
busca mejorar las capacidades de 
las agencias agrarias en el interior 
del país, para fortalecer los servi-

cios de extensión agraria en favor 

de los pequeños  productores. 

Emprendimientos Emprendimientos 
ruralesrurales
Con una inversión de 3 millo-

nes 118 mil 180 soles, el Fonco-

des-Ayacucho, la municipalidad 

distrital de Sarhua, Víctor Fajardo 

y el Núcleo Ejecutor Central,  están 

generando oportunidades econó-

micas para 400 familias de escasos 

recursos económicos de ese dis-

trito, brindando asistencia técnica 

y asesoría  en la implementación 

de huertos y crianza de anima-

les menores. La idea es, primero, 

mejorar la seguridad alimenta-

ción de los pobladores y, luego, 

generar ingresos económicos con 

los excedentes.   A los 21 meses 

de ejecución del proyecto, se han 

implementado las siguientes tec-

nologías productivas por familia: 

módulo de riego tecnificado,  de 

huertos o biohuertos a campo 

abierto,  de cultivos de granos y 

tubérculos andinos, producción de 

abonos orgánicos, agroforestería,  

de pastos y forrajes asociados.

Centro de Centro de 
pronóstico pronóstico 
hidro     meteoro-hidro     meteoro-
lógicológico  
Un convenio de cooperación 
interinstitucional  con el Gobierno 
Regional de Ayacucho alista el 
Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología del Perú 
(Senamhi), para hacer realidad    
la construcción del Centro de 
Pronóstico Hidrometeoroló-
gi co Regional ,  que permitirá   
fortalecer la gestión de riesgos
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para producir la tierra y la mejor forma de retribuir 
ese esfuerzo es pagando un precio justo. Además yo 
prefiero vender poco volumen, pero que sea de cali-
dad”, afirma el Ing. Ayala Hinostroza.  En Ayacucho 
existen 37 marcas de café, entre las que destaca el  
“Café Ayacuchano”, de tres calidades (de exporta-
ción, café premium de granos selectos, café tradicio-
nal de granos selectos), por ser un café de altura, con 
aroma y sabor fino y cuerpo pleno. Pero no basta la 
calidad del producto, sino también la presentación 
y ese sentido, para definir la identidad de su marca, 

en función a factores culturales, 
sociales, personales y necesida-
des de los consumidores,  el  Ing. 
Ayala ha realizado pasantías en 
Colombia y Costa  Rica, por las 
mejores fincas cafeteras de esos 
países. Actualmente, el “Café 
Ayacuchano” se comercializa 
en Lima, Ica, Arequipa, Hua-
rás  y Ayacucho y en pequeñas 
cantidades se exporta a España, 
Canadá, Argente y Chile. 

Para complementar el negocio del café y luego 
de recorrer las mejores cafeterías del Perú, Colom-
bia y Costa Rica, el fin de captar ideas para su nuevo 
negocio, el Ing. Ayala abrió una cafetería acoge-
dora en Ayacucho, donde confluyen el arte, la lite-
ratura y el café en un solo lugar. Próximamente, 
tiene proyectado abrir una sucursal en Huarás, 
donde el “Café Ayacuchano” tiene buena acogida. 

Pero el Ing. Henry Ayala aplica la diversifica-
ción productiva en su negocio. Pues también está 
sacando una línea de chocolates enriquecidos con 
café y pasta de cacao

VOCES DEL CAMPO

• Agroecología: Ing. Julio 
Gonzales Páucar, gerente 

de Indagro, entidad que viene  
impulsando la agroecología y la 

biorremediación de los 
suelos contaminados por el uso de 

agroquímicos,  entre 
Ayacucho, Huancavelica y 

Apurímac, logrando recuperar 
120 hectáreas con la aplicación 

de biofertilizantes en Vilcashuamán,
Acocro y La mar. Además, 

promueve la asociatividad de 
los productores y la articulación

 de éstos al mercado. 

climáticos y de desastres y res-

puestas oportunas ante posibles 

emergencias, además de   gene-

rar información meteorológica 

para tomar decisiones oportunas, 

anticiparnos a fenómenos climá-

ticos y evitar impacto y daños 

significativos en la agricultura. 

Formarán parte de ese centro  

las estaciones meteorológicas  

que se implementarán en las    11 

provincias de la región-

Luego de ejercer su profesión de ingeniero agró-
nomo durante 10   en la administración pública 
sectorial, el Ing. Henry Ayala Hinostroza, decidió 
dejar su trabajo  como gerente de Desarrollo Agra-
rio de la municipalidad de Pichari, La Convención, 
Cusco, hace nueve años, para dedicarse de lleno al 
cultivo, transformación, comercialización y expor-
tación  del café y derivados. Su 
emprendimiento empezó con 
media hectárea de sembríos 
de cafetales de las variedades 
de “Tipica”,  “Geysha”, “Castilla”, 
en Patahuasi, Anco, La Mar, 
zona Vraem de Ayacucho.   
Pero increíblemente, su nego-
cio prosperó en corto tiempo y 
junto con ello, se incrementó 
la demanda del café y deriva-
dos, por lo que tuvo que orga-
nizar a 60 pequeños productores de su entorno,  a 
quienes les compra alrededor de 1,500 kilos por mes, 
pagando casi el doble de lo que pagan otros com-
pradores del  grano pergamino en el mismo Vraem, 
es decir, S/ 10 por kilo, frente a 5-6 soles que es su 
precio normal. “En éste y otros negocios, uno debe 
ser solidario y tener responsabilidad y sensibilidad 
social, es decir si voy a ganar yo como emprendedor, 
también ese beneficio debe llegarles a los produc-
tores, por eso practico el  Comercio Justo. No me 
gusta aprovecharme de los productores regateándo-
les, porque veo el enorme sacrificio que ellos hacen 

Precio justo al productor, la clave del éxito

Sin café no hay mañanaSin café no hay mañana
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La papa es el principal cultivo de Kishuará, 
Andahuaylas, sustento de cientos de fami-
lias. Sin embargo, la falta de rentabilidad de 
este cultivo mantiene sumida en la pobreza a 
los productores del ramo. Frente a esta situa-
ción, en el 2013, 72 productores de papa de 
Kishuará, que conducen 100 hectáreas, con 
un rendimiento de 20 toneladas por hectárea, 
decidieron constituir la Cooperativa Agraria 
de Servicios Múltiples “Tesoro Chanka” (Coo-
pagros), con el fin de reducir costos, compar-
tir riesgos y costos, acceder a tecnologías y crédito, comercializar en 
bloque, mayor poder de negociación y agregarle valor al tubérculo 
para lograr mayores ingresos económicos que permitan cubrir sus 
principales necesidades de sus familias. Ahí donde antes se desperdi-
ciaban las papas de descarte, hace ocho años surgió un nuevo modelo 
de gestión, una esperanza para cientos de productores agobiados por 
el olvido y la pobreza, que hizo posible la instalación de una planta 
procesadora, una secadora y la compra de un camión, financiados 
por el Programa AgroIdeas del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, para la producción de chuño, que se comercializa con la marca 
“Tesoro de los Andes”, a 6 soles el kilogramo. 

“Nuestro país es cuna de la papa, es el primero productor en Amé-
rica Latina, sin embargo, el consumo interno está por debajo de los 
niveles deseables y por ello, en épocas de cosecha se satura el mer-
cado, provocando la caída de precios y pérdidas para los productores. 
Frente a esa situación, una de las alternativas es la industrialización, 
pero se requiere buena inversión para instalación de plantas proce-
sadoras, que individualmente es imposible cubrir, por cual es nece-
sario la asociatividad de los productores”, afirma el Sr. Eusebio Quito 
Carire, gerente de esa cooperativa. Él señala que con la elaboración 
y la comercialización de chuño elaborado con papas de descarte, se 
ha logrado cambiar al cultivo de papa que antes era una actividad de 
supervivencia, a una fuente de ingresos. Inclusive durante el confi-
namiento por la contención de la covid-19, no dejó de producir chuño 
porque la demanda era creciente. Esta iniciativa está inspirando a 
otros productores que están imitando ese ejemplo 

VOCES DEL CAMPO

Arrecia el fríoArrecia el frío
Cada vez más intensas son las 

heladas en las alturas de esta 

región política, con el frío que 

calan hasta los huesos. Frente a 

esta situación, la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA) Apurímac y el 

Programa AgroRural-Apurímac 

están socorriendo a las familias 

más vulnerables e inmunizando 

a vacunos, ovinos y camélidos 

para protegerlos del frío. Den-

tro del contexto anterior, ya está 

por concluir la campaña agrícola 

2020-2021, con la instalación de 

65,457 hectáreas, lo que significa 

69% de las 94,866 ha programadas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Apurímac. Ya es casi impo-

sible cubrir esa meta. 

Precios de papa Precios de papa 
y quinuay quinua

Debido a la coincidencia de 

las cosechas de papas en varias 

regiones productoras, aquí el pre-

cio en chacra del tubérculo de 

la variedad blanca ha sufrido 

una ligera caída: de S/ 1.00 a 

S/ 0.80-0.90 por kilogramo, mien-

tras que el de la amarilla, bajó de 

S/ 1.50-1.40 a S/ 1.20. La peor parte 

se están llevando los productores 

de quinua convencional, cuyo 

precio en chacra ha caído de 

S/ 6 soles el kilo en el mes ante-

rior a S/ 3 en la actualidad. En este 

caso, el bajón del precio se debe 

a la mayor área de sembrío del 

grano, como alternativa a la papa 

y al apremio de los productores 

para pagar sus créditos. Frente a 

ello, Conveagro-Apurímac, que 

preside el Sr. Isaac Otero Ortiz, 

está proponiendo que el Estado 

financie la compra del grano.  

Asociatividad es la clave del éxitoAsociatividad es la clave del éxito

• Sr. Eusebio Quito
Carire
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Renovación Renovación 
en SPAR-en SPAR-
ApurímacApurímac
Recientemente, la Sociedad 

Pe ruana de Criadores de Alpa-

cas y Llamas (SPAR) Apurí-

mac renovó su directiva para 

el período 2021-2022. He aquí 

sus miembros: Sr. Richard Rate 

Huachaca (presidente, Oropesa, 

Antabamba), Erasmo Manuelo 

Quispe (Huaquirca, Antabamba), 

Franklin Taype Choccerima (Isca-

huaca, Aymaráes), Daniel Quispe-

rima Tinco (Sañayca, Aymaráes) y 

Claudio Llachua Atequipa (Pam-

pachiri, Andahuaylas). Éxitos para 

este equipo que tiene el reto de 

velar por mejorar la rentabilidad 

de ambas crianzas.

Mecanización Mecanización 
Con el fin de apoyar la mecani-

zación del agro y reducir los costos 

de producción por la falta de mano 

de obra, el Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego apoyará con 

tractores, trilladoras y pequeñas 

plantas procesadoras a los pro-

ductores, a través del Programa 

“AgroIdeas”, anunció el Ing. José 

Muro Ventura, viceministro de 

Desarrollo de Desarrollo de Agri-

cultura Familiar e Infraestructura 

Agraria, en su reciente visita. Para 

acceder a esos bienes, las organi-

zaciones de productores deberán 

presentar planes de negocios que 

serán evaluados y aprobados 

por ese programa. Fue durante 

la inauguración la trilla mecani-

zada de quinua, en la comunidad 

de Ullabamba, distrito de San Jeró-

nimo, Andahuaylas   (LAH) 

Frío polarFrío polar
El frío polar que castiga en las 

noches a la faja altoandina de esta 

región política, como a los distri-

tos de Pitumarca y Maranganí, 

provincia de Canchis, y Pichigua, 

Alto Pichigua y Coporaque, en 

Espinar, donde el descenso de la 

temperatura está afectando a los 

animales, principalmente, alpacas, 

ovinos y ovinos. Incluso, algunos 

ganaderos están optando por ven-

der sus animales para evitar pér-

didas por muerte por frío y falta 

de pasto, según el Ing. Rodolfo 

• Empresa con responsabilidad social: Sr. Antonio Lezama, gerente
comercial de Ayniar SAC, entrega gallinas ponedoras y alimento 
balanceado a una artesana del distrito de San Jerónimo, Cusco, para 
empezar un nuevo emprendimiento, ante el cierre de los mercados 
artesanales por la pandemia de la covid-19.

Visaga Álvarez, director de la 

agencia agraria Espinar. Pero esa 

agencia, así como su par de Can-

chis, a cargo del Ing. Efraín Valde-

rrama Salas, ya están dosificando 

con antiparasitarios y reconstitu-

yentes a los animales.

Festival de Festival de 
camélidos camélidos 
sudamericanossudamericanos  
Con razonable anticipación, 

la Sociedad Peruana de Criadores 

de Alpacas y Llamas Cusco (SPAR  



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        118

Cusco), liderada por el Sr. Teodolfo 

Irco Quispe, viene organizando el 

IX Festival Internacional de Cria-

dores de Alpacas y Llamas del 

Perú ’2021”-FESTICALL ‘2021, que 

se realizará del seis al 10 de octu-

bre, en el campo ferial de Huan-

caro, Cusco, en el mismo escenario 

de la primera edición, realizada en 

1995. La comisión organizadora 

de este encuentro ganadero está 

trabajando para asegurar la par-

ticipación de los mejores criadores 

de alpacas y llamas del país, así 

como de jueces y compradores 

nacionales y extranjeros. Además 

de la exposición-venta de repro-

ductores, habrá juzgamiento de 

alpacas y llamas, exposición 

de productos industrializados 

de carne de alpaca y llama, así 

como prendas de vestir y acce-

sorios confeccionados con fibra 

de esos dos camélidos y festival 

gastronómico con potajes con 

base encarne de alpaca y llama. 

Asimismo, se ha previsto el 

encuentro mundial de criadores 

de camélidos sudamericanos y el 

desfile de modas “Siente Cusco, 

Siente Moda ‘2021”, destacó el 

comité organizador integrado 

por los Sres. Teodolfo Irco Quispe 

(presidente, SPAR-Cusco), Narciso 

Huillca Huayroccacya (SPAR-Es-

pinar), Marcos Huamaní Gonzales 

(SPAR-Chumbivilcas), Eduardo 

Condori Phocco (SPAR-Canas), 

Aurelio Quispe Suña (SPAR-Po-

macanchi), y Jacinto Tapara Agui-

lar (SPAR-Ccarhuayo), así como el 

Sr. Edgar Saca Quispe (comisario 

general, presidente, SPAR-Pitu-

marca). Este equipo cuenta con el 

apoyo del SPAR-Puno, SPAR-Apu-

rímac y la Federación Regional de 

VOCES DEL CAMPO

Criadores de Camélidos Andinos 

de Huancavelica. Ahí la muni-

cipalidad de Canchis presentará 

los primeros resultados de la 

cadena productiva de camélidos 

sudamericanos que ha puesto en 

marcha, así como de la mesa téc-

nica de concertación que realiza 

un trabajo articulado entre com-

pradores, alpaqueros y criadores 

de llamas y en la organización 

de festivales gastronómicos con 

base en carne de alpaca y ferias 

artesanales todos los últimos 

viernes de cada mes en la plaza 

de armas del distrito de Sicuani. 

Así adelantaron la Dra. Kari 

Erlina Macedo Condori, alcal-

desa de esa provincia, y el Ing. 

Juan José Díaz León, gerente de 

Desarrollo Económico.

Apoyo Apoyo 
municipal a municipal a 
productoresproductores
Consciente de que el agro es 

uno de los sectores más afecta-

dos por la pandemia de la covid-

19, la municipalidad distrital de 

Wanchaq, Cusco, a cargo del Mg. 

William Peña Farfán, ha cedido 

un espacio en el mercado muni-

cipal para que los productores de 

diversos lugares del Cusco, pue-

dan vender sus productos alter-

nadamente. Los primeros benefi-

ciarios fueron productores del dis-

trito de Colquepata, Paucartambo, 

quienes gracias a la gestión del Sr. 

CPC Vicente Aro Acho, alcalde 

distrital, e Ing. Cosme Checya 

Lima, subgerente de Desarro-

llo Económico, han conseguido 

comercializar toneladas de papas 

nativas, habas, arvejas y derivados 

lácteos. Luego, fueron productores 

de Colquepata, quienes coloca-

ron 40 toneladas de los mismos 

productos. Dicho sea de paso, la 

comuna de Colquepata viene 

impulsando proyectos de siem-

bra y cosecha de agua, en cuyo 

marco culminó la construcción de 

tres qochas, al cual se incorporará 

pronto el cuarto, en beneficio de 

120 familias y 30 hectáreas de 

papa y pastos.

Solidaridad con Solidaridad con 
artesanosartesanos
Por gestión de la Federación 

Departamental de Campesinos de 

Cusco (FDCC), la empresa Ayniar 

SAC entregó 1,920 gallinas crio-

llas ponedoras y alimentos balan-

ceados, en la modalidad de fondo 

rotatorio, que fueron distribuidas 

entre 320 familias (seis gallinas 

cada una), dedicadas a la artesanía 

de las provincias de Anta, Canas, 

Canchis, Cusco, Qusipicanchi, 

Paruro y Paucartambo, quienes 

por la pandemia se quedaron sin 

trabajo. Ahora parte de esas aves 

serán destinadas a 120 familias 

más. Dado al impacto positivo de 

ese apoyo solidario, el próximo 

año esa empresa piensa apoyar a 

esas familias con la instalación de 

huertos familiares, dejó entrever 

la Sra. Georgina Dávalos Robles, 

gerenta de Ayniar, junto con el 

Sr. Salvador Merma Hilachoque, 

secretario general de la Federa-

ción Departamental de Campesi-

nos de Cusco  (LAS)
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Agricultor, conservacionista e 

ingeniero agrónomo y ha desa-

rrollado papas biofortificadas  a 

través del mejoramiento genético 

natural. Esta es la historia del Ing. 
Agr. Manuel Choqque Bravo, 33 

años de edad y cuarta generación 

de una familia de agricultores en 

el sector Huatata, distrito de Chin-

chero, provincia Urubamba. 

Manuel, al igual que sus ochos 

hermanos, nació rodeado de 

campos de cultivos de papa, oca, 

mashua, pero siempre le fascina-

ron las papas nativas de colores 

y pensaba en cómo mejorar el 

cultivo, motivo por el cual salió 

de su terruño a la Ciudad Impe-

rial para estudiar ingeniería 

agronómica en la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC). Una vez que 

concluyó sus estudios regresó al 

campo para poner en práctica lo 

aprendido y ahí descubriría que, 

para mejorar, había que innovar 

y darle valor agregado a los pro-

ductos. Arrancó su proyecto con 

5 hectáreas de papas nativas, oca, 

mashua, quinua, cebada, donde 

cultiva 370 ecotipos de tubér-

culos autóctonos registrados, de 

pulpa morada, azul, amarilla y 

granate y biofortificados, ricos 

en hierro, zinc y vitamina C, que 

logró mediante el mejoramiento 

genético natural (polinización 

manual dirigida en el momento 

de floración), el cual empezó hace 

15 años. Este trabajo lo realiza de 

forma artesanal, pero con pruebas 

y errores  ha conseguido obtener 

90 nuevos ecotipos y 50 están en 

observación. Los tubérculos obte-

nidos tienen una mayor pigmen-

tación que las variedades de tes-

tigo. “Tenemos resultados de labo-

ratorio de papas que se enviaron 

Iniciativa digna de imitar

El innovador de las papas nativasEl innovador de las papas nativas
al Instituto Nacional 

de Innovación Agra-

ria (INIA) y con ello 

podemos comparar 

y hablar de sus propie-

dades”, acota. Actual-

mente, el Ing. Choque 

se encuentra evaluan-

 do y observando el 

com  portamiento de 

los nuevos ecotipos, 

como su producción, 

adaptación, ataque de 

plagas y enfermedades, así como 

la tolerancia a sequía y resistencia 

a las heladas. 

Licor de ocaLicor de oca
Paralelamente, el inquieto 

investigador —en el 2015— incur-

sionó en un nuevo proyecto. La 

elaboración de licor de oca, que 

tras varias pruebas salió al mer-

cado tres años después. La produc-

ción anual es de 2,000 litros. “Para 

elaborar un litro se requiere de 5 a 

7 kilos de oca. Nuestra bebida de 

los Andes lo vendemos a restau-

rantes y hoteles de 5 estrellas”.

¿Cuál es el próximo paso en este 

rubro? “Felizmente hemos ter-

minado la fase de investigación, 

ahora nos toca invertir en local, 

maquinarias y tecnología para 

poder producir en gran escala y 

sin perder la esencia de la calidad. 

Lo que producimos es en forma 

artesanal.  Nuestro siguiente paso 

será exportar, se viene proyectos 

• Ing. Agr. Manuel Choque en pleno trabajo 
de investigación. Al costado papas 
biofortificadas con hierro, zinc y vitamina c.

muy interesantes.   A partir de la 

oca, tenemos proyectado elaborar 

licores dulces, secos, espumantes, 

así como destilados de papas nati-

vas y oca”, acota el emprendedor. 

Reconocimiento Reconocimiento 
mundialmundial

Gracias al arduo trabajo de 

investigación de las papas nati-

vas y cómo hacer posible para 

que mejoren sus nutrientes, la 

organización de  The World’s 50 

Best Restaurants y  The World’s 

50 Best Bars  reconoció, el 20 de 

abril último, al  Ing. Agr. Manuel 

Choqque  dentro de la  lista “50 

Next” de entre 700 candidatos de 

los seis continentes.

El premio se entregará en una 

gala presencial en Bilbao en 2022, 

cuando las restricciones de viaje 

lo permitan.

 ¡Salud por todos tus logros, 

Manuel!  
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Insumos y Insumos y 
jornales por las jornales por las 
nubesnubes
 

Como consecuencia del alza del 

dólar y el encarecimiento de la 

materia prima para la elaboración 

de fertilizantes, se ha disparado el 

precio de esos insumos. El saco de 

50 kilogramos de urea ha subido 

de 60 a 106 soles, mientras que 

el nitrato de amonio ha desapa-

recido. En general, los precios de 

los agroquímicos se han elevado 

en más 30%. Igualmente, el maíz 

y sorgo, insumos fundamentales 

para la ganadería lechera, cuyos 

precios se incrementaron en 

30%, desde hace tres meses, tien-

den a subir. También el jornal se 

ha incrementado de 65 a 90-95 

soles, como en la reciente cose-

cha de páprika. En cambio, el 

precio de la cebolla se ha desplo-

mado a S/ 0.20 por kilogramo en 

chacra, por lo que los producto-

res mantienen sus cosechas en 

chacras, con la esperanza de que 

se recupere pronto. 

Ajo chino para Ajo chino para 
exportaciónexportación  
En el valle de El Tambo, pro-

vincia de Islay, se cultiva en gran 

escala ajo chino, básicamente 

para exportar a México, que lo 

reexporta a Estados Unidos, y en 

menor cantidad y a menor pre-

cio a Rondonia, Brasil. Uno de los 

principales productores del ajo 

chino es el Ing. Agr. Guillermo 

Paulet, quien señala que ese pro-

ducto actualmente se cotiza en S/ 

9.00 el kilo. 

Palta Palta 
en crecimientoen crecimiento
La Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Irrigación 

“Majes” (APAIN) viene impul-

sando la reconversión y diversi-

ficación productiva, desde hace 

3 años, con la incursión en el cul-

tivo de palta “Hass” en 70 hectá-

reas de la Irrigación “Majes”, que 

están en su segundo y tercer año 

de producción. La mayor parte de 

su producción es destinada para 

el mercado chileno y muy pronto 

espera acceder al mercado euro-

peo, una vez que obtenga su cer-

tificado Global Gap, actualmente 

en trámite. Como parte de su cre-

cimiento, esta organización pro-

yecta instalar un centro de empa-

que de frutas. Los consumidores 

cada vez más prefieren productos 

saludables y la palta es una de las 

preferidas, por lo cual la demanda 

mundial por esta fruta está cre-

ciendo. Antes esa organización se 

dedicaba a la ganadería lechera, 

pero por el estancamiento del 

precio de la leche por más de una 

década convirtió a la ganadería 

en una actividad poco atractiva. 

Por eso hace tres años, los socios 

de aquélla decidieron vender sus 

vacas e incursionar en el cultivo 

de palta, que manejan con riego 

tecnificado, que les ha permitido 

rendimientos de 10-12 toneladas 

por hectárea en el primer año de 

producción y de 15 a 20 t/ha en el 

segundo año de producción. “De 

lejos la palta nos genera mayor 

rentabilidad que la leche o carne”, 

destaca el Sr. Sebastián Zambrano 

Limas, gerente general. 

COOPECAN COOPECAN 
regula precio deregula precio de
la fibra de alpacala fibra de alpaca
La Cooperativa de Producción 

y Servicios Especiales de los Pro-

ductores de Camélidos Andinos 

Ltda. (COOPECAN), integrada 

por 1,900 pequeños alpaqueros 

y asociaciones de las regiones de 

Ayacucho, Cusco, Puno y Are-

quipa, se ha convertido en un 

importante y estratégico socio de 

los criadores del ramo, a quienes 

les compra la fibra en broza a 8.5 

soles la libra, frente 5-6 soles que 

pagaban las grandes textiles, lo 

que obligó a las últimas a elevar 

su oferta a 9 soles la libra. La fibra 

que acopia la procesa en su planta 

ubicada en zona industrial del dis-

trito de Cerro Colorado, que tiene 

una capacidad de 30,000 quintales 

de fibra por año, aunque este año 

ha procesado 3,000 quintales. El 

presidente de esa organización, 

Sr. Pedro Palomino Bermúdez, 

manifestó que su representada 

paga un sol más arriba del precio 

del mercado de la fibra, con el fin 

de mantener un precio acepta-

ble para los ganaderos, como una 

manera de regular el mercado. 
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“Lo que se siembra se 

cosecha”, reza el dicho. 

Eso es exactamente 

lo que ha logrado la 

Asociación de Jóve-

nes Emprendedores 

en Agroindustria y 

Pesquería del distrito 

de Tuti, provincia de 

Caylloma, que empezó 

a operar en marzo del 

2010, con 37 jóvenes llenos de ilusión y deseosos de cambiar la 

realidad del campo. El camino recorrido no ha sido fácil, para con-

quistar el sitial a donde ha llegado, ha tenido que sortear mil y 

un obstáculos, pero todos superables, con esfuerzo, creatividad y 

persistencia, esa misma persistencia que la llevó a participar en 

los fondos concursables de AgroIdeas del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, logrando ganar 500,000 soles, y Procom-

pite del Gobierno Regional de Arequipa, por 113,000 soles. Con 

esos dineros puso una moderna planta láctea con capacidad 

de 5,000 litros por día, pero por la pandemia solo están proce-

sando 1,000 litros por día para la elaboración de 125 moldes 

de quesos orgánicos artesanales de un kilogramo cado uno, en 

cinco tipos: “Paria”, “Andino”, “Tilsit”, “Gouda” y “Edam”, además 

de una amplia variedad de yogures frutados con la marca “La 

Tuteñita”; e implementó 32 miniplantas de ordeño. El segundo 

paso es trabajar una campaña de promoción para posicionar esos 

productos en Lima y otros mercados extraregionales. “Nuestros 

quesos son orgánicos, elaborados de leche proveniente de vacas 

alimentadas con pastos y forrajes naturales, criadas sobre 3,800 

metros de altitud sobre nivel del mar”, destaca el Sr. Alfonso 

Churo Mamani, presidente de la asociación. Experiencias como 

ésta vale la pena replicar   (AATA) 

VOCES DEL CAMPO

“Tenemos capacidad para aco-
piar mucho más y si tuviéramos 
apoyo con crédito compraría-
mos más, incluso para expor-
tar más tops a Europa y China”, 

señala el gerente.

Duelo en esta Duelo en esta 
casa editoracasa editora  
El maldito virus puso fin la 

existencia física de nuestras más 

entusiastas corresponsales, quien 

en el corto tiempo que se incor-

poró a nuestra red de colabora-

dores en las regiones, demostró 

compromiso con los productores, 

siendo la voz de quienes labran 

la tierra en Arequipa. Estamos 

hablando de nuestra excepcio-

nal amiga, Ing. Agr. Naldy Vera 

Araoz (Q.E.P.D), quien falleció el 

22 de mayo en la Ciudad Blanca, 

víctima del ataque aleve del coro-

navirus, en la mejor etapa de su 

existencia, cuando tenía mucho 

que dar y hacer por el agro. Para 

la Familia AGROPERÚ Informa 

la partida eterna de la Ing. Naldy 

significa doble pérdida: la incon-

dicional amiga y la extraordinaria 

corresponsal que se sumó a este 

proyecto periodístico por convic-

ción y amistad, tan solo servir al 

agro y contribuir a desnudar las 

injusticias que se cometen contra 

los hombre de campo y al mismo 

tiempo plantear propuestas para 

impulsar la agroecología, como 

era el sueño de su extinto esposo, 

Ing. Agr. Nelson Campano Espejo. 

Estamos seguros que la Ing. Naldy 

ahora está gozando del encuentro 

con el Señor, al lado de su amado 

esposo Nelson. Este apretado resu-

men de su trayectoria no refleja 

Quesos finos de TutiQuesos finos de Tuti

todo lo que fue e hizo Naldy por 

el agro arequipeño. Ante lo irre-

mediable, van nuestras sentidas 

condolencias a sus tres atribula-

dos dignos herederos de su san-

gre y vocación de servicio, en la 

persona de su primogénito Kevin 

Campano Espejo, Administrador 

de Empresas, quien ha asumido la 

responsabilidad de la conducción 

del hogar familiar y dejar en alto 

la limpia trayectoria que forjaron 

sus padres  (Ángel Alejandro 

Trinidad Ardiles) 

•• Sr. AlfonsoSr. Alfonso
Churo Churo 
Mamani Mamani 
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Friaje altinoFriaje altino
Cada vez más intensa es la 

ola de frío nocturno en la zona 

altoandina de esta región polí-

tica, hecho que pone en riesgo 

la salud de la población rural, 

la ganadería y los cultivos en 

desarrollo, como la alfalfa, que 

este último caso perjudicará a 

la ganadería lechera. Como con-

secuencia del brusco descenso 

de la temperatura han muerto 

150 alpacas y otras 54,000 ejem-

plares han resultados seria-

mente afectados en los distritos 

Ichuña y Ubias, provincia de 

Sánchez Cerro, informó el Ing. 

Jorge Quilca Guetty, director 

de la agencia agraria Sánchez 

Cerro. Frente a ello, el Programa 

“AgroRural”-Moquegua y las 

agencias agrarias de las provin-

cias andinas ha puesto en mar-

cha la campaña de vacunación 

y suplementación de vitaminas 

a los animales para protegerlos 

de la neumonía y diarrea, empe-

zando por los distritos de San 

Cristóbal de Calacoa y Carumas, 

provincia de Mariscal Nieto, 

informó el Ing. Erick Huacán 

Mamani, director de la agencia 

agraria Mariscal Nieto. 

Uva de mesa de Uva de mesa de 
exportaciónexportación

En el 2012, el Sr. Cecilio Anto-

nio Coayla Olivera incursionó 

en la plantación de vid para 

producir uvas de mesa de la 

variedad “Red Globe” en el 

valle viejo de Moquegua y a 

partir del 2018 empezó a expor-

tar a Estados Unidos, Holanda, 

China, Taiwán y Corea, a tra-

vés de la empresa SC Packing 

de Arequipa. Este año espera 

cosechar 60,000 kilos para 

enviar a Colombia, mediante la 

empresa Moquegua Fruit SRL. 

Felicitaciones para el visiona-

rio emprendedor como es el Sr. 

Coayla Olivera y sus hijas Olga 

Elisa y Wendy Karina Coayla 

Salas.

Riego Riego 
tecnificadotecnificado
La Comisión de Regantes Char-
sagua del distrito de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto, ha 

solicitado apoyo financiero a 

la municipalidad provincial de 

Mariscal Nieto para la elabora-

ción de un expediente técnico de 

un proyecto de riego tecnificado 

integral que será presentado al 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, en busca de financiamiento 

para su ejecución. De concretarse, 

esa obra beneficiará a 300 hectá-
reas de palta “Fuerte” y “Hass”, 

correspondientes a 361 usuarios 

que conducen 200 hectáreas 
adicionales con otros cultivos, 

según los Sres. Santiago Valen-

tín Ramos Coayla (presidente), 

Roy Mamani Ventura, Gianina 

Alejos Zapata e Irene Juárez Salas. 

Ojalá ese apoyo se dé  (LAS)

Tras recuperar y promover a la lima dulce de aroma especial, 

un grupo de productores del ramo de los anexos de Ronjadero y 

Bellavista, distrito de Coalaque, provincia General Sánchez Cerro, 

se alistan para exportar a Chile, donde esta fruta es muy requerida, 

dada sus características únicas, como su aroma y no tener semillas, 

que la diferencian de los otros ecotipos. Este frutal se cultiva desde 

tiempos ancestrales en el anexo Ronjadero, por lo cual ha recibido 

la denominación de “Capital de la Lima de Olor” y actualmente, 

los productores cultivan con sus propios recursos, sin apoyo de 

nadie, y sus cosechas comercializan en el mercado de Arequipa. En 

cambio sí, solicitan apoyo estatal para la construcción de defensas 

ribereñas en el río Amarillo, para proteger a las chacras y evitar que 

se bloquee la carretera. Dicho sea de paso, entre los productores y 

conservadores de esa variedad de lima, destacan los esposos Amelia 

Bernedo Murillo y Alejandrino Chire Rodríguez   

Lima para ChileLima para Chile
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HeladasHeladas
Aquí ya empezó a sentirse las 

intensas heladas nocturnas. Por 

lo mismo, las agencias agrarias de 

las provincias altoandinas están 

acelerando la dosificación de las 

alpacas con antiparasitarios y 

reconstituyentes para resistir 

al frío, informó el Ing. José Luis 

Mamani Romero, director de la 

agencia agraria Candarave. En 

los distritos de Susapaya y Ticaco, 

provincia de Tarata, el panorama 

es mucho más preocupante, ade-

más de las heladas que golpean a 

los pobladores rurales y animales, 

la falta de pasto, debido al déficit 

de lluvias, es otro problema que 

preocupa a los ganaderos, frente 

a lo cual están gestionando de 

la Dirección Regional de Agra-

ria-Tacna apoyo con pacas de heno 

a partir de julio. 

Financiamiento Financiamiento 
de emprendi-de emprendi-
mientos ruralesmientos rurales

Con un total de 2’000,000 de 

soles, la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico de Tacna 

financiará planes de negocios en 

torno a olivo, vid, orégano, tru-

cha y alpaca, correspondiente 

a organizaciones de pequeños 

productores de Tarata, Canda-

rave, Jorge Basadre y Tacna, 

que accedieron al fondo concur-

sable ProCompite 2020-fase II. 

Actualmente, un equipo de pro-

fesionales del Gobierno Regio-

nal de Tacna está evaluando los 

terrenos donde se desarrollarán 

los proyectos correspondien-

tes, de los 12 finalistas. Según 

el Comité de Evaluación, el 10 

de julio se publicará la lista de 

ganadores, según los Ings. Raúl 

Yufra Carita, gerente regional 

de Desarrollo Económico, y 

Javier Martel León, coordinador 

del Procompite.

Control de la Control de la 
varroavarroa
El Senasa-Tacna, a cargo del 

Ing. Alberto Díaz Neita, ya cul-

minó el tratamiento con timol 

contra la varroa en parte de las 

253 colmenas de las provincias 

Jorge Basadre y Tarata inspec-

cionadas entre abril y mayo, y 

la segunda fase del tratamiento 

continuará entre setiembre 

y octubre. Actualmente, está 

capacitando a los apicultores en 

la selección de las colmenas, pre-

parado y ubicación de las tram-

pas, conteo de las varroas caídas 

y la aplicación del tratamiento 

del timol. Así nos informa el Ing. 

Alberto Díaz Neita, director del 

Senasa-Tacna  (LAS) 

Con el fin de elevar la productividad de la sandía, el melón y 

el zapallo y llegar a los mercados más exigentes del Perú y el 

extranjero, el Gobierno Regional de Tacna ha puesto en marcha la 

capacitación de los productores del Valle de Cinto 

(Locumba), provincia de Jorge Basadre, además 

de brindar servicios de asistencia técnica, en 

el marco del proyecto “Mejoramiento del sis-

tema productivo y comercialización de los 

cultivos de cucurbitáceas en las provincias de 

Tacna, Candarave y Jorge Basadre del depar-

tamento de Tacna”, que comenzó en mayo y se 

ejecutara en dos años, sobre 100 hectáreas, con una 

inversión de 3’997,162 soles, en beneficio de 344 productores de La 

Yarada-Los Palos, Higuerani (Pachía), Cinto (Locumba) y Curibaya. 

Asimismo, indirectamente se verán beneficiados un aproximado 

de 1,720 pobladores de los sectores agrícolas. Se estima que entre 

agosto y diciembre se podrá exportar unas 5,000 toneladas de 

zapallo al mercado chileno. Así dio a conocer el Ing. Efraín Tarapa 

Chagua, especialista del proyecto  

Siembra y exportación de cucurbitáceasSiembra y exportación de cucurbitáceas
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Por: Lic. Mariano Apaza Condori, 
celular 933877591 y correos electró-
nicos: visionagraria48@gmail.com / 
horizonte_agropecuario@hotmail.
com 

Frío polarFrío polar
Hasta 15 grados bajo cero ha des-

cendido la temperatura nocturna, 

en zonas sobre los 4,000 m s.n.m, 

afectando a la ganadería alpa-

cuna y a la población en general. 

En medio de este panorama, en la 

zona media está concluyendo la 

cosecha de avena forrajera con 

rendimientos por debajo del pro-

medio normal, debido a diversos 

factores, entre las cuales las irre-

gularidades climáticas, lo cual 

impactará en la alimentación del 

ganado lechero en los próximos 

meses. Preocupante.

Mejoramiento Mejoramiento 
genético genético 
en alpacasen alpacas
Un total de 15 reproductores 

machos de alpaca “Huacaya” 

finos, valorizados en 125,000 

soles entregó el Proyecto Espe-

cial Camélidos Sudamericanos 

(Pecsa) del Gobierno Regional de 

Puno a la Universidad Nacional 

del Altiplano (UNA-Puno), para 

implementar un Núcleo Élite de 

Reproductores (NER), en el cen-

tro experimental “La Raya” de 

la Facultad de Medicina Vete-

rinaria y Zootecnia. Con estos 

animales, en una primera etapa 

desarrollará trabajos de biotec-

nología reproductiva (insemina-

ción artificial y transferencia de 

embriones) con el fin de acele-

rar el proceso de mejoramiento 

genético, incluso para proveer 

servicios a los centros de pro-

ducción de reproductores (CPR) 

y productores beneficiarios del 

Pecsa. Cabe destacar que estas 

alpacas cumplen con caracterís-

ticas específicas como la calidad 

del vellón (finura de 16 micras), 

rizos de nivel alto, una densidad 

alta y uniformidad.

Nuevo caféNuevo café
Una nueva marca de café orgá-

nico, tostado y molido con la 

marca de “Titicaca Coffee” lanzó 

en albores del mes feneciente la 

Central de Cooperativas Agra-

rias Cafetaleras de los Valles de 

Sandia (Cecovasa), con la cual 

amplia su oferta del aromático 

grano en el mercado nacional. El 

café “Titicaca Coffee” cuenta con 

certificación orgánica, proviene de 

fincas de pequeños productores y 

a diferencia de sus otras marcas 

clásicas (“Tunki Coffee” y “Que-

chua Coffee”), los granos tostados 

son más oscuros. “La mejor forma 

de lograr mayor rentabilidad de 

este cultivo es dándole valor agre-

gado, lo cual resulta más rentable 

• Alpacas de genética superior: Méd. Vet. Zoot. Javier Ticona 
Salazar, director ejecutivo de Pecsa; Dr. Víctor Zanabria Huisa, decano 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA-Puno; 
Dr. Walter Zamalloa Cuba, rector de la UNA Puno; y Prof. Agustín 
Luque Chayña, gobernador regional de Puno, en compañía 
de otras personalidades, presentando a dos alpacas de Huacaya, 
de genética superior, logradas en el Centro de Investigación 
y Producción de La Raya. 
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• Nuevo café de Cecovasa: 
Sr. Víctor Lanza, jefe de la 
planta tostadora de Cecovasa; 
Sr. Gregorio Gómez Goyzueta, 
presidente de Cecovasa; y 
Sr. Ricardo Valenzuela, gestor
de Sierra y Selva Exportadora-
Puno; muestran el nuevo café 
“Titicaca Coffee”, recientemente 
lanzado y que proyecta 
un futuro promisor.  

que exportar café en grano 

verde, por lo cual es muy impor-

tante que se incremente el con-

sumo interno de café en el país”, 

destaca el Sr. Gregorio Gómez 

Goyzueta, presidente de Coco-

vasa, quien, además, explica que 

la marca se eligió pensando en 

contribuir a promocionar a pro-

mocionar el lago navegable más 

alto del mundo.

 

Planta Planta 
procesadora de procesadora de 
leche en Huataleche en Huata
Una moderna planta proce-

sadora de leche “Ecolácteos 

Huata” acaba de poner en mar-

cha la municipalidad distrital de 

Huata (Puno), con una capacidad 

de 15,000 litros diarios de leche 

por día, pero comenzará proce-

sando 9,600 litros de leche por 

día para la producción de queso 

tipo paria, procedentes de 270 

pequeños ganaderos de las comu-

nidades campesinas de Collana I, 

Collana II, Marqui Paqui, Pan-

cha Pampa, Yasin, Moro Viejo, 

Faon y Candile. Para garantizar 

la calidad de los quesos y otros 

derivados, la municipalidad 

de Huata, en coordinación con 

Sierra y Selva Exportadora y el 

Senasa-Puno ha iniciado un ciclo 

de capacitación de los producto-

res. Los quesos que se producen 

en esa planta cuentan con certifi-

cación sanitaria y son elaborados 

con leche pasteurizada, resalta el 

Lic. Wilmer Ulises Vilca, alcalde 

de Huata, señalando que se ha 

invertido un millón de soles en 

equipamiento de esa infraestruc-

tura, inversión que se justifica 

por su alto impacto económico 

en la ganadería.

Proyecto piloto Proyecto piloto 
de ajode ajo
La municipalidad distrital de 

Acora (Puno) ha apostado por la 

siembra de ajo, alternativa a culti-

vos de panllevar, cuya rentabilidad 

es baja. Por ello, puso en marcha 

el proyecto ajo en diciembre del 

2020, con la siembra de siete hec-

táreas (7,600 semillas) en diversas 

zonas del distrito. “El ajo es cul-

tivo rentable, su costo de produc-

ción por hectárea asciende a 23 

mil soles, pero deja una ganancia 

neta de 25 soles para el productor, 

con rendimientos de ocho tone-

ladas por ha y a un precio de seis 

soles el kilo”, explica el Ing. Lucio 

Istaña Ramos, alcalde de Acora. 

Asimismo, ese gobierno muni-

cipal está impulsando el cultivo 

de fresas orgánicas, engorde y 

comercialización de vacunos de 

carne. 

Comercializa-Comercializa-
ción de fibra ción de fibra 
clasificadaclasificada
Luego de culminar con la imple-

mentación de su centro de aco-

pio, la comunidad campesina de 

Lagunillas, de Santa Lucía, Lampa, 

culminó el acopio de 195 quintales 

de fibra de alpaca Huacaya, pro-

venientes de la campaña chica de 

esquila. Luego del acopio, aqué-

lla las clasificó y procesó, bajo la 

dirección de seis maestras clasifi-

cadoras de Sierra y Selva Exporta-

dora, como la Sra. Martina Luque-

quispe Choquehuanca, quienes 

durante 22 días trabajaron con 

mujeres comuneras y el presidente 

de la comunidad, Sr. Diego Castillo 

Choque. La fibra acopiada y proce-

sada es 87.5% de calidad superior y 

12.5 % de calidad inferior y toda la 

producción la compró la empresa 

arequipeña Clamasac.
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• Ajo: Ing. Lucio Istaña Ramos,
alcalde de Acora, contento por 
el buen desarrollo de los ajos, 
instalados como alternativa 
a otros tradicionales 
de su jurisdicción.

Primer Primer 
Concurso Concurso 
Macrorregional Macrorregional 
de Quesos 2021de Quesos 2021  
Las empresas y plantas que-
seras de esta región se están 
preparando para participar en el 
I Concurso Macrorregional de 
Quesos ‘2021, que se realizará el 9 
de julio en la Universidad Nacio-
nal San Agustín de Arequipa. Los 
representantes puneños compe-
tirán con sus pares de Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Moquegua y 
Tacna. La evaluación de los que-
sos estará a cargo de reconocidos 
jueces, por gestión de un Comité 
Central designado por el Mida-
gri. “El objetivo de este evento es 
logar crear sana competitividad 
entre los queseros para lograr 
quesos de calidad”, sostuvo el Ing. 
Alexander Chire Bernedo, jefe de 
Sierra selva Exportadora-Puno. 
Como debe ser  

Se intensifica el Se intensifica el 
fríofrío
El 21 último se inició oficialmente 

el invierno y con ello se intensifica 

el frío en el litoral costero, con la 

presencia de lloviznas matinales; 

mientras que en las partes altas de 

la región, la presencia de heladas 

se acentúa, lo cual es normal para 

la época. Esto obliga a redoblar las 

actividades de prevención.

Complejo Complejo 
agroecológicoagroecológico
El cuatro de mayo, en Calla-

huanca, Huarochirí, se inauguró 

el vivero agrotecnológico muni-

cipal, instalado por la municipali-

dad de Callahuanca, a cargo del Sr. 

Martín Lázaro Cuéllar, con la fina-

lidad de promover la fruticultura 

y forestería, empleando tecnolo-

gía apropiada e innovadoras como 

producción de abonos orgánicos, 

invernaderos, riego por microas-

persión y goteo, empleo de mate-

riales en desuso (llantas). En ese 

vivero se produce plantones frutí-

colas, empezando por fresa, tomate, 

ají amarillo. Además cuenta con 

áreas para cultivos hidropónicos, 

lavado y desinfección de semillas, 

producción de compost, humus, 

biol. Asimismo, se instalará parce-

las de forraje, criadero de cabras, 

galpón de cuyes, plantas orna-

mentales y área de conservación 

de germoplasma de frutales. Cabe 

destacar que, en 2019, aquí se 

instaló una zona de compostaje 

con residuos orgánicos acopia-

dos por la municipalidad, donde 

se elabora compost y biol. Por 

otro lado, la municipalidad de 

Callahuanca iniciará la capacita-

ción a los fruticultores y criado-

res de ese distrito, en formación 

de microempresas.

PitahayaPitahaya
Culminó la campaña de produc-

ción de pitahaya en la comunidad 

campesina de Quintay, distrito 

de Sayán, provincia de Huaura, 

cuyos productores cosecharon 

alrededor de 8.5 toneladas de 

pitahaya roja de un total de 6,000 

plantas en campo, entre febrero 

y mayo, a 5 soles el kilogramo, 

en chacra. Como existe demanda 

por esa fruta, los productores han 

decidido ampliar sus áreas de 

producción, para lo cual vienen 

produciendo 10,000 plantones 

nuevos, con la intención de con-

vertirse en líder de esta región. Así 

nos comunicaron sus entusiastas 

conductores, Sres. Miguel Ángel 

Guerra Dorador (presidente), Iván 

Noreña Álvarez, Rafael Ipanaque 
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Rosales, Luis Castillo León y Pepe 

Justo Romero. Por otro lado, con 

el fin de acceder al financiamiento 

del Programa “AgroIdeas”, para la 

compra de un camión, los produc-

tores se han organizado para pre-

sentar un plan de negocios a esa 

entidad.

Justo Justo 
reconocimientoreconocimiento
En el Día Mundial del Ambiente, 

el  Ministerio del Ambiente 

(Minam) condecoró al campesino 

huarochirano,  Sr. Gregorio Ríos 

(natural de San Pedro de Casta) 

con la “Orden del Árbol de la 

Quina”, en el grado de Gestor de 

la Conservación, por su contribu-

ción a la conservación y uso soste-

nible de los recursos hídricos en el 

país, con el rescate y la promoción 

de amunas, siembra y cosecha de 

aguas para garantizar agua para la 

población y el agro de su pueblo. 

“En mi distrito ya se sienten los 

efectos del cambio climático y por 

eso hemos decidido recuperar el 

equilibrio ecosistémico apoyando 

experiencias de siembra y cosecha 

de agua como las que lidera Gre-

gorio Ríos”, destaca el Sr. William 

Rojas Salinas, alcalde de la muni-

cipalidad distrital de San Pedro de 

Casta. ¡Bravo!

Financiamiento Financiamiento 
de planes de de planes de 
negociosnegocios
Un total de 53 planes de nego-

cios fueron seleccionados para 

recibir financiamiento a través 

• Siembra y cosecha de agua: Al centro, Sr. Gregorio Ríos López, tras
recibir la condecoración con la “Orden del Árbol de la Quina”, 
otorgado por el Ministerio del Ambiente por ser un gestor de la 
conservación del medio ambiente. Junto a él posan para la foto el 
Sr. William Rojas Salinas, alcalde de San Pedro de Casta, Huarochirí, 
y el Ing. Mariano Castro Sánchez-Moreno, viceministro 
de Gestión Ambiental.

• Papólogos: Méd. Vet. Moisés Crispín Marín, director ejecutivo 
de Senasa-Lima-Callao; Sr. Víctor Anco Chirinos, productor y 
conservacionista de papas nativas del distrito de Chicla, Huarochirí; 
Ing. Juan Díaz Torres, jefe del Área de Sanidad Vegetal del Senasa, e 
Ing. Joel Trujillo, jefe de la agencia agraria Santa Eulalia, mostrando 
diversas variedades de papas nativas, durante la ceremonia por el Día 
Nacional de la Papa y que se realizó en Huaura el uno de junio.

del Fondo Concursable ProCom-

pite 2020 del Gobierno Regio-

nal de Lima. Los mismos tienen 

que ver con palta (15 planes de 

negocios), correspondientes a 

la Asociación del Agropalteros 
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• Guardianes de la quina: Directivos de la comunidad campesina 

de San Bartolomé, Huarochirí: Sres. Silvio Quispe Huarcaya, vocal; 

Verónica Zegarra Bautista, secretaria; Jimy Cortabrazo Clemente, 

vocal; Orlando Aroni Canto, fiscal; Elva Apaza Chuquimamani, 

tesorera, y Margarita Vásquez Flores, presidenta; Soc. María Isabel 

Remy Simatovic, viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio 

de Agricultura y Riego, e Ing. Carlos Miller Malpartida, director zonal 

de AgroRural Santa Eulalia, tras la entrega de equipos de riego 

que servirán para la instalación de riego tecnificado para atender 

a las plantaciones del árbol de la quina en esa zona.

• Productos ecológicos: Hermanos David y Deysi Yacyayo Chalco,

conductores de la empresa familiar “Valle Escondido” de Lunahuaná, 

Cañete, a pesar de las limitaciones por la pandemia siguen produciendo 

frutas y hortalizas ecológicas, que cuentan con certificación 

de Garantía Participativo (SGP), que sirven de materia prima para 

la elaboración de néctares, mermeladas, encurtidos y otros.

del Valle de Humaya (Huaura), 

Asociación “Nuevo Progreso de 

Andajes” y Asociación Cachuitana 

de Naván (Oyón), Asociación de 

Productores Agropecuarios San-

tiago de Poquián y Asociación de 

Fruticultores Huerto Verde de 

Manás (Cajatambo). En vacunos 

fueron considerados nueve pla-

nes de negocios de la Asociación 

Ganaderos del Sur de Lachaqui 

(Canta), Asociación de Producto-

res de Ganado Vacuno Lechero de 

Miraflores (Yauyos), Asociación de 

Ganaderos del Pueblo de Cochas 

(Cajatambo) y Comunidad Cam-

pesina Barrio Alto de Matucana 

(Huarochirí). También fueron con-

siderados cuatro planes de negocio 

en turismo; tres en truchicultura, 

apicultura y artesanía; y el resto 

son de vid, melocotón, manzana, 

cuyes, camélidos, pesca artesanal, 

papas nativas, chirimoyas, pisci-

cultura y tamal. Éxitos.

Recuperación Recuperación 
de Andenesde Andenes
La comunidad campesina de 

Carania, ubicada en el distrito 

del mismo nombre, provincia de 

Yauyos, está en busca de alianzas 

estratégicas para iniciar la recu-

peración de andenes precolom-

binos para ponerlos en valor en 

la producción de alimentos, como 

las papas nativas, el maíz y otros 

cultivos. Por lo pronto, mediante 

faenas comunales se prevé recu-

perar cinco hectáreas de ande-

nes y otras 10 ha de terrenos 

invadidos por hierba mala a 

causa del abandono, donde se 

instalará pastos cultivados para 
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Con 72 años a cuestas, el 

Sr. Albino Bartolo Puma-

rrumi (foto), sigue siendo 

un gran ejemplo para los 

jóvenes y emprendedo-

res de la región lima y el 

país. Él es el pionero en el 

cultivo de aguaymanto en 

la región Lima, cuyo tra-

bajo empezó hace 30 años, 

en terrenos baldíos de la 

provincia de Cajatambo y 

cuando todos creían que 

ese frutal era mala hierba, 

no tenía futuro y a la cual 

nadie le daba importan-

cia, él decidió sembrar 

para vender como fruta 

fresca y la mayor parte 

de su producción la des-

tinó a la elaboración de mermeladas, néctares, licor de aguaymanto 

y frutas deshidratadas, productos que han llegado a consumidores 

de Italia. Como ese esfuerzo no fue suficiente para don Albino Bar-

tolo, en plena pandemia, implementó un huerto orgánico en Huaral 

con aguaymanto, pitahaya, frambuesas y fresas utilizando envases 

reciclables, cuyas cosecha comercializa en el mercado regional y 

agroferias campesinas en Lima. Pero no solo eso, con el apoyo de 

un grupo de hijos residentes de Huancapón, Cajatambo, en diversos 

países, él se ha propuesto habilitar 10 hectáreas terrenos vírge-

nes y abandonados a la fruticultura, con riego tecnificado (5 ha de 

aguaymanto) y (5 ha de pitahaya). “Ya compramos mallas raschell, 

alambres, palos así como esquejes y plantones y otros para empezar 

los trabajos correspondientes”, señala el Sr. Albino Bartolo. Cabe 

destacar que el aguaymanto actualmente tiene un precio de seis 

soles el kilogramo y la pitahaya a siete soles, pero si se produce con 

certificación orgánica sus precios pueden hasta duplicar 

Tributo por el Día del Campesino

El señor de los aguaymantosEl señor de los aguaymantos

vacunos lecheros, con lo que se 

espera elevar la producción de 

leche de sus vacas criollas. Gran 

trabajo de sus líderes comunales, 

Sres. Luis Antonio López Carrillo 

(presidente), Armengol Cortez 

Huamán, Emilia Ramos Hua-

mani, Hilario Miguel Clemente 

Reyes, Justa Zoni Jiménez Ramos 

y Ermelindo Cuellar Ramos.

ReforestaciónReforestación
En convenio con la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Lima, la 

municipalidad distrital de Copa, 

Cajatambo, reforestará 18 hec-

táreas, en una primera etapa, 

en zonas estratégicas de ese dis-

trito, para lo cual ha instalado 

un vivero municipal para pro-

ducir 40,000 plantones de pinos 

“radiata” en el terreno de la comu-

nidad campesina de Copa. Con el 

fin de garantizar la sostenibilidad 

del proyecto, la DRA-Lima brin-

dará capacitación a los campesi-

nos, mientras que el Programa 

“AgroRural” facilitará semillas 

y bolsas para los plantones, con 

miras a reforestar, al menos, 120 

hectáreas antes del 2025, según 

el Sr. Henoch Flores Callupe, 

alcalde de Copa. ¡Bravo!

Paltas Paltas 
de exportaciónde exportación
Gracias al certificado Global GAP 

que posee la Asociación de Pro-

ductores de Palta y Afines “Santa 

Rosalía” (Apropal), del distrito de 

Santa María, provincia de Huaura 

se apresta a exportar a Estados 

Unidos, España y China palta 

“Hass” y “Fuerte”, proveniente 

de las 65 hectáreas, que rinden 

12 toneladas por hectárea. Así 

informó el Sr. Miguel Espinoza 

Medalla, presidente de dicho 

gremio.
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AsociatividadAsociatividad
Con la finalidad de aprovechar 
los beneficios de la asociatividad, la 
comunidad campesina de Naván, 
distrito de Naván, provincia de 
Oyón, está organizando a los pro-
ductores por líneas de producción, 
con el fin de acceder a los fondos 
concursables de ProCompite 
Regional y Programa AgroIdeas, 
para lograr financiamiento para 
mejorar la crianza de vacunos y 
el cultivo de palto. Luego de ello, el 
proyecto busca convertirse en una 
cooperativa comunal para facilitar 
la comercialización de sus produc-
tos, destacan los Sres. Marianella 
Sánchez Torres, Charles Sánchez 
Melchor, Juan Yarnaqué Zorrilla, 
Donatilo Castillo Jiménez y Lin-
coln Torres Melchor.

Semana de la Semana de la 
Alimentación Alimentación 
SaludableSaludable
Mediante Ordenanza Nº 2350-
2021, publicada el 26 de mayo, la 
Municipalidad de Lima Metropo-
litana instituyó la Semana de la 
Alimentación Saludable de Lima, 
a la primera semana de octubre, 
para realzar la celebración del 
Día Mundial de la Alimentación 
(16 de octubre). Como parte de la 
semana saludable se realizarán 
campañas de concientización 
sobre alimentación saludable, de 
evaluación nutricional y conseje-
ría nutricional de la mano de espe-
cialistas en espacios públicos, cam-
paña de sensibilización y talleres 
sobre la implementación de bio-
huertos urbanos, de mercados iti-
nerantes para ofrecer alimentos 
saludables en diversos puntos de 
la ciudad en alianza con produc-
tores locales, entre otros  (TAT) 

Por: Lic. Ermitanio Floriano 
Hermenegildo

Lluvias Lluvias 
y cosechasy cosechas
Cuando se creía que el verano 

“andino” empezaba a estable-

cerse, en la primera semana de 

junio llovió como en invierno en 

los Andes, afectando las labores 

de cosecha de papa en plenitud. 

Lo bueno es que los precios del 
tubérculo en chacra se man-
tienen aceptables: La arroba (11 

kilos) de la variedad “Peruanita” 

cuesta S/ 18.00; la de “Huevo 

de Indio”, S/ 15.00; la de “Can-

chán”, S/ 11.00; “Unica”, S/ 11.00; 

“Huayro”, S/ 10.00; “Yungay”, 

S/ 10.00; “Amarilis”, S/ 8.00. Estos 

precios dejarán algo de ganancia a 

los productores del ramo.

Campesinos Campesinos 
demandan demandan 
construcción de construcción de 
infraestructura infraestructura 
de riegode riego
Más de 1,800 familias campesi-

nas del distrito de Condormarca, 

Pataz, demandan la construcción 

de la siguiente infraestructura 

hídrica: 1) Canal “Nimbanita” (5 

km) para desviar agua del río San 

Antonio e irrigar unas 80 hec-

táreas, pertenecientes a más de 

150 agricultores. 2) Canal “El Rey” 

(19 km) para llevar agua del río 

Qishuar, en pro de 250 ha y 300 

beneficiarios; y 3) Canal “Cati-

punto” (5 km) para llevar agua del 

río del mismo nombre, para dar 

agua a más de 80 ha en tres case-

ríos. Ese potencial hídrico per-

mitiría mejorar e incrementar el 

cultivo de tubérculos (partes altas), 

cereales, menestras y hortalizas 

(partes medias) y frutales diversos 

(valle), incluso pastizales y forra-

jes mejorados, en favor de varias 

comunidades pobres, cuyas par-

celas aun siendo muy productivas 

carecen de agua para riego, y pro-

ducen apenas para autoconsumo. 

Esto sería complementado con 

asistencia técnica y créditos para 

adquirir semillas e insumos. Por la 

lejanía del distrito, los fertilizan-

tes llegan a precios prácticamente 

inaccesibles para los productores. 

Así informó el alcalde de ese dis-

trito, Prof. Ronald Elver Vergaray 

Cerna, quién lamentó tanto de que 

ninguna autoridad sectorial llegue 

a esa zona para ver in situ la rea-

lidad del campo y el drama que 

viven los productores, así como 

para comprobar el exiguo presu-

puesto edil que le imposibilita a la 

municipalidad desarrollar proyec-

tos agropecuarios, ya que lo poco 

que tiene lo dispone a la cons-

trucción de carreteras para sacar 

el aislamiento a sus 10 caseríos. 

Asimismo, el alcalde de Condor-

marca lamentó que las autorida-

des nacionales y regionales no solo 

han olvidado al agro, sino también 

al sector de educación, ya que no 

existe infraestructura educativa 
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• Apicultura: Sr. Celso Baltazar Infantes sostiene que la miel andina es
más condensada, natural, medicinal, nutritiva y exquisita, 
por el tipo de floración que alimenta a las abejas.

moderna y la pésima cobertura de 
internet está afectando las clases 
virtuales de buena parte de los 
1,200 alumnos condormarquinos, 
quienes diariamente deben salir a 
las faldas de los cerros buscando 

una mejor señal. 

Potencial Potencial 
apícola apícola 
desaprovechadodesaprovechado
Con apoyo del Estado en tecnifi-

cación y mejoramiento genético, 

la provincia de Sánchez Carrión —

con más de 200 productores arte-

sanales— podría convertirse en 

un competitivo emporio apícola 

del país, manifiesta el apicultor, 

Sr. Celso Baltazar Infantes, quien 

maneja empíricamente 107 col-

menas y ha cosechado el último 

año 3,210 kg de miel pura, que la 

ha vendido a 40 soles/kilogramo. 

Pero no solo miel, también polen, 

propóleos, jalea real, cera, abejas 

reinas y núcleos para crianza, 

explota productiva y económica-

mente dicho productor, cuya zona 

de operaciones está en la parte 

media de la microcuenca del 

río Yamobamba (sobre los 3,000 

m s.n.m.), distrito de Huamachuco, 

Sánchez Carrión, zona poblada de 

enorme diversidad vegetal, sobre-

todo de extensos bosques de euca-

lipto, especie que justamente da la 

característica dominante (sabor, 

olor y propiedad medicinal) al 

producto y subproductos. En las 

partes bajas (valles) también hay 

abundante floración natural y 

muchos apicultores aficionados, 

ansiosos de crecer productiva-

mente; pero nadie les tiende la 

mano. Es un rubro extrañamente 

ignorado. Recuerdan que la última 

charla técnica sobre la crianza de 

abejas que impulsó alguna institu-

ción sectorial fue hace más de 15 

años, en la ciudad de Trujillo. Tam-

poco existen centros formativos o 

profesionales cercanos para refor-

zar lo que empíricamente saben. 

Contrario a ello, es que tienen que 

lidiar con el veneno de los relaves 

mineros que discurren con las 

aguas y causan mortandad en las 

abejas. “Una promoción adecuada 

repotenciaría la apicultura pro-

vincial, hay muchos productores 

rurales deseosos de incursionar 

en el rubro, motivados por la gran 

demanda del producto y la baja 

inversión inicial que demanda: 

no más de 500 soles para empezar, 

con un par de colmenas”, explica el 

apicultor Baltazar Infantes, con 40 

años de experiencia, autodidacta, 

acucioso explorador en internet y 

bastante requerido para asesorar 

en la materia a sus coterráneos. 

Pro papaPro papa
Podría dar su salto histórico la 

producción regional de papa si 

se cristalizan estas iniciativas en 

marcha: a) El convenio interins-

titucional entre la Coordinadora 

Rural de la Papa del Perú (Cor-

papa) y la Universidad Nacional 

de Trujillo (UNT), suscrita el 18 de 

mayo último, que apunta a forta-

lecer la capacidad productiva de 

los productores de papa, mediante 

investigación, generando tecnolo-

gías, en los segmentos de produc-

ción de semillas, sanidad (control 

biológico de plagas y enferme-

dades), industrialización, etc. b) 

La consecución de un área en 

el ámbito del Proyecto Especial 

“Chavimochic” para la construc-

ción de almacenes y un centro 

de comercialización, laboratorios 

para investigación y generación 

tecnológica, plantas de industria-

lización y otras, cuyas primeras 

gestiones con el GORE-La Liber-

tad inspiran optimismo; y c) Ges-

tión de apoyo financiero y/o tec-

nológico del gobierno italiano, que 

ha demostrado deseos de apoyar. 

Así informó el Sr. Danilo Ángulo 

Bejarano, presidente de Corpa-

pa-La Libertad, quien destacó 

que el convenio recientemente 

firmado entre su representada y 

la UNT tiene vigencia de tres años 

renovables  
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Buena reserva Buena reserva 
hídricahídrica
Al cierre de este despacho, el 

reservorio Tinajones estaba al 

100% de su capacidad, con 331,60 

de hectólitros cúbicos de agua, 

volumen suficiente para aten-

der los cultivos de maíz amarillo 

duro y menestras en todo el valle 

Chancay-Lambayeque, además de 

arrancar la nueva campaña agrí-

cola 2021-2022, sin problemas. 

Cosecha de arrozCosecha de arroz
con buenos con buenos 
rendimientos y rendimientos y 
preciosprecios
Ya está por culminar la cosecha 

de arroz en valle Chancay-Lamba-

yeque sobre las aproximadamente 

45,000 hectáreas sembradas en 

la campaña agrícola feneciente 

2020-2021, con rendimientos de 

entre ocho y nueve mil kilogra-

mos por hectárea, aunque con 

el uso de paquetes tecnológicos, 

algunos productores como Leo-

nardo Purisaca Mío (Lambaye-

que) y Valentín Quepuy Méndez 

(Chiclayo) están sacando 12 t/ha. 

Por el momento, el precio se man-

tiene casi estable desde inicios de 

cosecha, en abril: S/ 1.40 el kilo de 

arroz en cáscara, y 115 y 125 soles 

el saco del grano pilado, según el 

Téc. Agrop. Carlos Guevara Dioses, 

productor de Lambayeque. Luego 

de varios años, los productores de 

arroz están obteniendo rentabi-

lidad con ese cultivo, incluso les 

está permitiendo cubrir los costos 

de producción y cosecha, pagando 

–incluso– 500 soles por el alquiler 

de las cosechadoras. 

Impulso a la Impulso a la 
siembra de siembra de 
bananobanano
Agricultores de las asociaciones 

“Apukay Costa de Olmos”, “Agro-

pecuaria Fruit” y “Elin”, ubicadas 

en el valle viejo de Olmos, recibi-

rán agua de la Concesionaria 
H2Olmos S.A., para desarrollar 

tres proyectos de siembra de 
banano orgánico en   95 hectá-
reas, con cofinanciamiento del 

• En el mismo terreno: Ing. Eduardo Mera Alcántara, gerente 
de Promoción e Inversiones del PEOT, y Arturo Solórzano Gonzales, 
gerente general; Econ. José Luis Chicoma Lúcar, ministro de 
Producción, y Mag. Roosevelt Quiroz Tantaleán, coordinador de la 
Unidad Técnica del CITE Agroindustrial Lambayeque, en el terreno 
donde se construirá el futuro el local del CITE Agroindustrial, sobre 
5.5 ha donadas por el proyecto especial “Olmos-Tinajones”,  
en el distrito de Jayanca.

Programa AgroIdeas del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri). Esos proyectos se eje-

cutarán en el marco programa de 

reconversión productiva agraria 

que impulsa AgroIdeas, y el monto 

de cofinanciamiento asciende a 

5´778,064.04 soles, según el Ing. 
Pedro Bonilla Linares, jefe de 
AgroIdeas-Lambayeque. Como 

se recordará, el Proyecto Espe-

cial “Olmos-Tinajones” (PEOT) 

ha construido diversas obras 

menores y ha realizado pruebas 

hidráulicas en las tomas laterales 

1 y 2 del canal “Miraflores” y en 

líneas de conducción de agua para 

el riego en los sectores El Muerto 

y Tunape (bloque 4) del Valle 

Viejo de Olmos. Este es el efecto 

multiplicador de las experien-

cias exitosas que vienen impul-

sando los productores del valle 

viejo de Olmos en el cultivo de 

frutas para agroexportación, con 

la firme posibilidad de conver-

tir a ese valle en nuevo emporio 

agroexportador.
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CITE CITE 
AgroindustrialAgroindustrial
En virtud de un Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucio-

nal, suscrito entre el Instituto Tec-

nológico de la Producción (ITP), y 

el Proyecto Especial “Olmos-Ti-

najones”, este último otorgó al 

primero, 5.5 hectáreas en el  cam-

pamento “La Viña”, ubicado en el 

distrito de Jayanca, para la cons-

trucción del local del primer CITE 

Agroindustrial en la región Lam-

bayeque, con una inversión apro-

ximada de 21 millones de soles. 

Dicho complejo contará con sen-

das áreas de congelados, de deshi-

dratados y de pulpa para desarro-

llar diversas líneas de producto, en 

torno a mango, maracuyá, arán-

dano, limón y palta. También  ten-

drá laboratorios físico, químico y 

microbiológico para realizar aná-

lisis de calidad de los productos, 

además de un área administrativa 

y una otra de capacitación a los 

productores. El CITE-Agroindus-

trial Lambayeque viene traba-

jando con visión agroexportadora, 

para lograr productos de calidad 

para posicionarse en el mercado 

externo, incluso con certificación 

HACCP y buenas prácticas de 

manufactura, informaron los Sres. 

Damián Vásquez Bernal, gerente 

general del PEOT, y Roosevelt Qui-

roz Tantaleán,  coordinador de la 

Unidad Técnica del CITE Agroin-

dustrial Lambayeque. “Además 

se trabajará para lograr la certi-

ficación ISO 14001, que establece 

los requisitos para implementar 

un sistema de gestión ambiental 

para lograr sostenibilidad y el 

equilibrio entre la economía, la 

sociedad y el medio ambiente”, 

manifestó el Ing. Eduardo Mera 

Alcántara, gerente de Promoción 

e Inversiones del PEOT.

Nuevo Nuevo 
secretario de secretario de 
consejo hídricoconsejo hídrico
El Ing. Pedro Chachi Molina es 

el nuevo secretario técnico del 

Consejo de Recursos Hídricos de 

la Cuenca Hidrográfica Chan-

cay-Lambayeque, designado en 

reemplazo del Ing. Víctor Ramírez 

Calderón, cuya gestión por casi 

10 años hablan por sí sola. ¡Éxitos! 

para los dos.

Exportación Exportación 
de hongos de hongos 
a Alemaniaa Alemania
El primer contenedor con seis 

toneladas de hongos comestibles 

deshidratados partió del puerto 

de Ferreñafe rumbo al puerto 

de Hamburgo, Alemania, en el 

marco de la campaña de promo-

ción “Potencial agroexportador 

del distrito de Incahuasi”. Esta pri-

mera y alentadora experiencia es 

el resultado de un trabajo articu-

lado entre la municipalidad dis-

trital de Incahuasi, Lambayeque, 

y 19 organizaciones de Incahuasi. 

La meta es llegar a exportar por lo 

menos 20 toneladas de hongos sil-

vestres comestibles por año, a los 

mercados de Alemania, Brasil y 

Japón, según las proyecciones del 

Sr. William Manayay Manayay, 

alcalde de Incahuasi. El distrito 

de Incahuasi tiene potencial no 

solo para convertirse en un gran 

exportador de hongos, sino tam-

bién aguaymanto, manzanilla, 

romero y truchas, entre otros pro-

ductos, tal como confirmaron los 

Ings. José Revilla Vuelot, gerente 

regional agrario-Lambayeque; 

Ulices Ponte López, gerente 

regional de Comercio Exterior y 

Turismo, y Jenny Ocampo Esca-

lante, gerente regional de Desa-

rrollo Productivo, entre otras 

autoridades  (JATA) 

Reserva hídricaReserva hídrica
Al 21 de junio, los reservorios de 

“Poechos” y “San Lo   renzo” esta-

ban casi al tope de sus capa-

cidades de almacenamien  to. 

El primero estaba al 100%, 

mientras que el segundo, 

98.9%, según el reporte hi-

drométrico de la Autoridad 

Nacional del Agua. Eso quiere 

decir que la campaña agrí-

cola 2021-2022 se iniciará sin 

si problemas.
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• Para combatir a la mosca de la fruta: Sres. Nelson Mio Reyes, alcalde
de Chulucanas, Morropón; Alfredo Rengifo Navarrete, burgomaestre 
de Tambo Grande; Dra. María Isabel Remy Simatovic, viceministra de 
Políticas Agrarias y Supervisión del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego; Méd. Vet. Miguel Quevedo Valle, jefe nacional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa); Ing. Pedro Peña Maraví, gerente 
de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura, dando inicio 
a la etapa de supresión y control del Proyecto de Erradicación de la 
mosca de la fruta, en la región Piura. Fue el 9 de junio. Similares 
acciones se desarrollaron en Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, 
además de Apurímac y Cusco. 

Cosecha y Cosecha y 
precios de arrozprecios de arroz  
Ya está por concluir la cosecha de 

arroz en el valle de San Lorenzo, con 

rendimientos aceptables, pero con 

precios que no cubren las expecta-

tivas de 3,000 productores que exi-
gen un precio justo de 1.40 soles el 
kilogramo, frente a S/0.86-S/0.90 
que estarían pagando los moli-
neros y empresarios. Según el Sr. 
Miguel Castillo Vera, dirigente 
agrario de San Isidro, manifestó 
que es un abuso que el precio del 
precio está bajando cuando el costo 
de producción se ha incrementado 
por la pandemia y los molineros y 
empresarios están comprando la 
fanega (3 sacos) de arroz en cás-
cara a 130 soles dependiendo de la 
calidad y ganan el triple en el mer-
cado, con lo cual los productores 

del ramo trabajan a pérdida. 

Harinas Harinas 
fortificadasfortificadas
Investigadores de la Facultad 

de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Univer-

sidad Nacional de Frontera 

de Sullana desarrollan un pro-

yecto de investigación que 

busca crear un suplemento 

nutricional preparado con 

harina de mango y plátano 

de descarte de las empresas 

agroexportadoras y de quinua y 

kiwicha, cereales andinos con-

siderados como superalimen-

tos. Ese trabajo se desarrolla en 

el marco del proyecto “Formula-

ción de una mezcla instantánea 

incorporando harina de mango, 

banano, quinua y kiwicha, y 

evaluación de sus cualidades 

nutricionales, sensoriales y nivel 

de biodigestibilidad”, con finan-

ciamiento de Concytec. Este pro-

ducto es altamente nutricional, 

es de fácil digestión e ideal para 

cualquier persona, destacó el Dr. 

Luis Espinoza, responsable técnico 

del proyecto. Luego de recoger las 

muestras de las frutas éstas son 

enviadas a los laboratorios de la 

Universidad Nacional de Frontera 

donde son sometidas al proceso 

de evaluación de sus propiedades 

nutracéuticas (contenido de vita-

minas, especialmente la vitamina 

C, y minerales) secado, molido y 

almacenado. Este grupo de inves-

tigadores cuenta como aliados 

estratégicos a la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, la 

cual facilita sus laboratorios para 

los análisis correspondientes, y la 

empresa peruana Agroindustrias 

La Perla del Huascarán S.R.L. de 

Huarás, que proporciona mues-

tras de harina de quinua y kiwi-

cha. Luego de pasar las pruebas 

sensoriales con niños y adoles-

centes, el producto sería lanzado 

al mercado. 

 

Financiamiento Financiamiento 
para varios para varios 
rubros en Piurarubros en Piura
Un total de 80´164,453 soles para 

impulsar desarrollo y competiti-

vidad de esta región política, des-

tinó el Concytec para el financia-

miento de proyectos relacionados 

ambiente, la agroindustria, la ela-

boración de alimentos, manufac-

tura avanzada, energía y forestal 

maderable. Entre los principales 

proyectos relacionados al sector 
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ambiente, investigadores de la 
Universidad de Ingeniería y Tec-
nología (UTEC) se encuentran 
investigando la correlación entre 
el Fenómeno “El Niño” y el desa-
rrollo urbano en Piura y busca 
prevenir y mitigar desastres natu-
rales futuros en beneficio de la 
población más vulnerable. Entre-
tanto, en el sector agroindustrial y 
elaboración de alimentos, la Uni-
versidad de Piura (UDEP) viene 
desarrollando una investigación 
que consiste en el diseño de una 
metodología para mejorar y con-
trolar la productividad agrícolas, 
mientras que la Asociación para 
la Ciencia e Innovación Agraria 
de la Red Norte (Agrored Norte), 
está trabajando en la identifica-
ción de nuevas propiedades de 
frutas nativas para promover la 
reforestación y el biocomercio, 
que actualmente se encuentra en 
la fase final, y la propuesta es la 
elaboración de filtrantes con mez-
clas de estas frutas deshidratadas, 
cuyo patente está en trámite. Tam-
bién el proyecto Transformación 
Digital del sector Agroindustrial 
aplicado al banano orgánico, que 
contribuye a prevenir la apari-
ción de diversas enfermedades 
en el cultivo, a través de un sis-
tema automatizado de inteligencia 
artificial, que permite realizar un 
monitoreo online, en tiempo real, 
de datos climatológicos, caracte-
rísticas del aire y suelo y recolec-
ción de data agrícola, a través del 

Machine Learning.

Seguro contra Seguro contra 
plagas y plagas y 
enfermedadesenfermedades
El gobierno central busca crear 

un seguro de cultivos asociados 

a los créditos para proteger los 

sembríos y la cosecha de plátano 

y banano, de plagas y enferme-

dades como el Fusarium raza 4, 

anunció el Lic. Federico Tenorio 

Calderón, ministro de Desarro-

llo Agrario y Riego (Midagri), en 

su reciente visita a esta ciudad, 

el 4 último, para supervisar las 

acciones de control que ejecuta el 

Senasa en el distrito de Quereco-

tillo (Sullana), donde se detectó la 

presencia de la plaga del Fusarium 

oxysporum (Foc R4T), un hongo 

que ataca plantaciones de plá-

tano y banano. “Nosotros, desde 

el ministerio, vamos a subvencio-

nar el 50% del seguro”, adelantó el 

ministro, durante una reunión de 

trabajo con productores y auto-

ridades del distrito de Quereco-

tillo, provincia de Sullana, en la 

región Piura. Desde abril de este 

año, mes en que se reportaron 

los primeros casos del Foc R4T 

en predios agrícolas del sector de 

Chocán, el Midagri, por medio del 

Senasa, logró la instalación de cua-

tro puestos de control. El minis-

tro resaltó el trabajo en equipo 

del ministerio y el Senasa con la 

Junta del Banano, Mesa Técnica, 

Comando Fusarium, Policía Nacio-

nal, la Sutran y la municipalidad 

para enfrentar con éxito y de 

manera conjunta la presencia de 

la plaga. Del mismo modo, dijo que 

desde el gobierno se informará a 

los países de destino del banano 

peruano acerca de las extremas 

medidas de control sanitario y 

de bioseguridad adoptadas para 

detener la plaga del Fusariaum, 

a fin de evitar afectar las coloca-

ciones de plátano y banano a los 

mercados internacionales. Piura 

es la primera región productora y 

exportadora de banano orgánico. 

A la fecha se han certificado más 

de 43,223 toneladas de banano a 

Estados Unidos, Alemania, Bél-

gica, Canadá, Corea del Sur, Fin-

landia, Italia, Japón y Países Bajos. 

Solo en la campaña anterior se 

alcanzó 121,423 toneladas certifi-

cadas, además de contar con 9 mil 

hectáreas de banano orgánico que 

adicionadas a las convencionales 

superan las 17,000 hectáreas 

Clima y cosecha Clima y cosecha 
de arrozde arroz
Aquí las lloviznas nocturnas y 
el sol intenso diurno están afec-
tando la floración del limonero 
en Matapalo, Zarumilla, lo cual 
reduciría en 10% la producción 
del cítrico. Eso podría provocar 

escasez e incremento de precio 
del limón en los próximos meses. 
De otro lado los productores de 
arroz se encuentran muy pre-
ocupados por el descenso en 
el precio, de S/ 1.40 en mayo a 
S/ 0.95 en los últimos días. Cabe 
resaltar que el año pasado en 
esta misma época el arroz estaba 
en S/ 1.10. Es una lástima. 
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• Comprometido con los productores: Ings. Aníbal Orlando Carrasco
Delgado, flamante director regional Agrario, y Luis Vidal Maldonado 
Tafur, director de la Oficina de Infraestructura Hidráulica y Riego, 
decididos a trabajar en el mejoramiento de vías de acceso 
a los campos de producción y canales de riego.

Nuevo titular en Nuevo titular en 
la DRA-Tumbesla DRA-Tumbes
Desde el primer día de junio, el 
Ing. Aníbal Orlando Carrasco Del-
gado es el nuevo director regio-
nal Agrario-Tumbes, designado 
en reemplazo de su colega Carlos 
G. Guerra García, quien cumplió 
aceptable gestión. El Ing. Carrasco 
manifiesta que su gestión estará 
enfocada a escuchar y atender 
las necesidades de los producto-
res, especialmente en relación a 
la falta de financiamiento de pro-
yectos. Esas declaraciones las hizo 
durante su primer recorrido en la 
inspección de los canales de irri-
gación del valle de Zarumilla y las 
vías de acceso en Zarumilla. 

“Sin sueños, sin decisiones, sin compromiso y 

sin esfuerzo, nada se puede lograr en esta vida”, 

sentencia el Ing. Diego Ramírez de Lama (foto), 

productor de 80 hectáreas de arroz, distribuidas 

en los distritos de Tumbes, Corrales y San Juan de 

la Virgen, provincia de Tumbes. Es que el trabajo 

del agricultor es sacrificado y riesgoso, porque tra-

bajan en condiciones adversas, para asegurar los 

alimentos que consumimos todos los peruanos. 

Pero con un buen manejo y usando semillas de la 

variedad “Valor” el Ing. Ramírez logra un poco más 

de lo que obtienen sus vecinos: 8.5-9.5 toneladas 

por hectárea, que actualmente, lo comercializa a 

S/ 1.30 el kilogramo. “Este año el precio del arroz es 

aceptable, pero frente al incremento de lo insumos 

y fertilizantes, no significa mucho”, afirma. Él es 

consciente que otro de los principales problemas 

es la falta de crédito, por ello él apoya a sus veci-

nos con algo de dinero para la instalación de sus 

cultivos. El Ing. Ramírez sabe que solo de arroz no 

se puede vivir 
en Perú, por ello 
él complementa 
esa actividad 
con la crianza de 
vacunos cebui-
nos, Symmental 
y Simbrah, en 
las faldas del 

c e r r o  “ L i n z a 

Chara” en Matapalo, con los que abastece de carne 

y leche al mercado regional. Y como esa zona 

fue declarada como Reserva Natural de Tumbes, 

en 2017 junto a otros ganaderos asentados en 

la zona formaron la Asociación de Ganaderos 
“Grupo Cóndor Flores-Pan de Azúcar” y con 

autorización documentada del Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, los 

ganaderos podrán aprovechar los pastos de ese 

recinto ecológico hasta el año 2042 

Por el Día del Campesino

Emprendedor agrícola ganaderoEmprendedor agrícola ganadero
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CiruelasCiruelas
Con el fin de promover la siem-

bra en esta región política, el 

Gobierno Regional de Tum-

bes ha instalado un vivero con 

3,000 plantones de ciruelo en 

Zarumilla y que será distribuido 

entre pequeños agricultores que 

deseen incursionar en este cul-

tivo, con lo cual se ampliará de 

30 hectáreas en la actualidad a 

50 ha en el próximo año. Con 

ese fin, a través del proyecto 

“Mejoramiento del servicio 

de asistencia técnica en pro-

ducción y comercialización de 

ciruela roja en la región Tum-

bes”, a cargo del Ing. Carlos Gue-

rra García, se viene brindando 

capacitación a los fruticultores. 

Elecciones en Elecciones en 
la Junta la Junta 
de Usuarios de Usuarios 
de Tumbesde Tumbes
Con el fin de garantizar una 

elección transparente, la Junta 

de Usuarios Sector Hidráulico 

Tumbes designó a los miembros 

del comité electoral, integrado 

por los Sres. Manuel Velásquez 

Fernández (presidente), Benito 

Torres Chiroque y Francisco Tan-

dazo Luna, así como al comité de 

impugnaciones: Sres. Roberto 

Apolo Carreño (presidente), Luis 

Roalcaba Escobar, Juan Coveñas 

Gómez. Son cerca de 6,000 usua-

rios agrupados en 21 comisiones 

de regantes las que tendrán que 

Panorama Panorama 
climáticoclimático
Con la llegada del invierno 

c o s t e ro ,  e l  c l i m a  s e  t o r n a 

cada vez más frío en la costa, 

incluso la temperatura noc-

turna ha caído a 12 grados cen-

tígrados y según proyecciones 

del Senamhi, en julio podría 

llegar hasta 10.2 grados centí-

grados. Al parecer el invierno 

será crudo ante lo cual hay que 

reforzar papeo y abrigo. 

Alianza Alianza 
inter-inter-
institucionalinstitucional
Un trascendental convenio 

suscribieron la municipalidad 

distrital de Changuillo, a cargo 

del Sr. Abelardo Hernández 

Quispe, y la Agencia Agraria 

de Palpa, en virtud del cual se 

implementará un proyecto inte-

gral de producción. En el marco 

de ese convenio la segunda 

capacitará a los productores en 

el manejo agronómico de los 

cultivos, la elaboración de abo-

nos orgánicos a partir de resi-

duos vegetales y el estiércol de 

ganado existente en el distrito, 

financiamiento de insumos para 

la misma, la implementación de 

escuelas de campo y labores de 

reforestación. 

• Gallinas ponedoras: Ings. Nilo Prudencio Blas, ejecutivo de la ONG
“Care Perú” y Francisco Chipana Mendoza (3), director de la Agencia 
Agraria Ica, entregando un módulo de gallinas ponedoras a una 
beneficiaria del proyecto, con cuya crianza mejorará la alimentación 
de su familia y también sus ingresos económicos.

votar. Sin embargo, hasta ahora 

no se conoce la lista de candi-

datos  
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Odontólogo de pro-

f e s i ó n ,  p e ro  e l  Lic . 

Rubén Casas Cahuan-

tico (foto), abrazó el 

sueño de lograr un 

agro mejor e incluir 

en el concierto de ese 

progreso con el que 

él soñó, a los peque-

ños productores de 

Huamanpali, distrito 

de Alto Larán, Chin-

cha. Así hace 12 años, 

empezó la aventura de 

este profesional de la 

salud en el agro, con 

dos hectáreas palta, 

donde antes se sembraba camote y maíz. Actualmente posee 

30 ha de palta “Hass” y “Fuerte” propias, más otras 6 alquiladas 

por 12 años. Aunque para ser la primera vez y con riego por 

gravedad, él obtiene una productividad de 15 toneladas por hec-

tárea, que comercializa a 8.4 soles el kilo, pero puede sacar aún 

más, para lo cual, su próxima meta es instalar riego tecnificado 

en sus parcelas, incluso para optimizar el uso del agua y la fer-

tilización. “Yo incentivo a mis vecinos a instalar paltas, es una 

buena oportunidad para lograr ganancias que nos permiten dar 

un buen futuro a nuestros hijos” afirma el Lic. Rubén Casas

Instrumentos dentales por paltaInstrumentos dentales por palta

Se viene Se viene 
una marcha una marcha 
campesinacampesina
Alrededor de 14 comunidades 

campesinas, con la de Chavín a la 

cabeza, amenazan con realizar una 

marcha de sacrificio hasta el Pala-

cio de Gobierno para demandar 

atención por parte del gobierno a 

la agricultura familiar iqueña que 

está abandonado y los pequeños 

productores cada vez más paupe-

rizados. Asimismo, exigirán que 

se continúe en la ejecución de 

proyectos de siembra y cosecha 

de agua en las zonas altoandinas, 

para lo cual el 10 último, se consti-

tuyó el Comité Técnico Regional 

de Siembra y Cosecha de Agua, 

que preside el Sr. Raúl Vilcamiza, 

líder de la comunidad campesina 

de Chavín. Él manifiesta que exis-

tía un presupuesto para ese fin 

en el Gobierno Regional de Ica, 

pero que éste lo habría desviado 

para el sector salud, paralizando el 

avance de los trabajos correspon-

dientes

Módulos Módulos 
de gallinasde gallinas
Gracias a una alianza estraté-

gica entre la ONG “Care Perú”, la 

municipalidad distrital de San 

Juan Bautista, Ica y la Agencia 

Agraria Ica a través de su pro-

grama de apoyo al pequeño agri-

cultor y familias que se dedican 

a la actividad agropecuaria “Ella 

alimenta al mundo”, se distri-

buyeron 10 módulos de gallinas 

(40 por cada módulo) a grupos de 

familias del distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Ica, “Que-

remos dar la oportunidad a las 

familias emprender con peque-

ños negocios familiares”, expresa 

el Ing. Francisco Chipana, director 

de la Agencia Agraria Ica.

Tala Tala 
de huarangosde huarangos
Los vecinos del sector Alto Hua-

rango, Subtanjalla, Ica, denuncian 

la tala indiscriminada de huaran-

gos, por parte de un grupo de inva-

sores de terrenos. La finalidad es 

talar todos los árboles para luego 

venderlos como terrenos para 

cultivos, pero de manera ilegal. 

Es necesaria la intervención de las 

autoridades para que investiguen 

estos hechos y aplicar la máxima 

pena a quienes atentan contra la 

ecología  (TAT) 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 10 | 2021 | Lima - Perú        139VOCES DEL CAMPO

Panorama Panorama 
climáticoclimático  
irregularirregular
Fuera de temporada, hasta el 15 

último, en varias zonas de esta 

región política se registraron llu-

vias inusuales, bloqueando carre-

teras y caminos, como el ocurrido 

en el sector El Batán, carretera 

Jumbilla-Molinopampa, provin-

cia de Bongará, donde un huaico 

arrasó cerca de 300 metros de 

plataforma vial dejando aislados a 

los distritos de Quinjalca, Olleros y 

Asunción Goncha, así como a los 

centros poblados del Alto Imaza. 

Frente a ello, en coordinación 

con las municipalidades de los 

distritos afectados y el Minis-

terio de Transporte, el Gobierno 

Regional de Amazonas ha desti-

nado maquinaria para la limpieza 

y reparación de las vías y caminos 

afectados y restablecer el tránsito 

por esas zonas. Dentro del marco 

anterior, hasta mayo las siembras 

correspondientes a la presente 

campaña agrícola registraron un 

avance de 66,000 hectáreas, de 

las 79,483 ha programadas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Amazonas. A unos días 

de culminar la campaña, cubrir 

el 17% de la superficie restante 

será difícil .  Entretanto, esa 

entidad ya está por culminar el 

programa de la nueva campaña 

agrícola 2021-2022, con base en 

las intenciones de siembra de 

los productores y 23 cultivos 

de importancia regional.

 

Conservante Conservante 
natural para natural para 
carne de truchacarne de trucha
Un grupo de investigadores de 

la Universidad Nacional “Tori-

• Conservante natural: Truchas conservadas —por seis días— sin 
refrigeración, con un producto elaborado con mucílago de café, que 
se perfila como una alternativa promisoria para conservar 
orgánicamente una diversidad de productos alimenticios.

bio Rodríguez de Mendoza” 

está por concluir un trabajo de 

investigación que inició el 2018, 

que facilitará la comercializa-

ción y exportación de trucha. 

Actualmente, ese trabajo está 

en fase de validación para luego 

ser lanzado al mercado. Se trata 

de un producto elaborado con 

base en el mucílago que cubre 

al grano de café para conser-

var —de manera natural— la 

carne de trucha en buen estado 

de dos hasta seis días sin nece-

sidad de refrigeración. “Hemos 

descubierto que el mucílago del 

cerezo que envuelve a grano del 

café que se descarta en la chacra, 

posee antioxidantes y otras sus-

tancias que preservan la calidad 

de la carne y otros productos, y 

que se pueden aprovechar en la 

elaboración de conservante orgá-

nicos que no alteran la calidad 

de la calidad de los productos”, 

explicó el Ing. Robert Cruzale-

gui Fernández, responsable del 

proyecto de investigación, junto 

con el Ing. Armstrong Barnard 

Fernández, investigador; y la Lic. 

Gisela Torrejón Valqui, adminis-

tradora de esa universidad. 

Paradigmas de Paradigmas de 
la producción la producción 
regionalregional
Identificados por la DRA-Ama-

zonas, con motivo del Día del 

Campesino (24 de junio): Cate-

goría Gobierno: Gobierno Regio-

nal de Amazonas, que lidera el 

Ing. Oscar Altamirano Quispe. 

Gobierno local: municipalidad 
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• Casa de la sanidad agraria: Ing. Miguel Quevedo Valle, jefe del
Senasa, e Ing. Marco Antonio Iberico Portocarrero, director de la 
agencia agraria Rodríguez de Mendoza, inaugurando la oficina 
del Senasa en el distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez 
de Mendoza. Fue el 15 de junio. 

provincial de Bagua, que preside 

el Econ. Ferry Torres Huamán. 

Organizaciones de productores: 

Asociación de Productores Agro-

pecuarios, Agroindustriales, Avi-

cultores, Forestales y Servicios 

Múltiples Holanda-AproHolanda, 

de Bagua Grande, Utcubamba, 

presidida por el Sr. Pedro Omar 

Núñez Villanueva; Asociación 

de Productores de Cafés Orgáni-

cos y Especiales de Amazonas, de 

San Nicolás, Rodríguez de Men-

doza, cuyos puntales son los Sres. 

Divani Vargas Mestanza y Gem-

ner Lozano Huamán; Cooperativa 

Agraria Cafetalera Alta Montaña, 

de Huambo, Rodríguez de Men-

doza y Chachapoyas, que lidera el 

Sr. Eder Alcides Grandez Muñoz. 

Asociación de Productores Agro-

ecológicos, La Perla Turística del 

distrito de Aramango, Bagua, que 

preside el Sr. Nicasio Chinguel 

Garcia. Y, Mujer productora: Sra. 

Clotilde Céspedes de Alarcón. Para 

todos ellos va el reconocimiento 

general del agro regional.

Agenda regionalAgenda regional
agrariaagraria
Con el fin de elaborar la agenda 

regional agraria de Amazonas y 

fijar las bases de lo que se debe 

hacer por el sector para su despe-

gue, recientemente se reunieron 

aquí representantes del Gobierno 

Regional de Amazonas, el Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego, las agencias agrarias, los 

organismos públicos descentra-

lizados del Midagri, los gobier-

nos locales y las organizaciones 

de productores, en el marco de 

un taller encabezado por el Lic. 

Javier Bobadilla Leiva, director 

general de Gestión Territorial 

del Midagri; los Ings. Jaime Pui-

cón Carrillo, gerente regional de 

Desarrollo Económico, y Luis 

Núñez Terán, director regional 

agrario. Actualmente un equipo 

especial está elaborando un 

borrador con las propuestas que 

se recogió en ese encuentro para 

someterlo a consulta para perfec-

cionarla   (LAH)  

Uff ¡Qué calor!Uff ¡Qué calor!
Normalmente por esta época 

en gran parte de la Amazonía se 

registra la presencia de “friaje”. 

Pero esta vez, por lo menos en esta 

región política ello no sucede, todo 

lo contrario, el ambiente parece 

una sauna, por la temperatura 

que alcanza los 33 grados centí-

grados. En cambio, en las partes 

altas de esta jurisdicción con-

tinúa lloviendo por lo que los 

ríos mantienen caudales ligera-

mente elevados. 

Nuevo mando Nuevo mando 
en la DRAen la DRA
Desde el tres último, el nuevo 

titular de la Dirección Regional 
Agraria (DRA)-San Martín es 

el Ing. Edwin Marina Trigoso, 

designado en reemplazo de su 

colega Manuel Antonio Ríos 
Navas, quien se alejó del cargo 

luego de medio año de gestión. 

Hasta entonces, Ing. Marina 

se desempeñaba como gerente 

de Desarrollo Económico de la 

municipalidad provincial de San 
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• Ing. Martín Vásquez Cenepo, gerente general de Desarrollo Económico
del GORE San Martín, presentando al Ing Edwin Neil Marina Trigoso, 
como flamante director regional agrario-San Martín, 
el siete último, en Tarapoto.  

Martín y al asumir su nueva res-

ponsabilidad, él ha prometido 

trabajar en forma coordinada 

con los productores agrarios con 

el objetivo de lograr la reacti-

vación y la competitividad del 

sector, además de impulsar pro-

yectos productivos y sembríos de 

cultivos más rentables.  

Incremento Incremento 
en producción en producción 
de caféde café
Resultado de la aplicación de 

paquetes tecnológicos para opti-

mizar el manejo agronómico de los 

cafetales, incluyendo métodos de 

fertilización y abonamiento y de 

identificación de plagas y enfer-

medades, pequeños productores 

de café lograron incrementar su 

producción de 30 a 70 quintales 

por hectárea. Uno de los produc-

tores que han logrado buenos 

resultados con esa tecnología es el 

Sr. Hilde Peña Sondor, quien hace 

18 años migró de su natal Piura al 
caserío El Triunfo, distrito de San 
Martín de Alao, provincia de El 
Dorado, donde empezó con cinco 
hectáreas de cafetos y que con 
un buen manejo, espera cosechar 
60 toneladas del aromático en la 
próxima campaña.

Preocupación por Preocupación por 
el encarecimiento el encarecimiento 
de fertilizantesde fertilizantes
En un mes el precio de los fertili-

zantes casi se han duplicado, cau-

sando gran preocupación entre 

los productores, especialmente 

de arroz y maíz amarillo duro, 

que es el cultivo que demanda 

mayor cantidad de fertilizan-

tes. Por ejemplo, la urea pasó 

de S/ 68.00 a S/ 111.00 el saco 

de 50 kilogramos; el fosfato dia-

mónico, de S/ 93.00 a S/ 140.00, y 

el sulfato de amonio, de S/ 44.00 

a S/ 75.00. Esta preocupante alza 

ha incrementado notablemente 

los costos de producción, como es 

el caso del maíz amarillo duro que 

se elevó de 6,000 soles a S/ 8,500-

S/ 9,000 por hectárea, informó el 

Sr. Isaías Martínez Delgado, pre-

sidente de la Federación Regional 

de Productores de Maíz Amari-

llo Duro. Igual situación se da en 

arroz, más aún cuando el precio de 

este cereal ha caído de S/ 1,200 a S/ 

900 la tonelada en cáscara, debido 

a la coincidencia de las cosechas 

en las regiones productoras, lo que 

agrava la crisis por la que vienen 

atravesando 12,000 productores 

que en conjunto manejan un pro-

medio de 110,00 hectáreas. 

Limón Limón 
“Tahití” para “Tahití” para 
exportaciónexportación
Alrededor de 340 hectáreas de 

limón “Tahiti” harán sembrar 

la empresa agroindustrial “Casa 
Blanca” y el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), en las localidades 

de Tocache, Uchiza, Pólvora y 

Progreso, provincia de Tocache. 
Con ese fin, esa empresa entregó 

12,000 plantones a 24 agricultores 

para la instalación de las primeras 
100 hectáreas en las localidades 

de Nueva Unión y Santa Rosa 
de Shapaja, distrito de Uchiza, 

Tocache. Asimismo, con apoyo de 

las municipalidades de Progreso y 

Pólvora se cubrirá otras 130 hec-

táreas. El PEHCBM se encarga 
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La Sra. Matilde Tocto 
Chamba (fo to), siem-
pre ha sido productora 
de maíz amarillo duro 
en el Centro Poblado 
La Unión, distrito de 
Bajo Biavo, Bellavista, 
pero por los ba  jos ren-
dimiento del cultivo, las 
ganancias eran bajas, 
por lo que un día, esta 
señora decidió capaci-
tarse y asesorarse para 
elevar la productividad del maíz. Lo primero que hizo fue optar 
por el uso de la variedad “Atlas 777” de origen tailandés, comple-
mentado con buenas prácticas agrícolas (BPA) recomendadas por 
especialistas del proyecto maíz que ejecuta la DRA-San Martín. 
Con la aplicación de este paquete tecnológico pasó a producir de 
2 a 7 toneladas por hectárea, convirtiéndose en poco tiempo en 
referente local en producción de maíz. Por esa razón fue elegida 
como presidenta de la Asociación de Productores de Maíz del sec-
tor Capironal, donde promueve buenas prácticas agrícolas entre 
los miembros aquélla y sus vecinos. Pero la Sra. Tocto Chamba 
sabe que en el campo no basta depender de un solo ingreso, por 
lo que apostó por la diversificación productiva, esta vez, con la 
crianza de gallinas de corral, con un producción de huevos de 
1,000 unidades por semana, que tienen mercado seguro. Una vez 
que cumplan su ciclo de ponedoras de las aves, éstas terminan en 
el mercado para los sabrosos caldos o guisos de gallina, generán-
dole un nuevo ingreso económico. En corto tiempo, la Sra. Tocto se 
ha convertido en un ejemplo digno de imitar

Gallinas de los huevos de oroGallinas de los huevos de oro
de ofrecer el acompañamiento, 

asesoramiento técnico, trans-

ferencia tecnológica, material 

genético y fortalecimiento de 

capacidades para que los produc-

tores cumplan con los paráme-

tros exigidos para la exportación.

I Concurso I Concurso 
Regional Regional 
de Cafés de Cafés 
EspecialesEspeciales
Organizado por la Mesa Técnica 

Regional de Café San Martín 

(MTRC), que preside el Sr. Idelso 

Fernández, ya está en marcha el 

I Concurso Virtual Regional de 

Cafés Especiales. Actualmente 

las sedes de las agencias de Desa-

rrollo Económico de las provin-

cias de Rioja, Moyobamba, Tara-

poto y Tocache, están recibiendo 

las muestras respectivas, donde 

el 4 y 5 de julio se desarrollará 

la selección de las mismas, para 

ser evaluadas los días 12, 13 y 

14 y la premiación de los cinco 

primeros puestos, el 15 de julio. 

Luego se realizará la subasta de 

los granos ganadores  (TAT) 

Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato

Vaciante retardadaVaciante retardada
Debido a la prolongación de la 
temporada de lluvias, recién los 
ríos están empezando a retroce-
der para dar paso a la agricultura 

temporal en las playas, restingas 

bajas y barrizales.

Apoyo para Apoyo para 
arrocerosarroceros
Con la finalidad de apoyar el 
cultivo de arroz entre los campe-

sinos y nativos de la provincia de 

Requena, la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Loreto, a cargo 

del Ing. Sergio Donayre Ramírez, 

entregó 25 toneladas de semillas 

de arroz. Pero además comple-

mentará ese apoyo con asistencia 

técnica para garantizar buena 

producción del cereal. Asimismo, 

entregó máquinas trilladoras, 

balanzas y otras herramientas a 

seis asociaciones de esa provin-

cia, de las más de 50 organizacio-

nes agrarias beneficiarias a nivel 
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• A toda máquina: Lic. Elisban Ochoa Sosa, gobernador regional de
Loreto, entregando las llaves del camión de 5 toneladas al Sr. Wilmer 
Romero, presidente la Asociación de Productores de Arroz 
del Valle de Shanusi.

Un orgullo para la Amazonía, Loreto 

y el Perú. El 15 último, la lideresa indí-

gena Liz Chicaje Churay (foto) recibió 

el Premio Goldman 2021 de la Fun-

dación “Goldman Environmental 

Prize” de Estados Unidos, una espe-

cie de Premio Nobel Verde. Fue por 

su indesmayable lucha en defensa de 

la Amazonía y la gestión para la crea-

ción del Parque Nacional Yaguas, ubi-

cado en los distritos de Putumayo en 

la provincia de Maynas, y Pebas, San 

Pablo y Ramón Castilla en la provincia 

de Mariscal Ramón Castilla. Esas accio-

nes la convirtieron —en 2014— en la 

primera presidenta mujer de la Federación de Comunidades Nativas 

del Ampiyacu (Fecona) que reúne a 14 comunidades. La Sra. Chicaje 

es originaria del pueblo Bora, tiene 38 años, es madre de cinco hijos 

y es descendiente del clan de la Newat, que significa gavilán. 

El Premio Goldman se entrega a personas que defensores del 

medio ambiente (a quienes se denomina héroes ambientales) 

de África, Asia, Europa, Islas y Naciones Insulares, América del 

Norte y América del Sur y Central 

Empoderamiento de la mujer indígenaEmpoderamiento de la mujer indígena
 La Sra. Liz Chicaje: Premio Goldman 2021

regional. A esta iniciativa y otras 

similares se sumará la munici-

palidad provincial de Requena, 

a cargo del Sr. Orlando Jakers 

Huaymacari. ¡Bravo! Por otro 

lado, el GORE-Loreto, a cargo del 

Lic. Elisbán Ochoa Sosa, entregó 

un camión de 5 toneladas de 

capacidad a la Asociación de 

Productores de Arroz del Valle 

de Shanusi, en Yurimaguas, Alto 

Amazonas, el 10 último. “Este 

camión servirá para trasladar 

nuestras cosechas a diferentes 

regiones vecinas, incluyendo las 

30,000 toneladas que están alma-

cenadas en un molino”, afirma el 

Sr. Wilmer Romero, presidente 

de dicha organización. En la cere-

monia de entrega, el Lic. Elisbán 

Ochoa anunció la distribución de 

345 toneladas de semilla certifi-

cada de arroz entre los pequeños 

agricultores.

¡A sembrar yute!¡A sembrar yute!
A mediados del 2019, el consejo 

regional aprobó la solicitud de 

declarar de interés y prioridad 

regional el cultivo y la produc-

ción de yute (Urena lobata. L) en 

Loreto, a pedido del consejero José 

Valera Flores, pero el documento 

correspondiente fue derivado a la 

comisión de desarrollo económico 

para el dictamen e informe legal. 

Ya pasaron dos años y hasta la 

fecha no se concretó esa solicitud, 

ni mucho menos se promueve la 

siembra de esa especie, desaprove-

chando una valiosa oportunidad 

para generar ingresos económicos 
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para los productores, dado que 

la fibra de esta planta tiene alta 

demanda en el mundo y por lo 

mismo, muy bien cotizada. Existe 

un perfil del proyecto aprobado 

por el GORE-Loreto por 8 millo-

nes 785 mil soles, para organizar 

una cadena de valor del cultivo 

de yute en Maynas, Loreto, Uca-

yali. Si bien es cierto es cultivo 

no es nativo, ya que llegó de la 

India y Bangladesh en el siglo 

pasado, pero su fibra tiene un 

mercado potencial en el mundo, 

para la elaboración de sacos, 

artilleras, sogas y pitas, cortinas, 

manteles. Incluso se mezcla con 

el algodón para reforzar y dar 

frescura a los clásicos jeans.

YucaYuca
La DRA-Loreto, que comanda 

el Ing. Sergio Donayre Ramírez, 

está por culminar la elaboración 

del expediente técnico para la 

construcción de una planta 

procesadora de yuca, a solicitud 

de la Federación Agraria de la 

Selva Socialista de Loreto (FAS-

SOL), que preside el Sr. Orlando 

Decoll Narváez. De concretarse 

esa obra, se producirá inicial-

mente harina y almidón de yuca, 

luego se procesará etanol y plás-

tico biodegradable para todo tipo 

de bolsas  

¡Qué calor!¡Qué calor!
Gran parte de esta región polí-

tica soporta hasta 30 grados cen-

tígrados, dando la impresión de 

estar en una sauna virtual. Es lo 

normal para la época. 

Qué rica piñaQué rica piña
La Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas 

(Devida) transferirá S/ 1ʼ185,690 

al Gobierno Regional Ucayali, 

para financiar la ejecución del 

proyecto “Mejoramiento de 

capacidades técnico productivo 

y gestión comercial del cultivo 

de piña”. Ese proyecto benefi-

ciará a 300 familias de 23 case-

ríos de los distritos de Padre 

Abad e Irazola en la provincia 

de Padre Abad, que conducen 

410 hectáreas, quienes tendrán 

la oportunidad de incremen-

tar su producción. Además, los 

beneficiarios recibirán capaci-

tación especializada en manejo 

agronómico, comercialización y 

procesamiento. 

Envases Envases 
biodegradablesbiodegradables
Como parte de las acciones 

destinadas al cuidado y pre-

servación del medio ambiente, 

el destacado productor cafeta-

lero Israel Antonio Benancio 

ha decidido incursionar en la 

elaboración de envases biode-

gradables a partir de la hoja 

de bijao. Con ese fin, viene 

coordinando con un grupo de 

empresarios españoles para 

• Platos 
biodegradables: 

Sr. Israel 

Antonio 

Benancio, 

destacado 

cafetalero, ahora 

está embarcado 

en un proyecto 

para la 

producción de 

envases y platos 

biodegradables, 

a partir de las 

hojas de bijao.
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De profesión lic encia 

en turismo, la Srta. Libia 

Lorena Almeida (foto) tiene 

el alma puesta en el agro. Por 

eso, un día cambió mochi-

las y maletas por palas y 

machetes, herramientas 

con las que sembró una par-

cela de cacao orgánico en 

Yarinacocha, Coronel Por-

tillo, para incursionar en la 

fabricación de chocolates 

artesanales, barras de cacao 

enriquecidos para niños, 

barras de cacao y otros deri-

vados, con la marca “Wiwi”. 

“El cacao es un alimento calórico que aporta importantes nutrientes 

y otras sustancias que benefician la salud. También ayuda a regular 

la presión arterial y el colesterol. Además, el cacao contiene mayor 

cantidad de antioxidantes que el vino o el té verde y tiene efectos 

analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobiales”, destaca 

La dama del cacaoLa dama del cacao

instalar una planta procesa-

dora en La Divisoria, distrito 

y provincia de Padre Abad. Si 

esa idea se concreta, causará 

doble impacto: ambiental y 

socioeconómico, por la genera-

ción de mano de obra y mejo-

res ingresos económicos para 

los productores. “Actualmente 

la gente comercializa el saco de 

700 hojas medianas de bijao a 

100 soles, para envolver juanes 

y tamales, pero si empezamos a  

fabricar envases biodegradables 

vamos a necesitar mayor can-

tidad de ese insumo y por lo 

tanto, el precio también mejo-

raría”, manifiesta el Sr. Antonio. 

En la primera prueba que se 

realizó en España, de una hoja 

grande que mide 1,20 cm de 

largo x 0.40 de ancho se obtu-

vieron cuatro platos descarta-

bles. Prometedor.

Alianza para Alianza para 
combatir al combatir al 
caracol gigante caracol gigante 
africanoafricano
Con buen criterio, el Sena-

sa-Ucayali viene articulando 

acciones con la Red Integrada 

de Salud de Aguaytía y la muni-

cipalidad provincial de Padre 

Abad para erradicar al caracol 

gigante africano en la provin-

cia de Padre Abad, donde se ha 

detectado la presencia de esta 

plaga. Con ese fin ha capacitado 

a 119 productores en las labores 

de manipulación y captura de 

ese molusco exótico, utilizando 

guantes de látex o bolsas plás-

ticas. Además se ha evaluado a 

22 hectáreas de yuca, plátano, 

palma aceitera y arroz para 

detectar la presencia de caraco-

les. Es importante evitar el con-

tacto directo con el caracol y la 

baba de este animal, debido a que 

transmite parásitos y enferme-

dades estomacales que afectan la 

salud humana como la Meningi-

tis Eosinofílica y la Angiostron-

giliosis Abdominal. 

Ajíes para Ajíes para 
exportaciónexportación  
Tras superar las restricciones 

para contener la pandemia de 

la covid-19, los 37 miembros de 

la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Futuro Porve-

nir-isla Parahuasha” del distrito 

de Callería, Coronel Portillo, 

han decidido incrementar la 

producción de ajíes “Tabasco”, 

“Cayena” y “Tabanera”, incluso 

con miras al mercado externo. 

Actualmente, estamos capaci-

tando a nuestros socios en el 
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Visita Visita 
ministerialministerial

Una línea de crédito por 60 

millones de soles  en Agro-

banco para la instalación o 

m e j o r a m i e n t o  d e  f r u t a l e s , 

c a s t a ñ a s ,  m a í z  a m a r i l l o  y 

yuca, entre otros cultivos, en 

esta región política, anunció 

e l  m i n i s t ro  d e  D e s a r rol l o 

Agrario y Riego, Lic. Fede-

rico Tenorio Calderón ,  en su 

segunda visita en el marco de 

la Semana de la Agricultura 

Familiar ,  el 21 último. Los 

beneficiarios serán peque-

ños productores, principal-

mente, los damnificados por 

las inundaciones de febrero 

pasado. Fue durante la cere-

monia de inauguración de la 

Oficina del Área de Sanea-

miento Físico Legal de la Pro-

piedad Rural de la DRA-Ma-

dre de Dios.

Cierre de un Cierre de un 
proyecto de proyecto de 
reforestaciónreforestación  
Con la recuperación de 641 

he ctáre as  afe ctadas  por  la 

minería ilegal en el sector Azul, 

ámbito de la Reserva Nacional 

Tambopata, culminó un proyecto 

de reforestación el 15 último, eje-

cutado por el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (Sernanp) y el Ins-

tituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana (IIAP), con 

apoyo de la cooperación ale-

mana. Para el cierre de este pro-

yecto vinieron el presidente de la 

República, Ing. Francisco Sagasti 

Hochhausler, y el ministro del 

Ambiente, Lic. Gabriel Quijan-

dría Acosta, quienes en un gesto 

simbólico plantaron el último 

arbolito nativo. En su recorrido, 

ellos comprobaron la existencia 

de viveros, paneles informativos, 

campamentos para los visitantes 

y otras instalaciones.  

• Crédito para la agricultura familiar: En quinto lugar, Lic. Federico

Tenorio Calderón, titular del Midagri, flanqueado por los Lics. César 

Quispe Luján (1), presidente de Agrobanco, y Alfredo Herrera Quispe 

(2), titular de la DRA-Madre de Dios; Dr. Luis Guillermo Hidalgo 

Okimura (4), gobernador regional, entre otras distinguidas 

personalidades, durante la ceremonia de inauguración 

de la Oficina del Área de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 

Rural de la DRA-Madre de Dios, donde el jefe del sector 

anunció la disponibilidad de créditos inyección de 60 millones de soles 

de créditos en Agrobanco para los pequeños 

productores de la Agricultura Familiar. 

cultivo, comercialización y 

procesamiento de los ajíes, 

señalan los Sres.  Moisés Vás-

quez Gutapaña, presidente de 

dicha organización, y Abel 

Soria Rengifo, delegado. Dicho 

sea de paso, aprovechando la 

vaciante de los ríos, esa orga-

nización está haciendo agri-

cultura temporal en 97 hec-

táreas, con cultivos de corto 

período vegetativo, como el 

maíz amarillo duro, ajonjolí y 

maní, con el apoyo con semi-

llas de la DRA-Ucayali ,  tal 

c omo lo prometió la nueva 

titular de aquélla, Ing. Bella 

Salas  (TAT) 
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La organización de Recolectores Orgánicos de la Nuez 

Amazónica del Perú (Ronap), fundada hace 18 años por un 

grupo de jóvenes y adultos recolectores de nueces de castaña, 

se ha convertido en un paradigma de un modelo asociativo, 

que promueve el aprovechamiento racional de la castaña 

y otras nueces nativas poco conocidas, así como la indus-

trialización de la castaña, en la elaboración de bocaditos 

(snacks), aceites, harinas y artesanías. Gracias a la calidad 

de sus productos éstos están ingresando por la puerta grande 

al mercado europeo, norteamericano y sudamericano. Asi-

mismo, ha solicitado al Programa “Qali Warma” incorporar 

en la canasta de alimentos para niños, la nuez procesada, 

que tiene extraordinarias propiedades alimenticias. “Comer 

un par de nueces de castaña, es como tomar un buen vaso 

de leche fresca”, expresa el licenciado en ecoturismo Miguel 

Zamalloa Condori, líder del grupo. 

Por todo ello, esta organización ganó el concurso virtual 

“Próceres del Bicentenario”, quedando entre las 21 mejo-

res organizaciones de 189 organizaciones de 19 regiones 

participantes

Ronap predica con el ejemploRonap predica con el ejemplo
Aprovecha racionalmente el bosque
de castañas

• Lic. Miguel Zamalloa Condori, presidente  del Ronap, mostrando
algunos productos derivados de la castaña.

VOCES DEL CAMPO

Puntales Puntales 
del agro del agro 
regionalregional
Elegidos por el Día del Campesino 

y nominados al premio “Meda-

lla Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego 2021”: • Entidad 

Regional: Gobierno Regional de 

Madre de Dios, que preside el Dr. 

Luis Guillermo Hidalgo Okimura 

• Gobierno local: municipali-

dad provincial de Tahuamanu, 

que lidera el Sr. José Abraham 

Cardozo Mouzully • Organi-

zaciones de productores: Coo-

perativa Agraria de Servicios 

Cacao Fino Agrobosque, Santa 

Rita, Inambari, Tambopata, cuyo 

presidente es el Sr. Víctor Felipe 

Zuny Soto; Cooperativa Agra-

ria de Servicios Múltiples Sur 

Oriente-Coopssur Oriente, dis-

trito y provincia de Tambopata, 

liderada por el Sr. Paul Estuardo 

Goyzueta Albarracín; y Recolec-

tores Orgánicos de la Nuez Ama-

zónica del Perú-Ronap de Puerto 

Maldonado, capitaneado por el 

Sr. Miguel Zamalloa Condori, y, 

• Mujeres Agrarias: Sras. Yesmi 

Hualla Zevallos, promotora eco-

turística de Puerto Maldonado, 

y Rosa Huallpatinco Valcarcel, 

productora de cacao de La Cum-

bre, Inambari, Tambopata. Va el 

reconocimiento del sector para 

todos estos paradigmas de la pro-

ducción  (LAH)  
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Pedro Castillo 
se reunió con 

dirigentes 
agrarios

El 16 de junio, el Prof. Pedro 

Castillo Terrones tuvo su pri-

mer acercamiento con el agro, 
al recibir a 40 representantes 
de organizaciones de produc-
tores, en el local central de cam-
paña del partido Perú Libre, 
en Lima. La numerosa comi-
tiva estuvo encabezada por el 
presidente de Conveagro, Sr. 
Clímaco Cárdenas Cárdenas, 
y dirigentes regionales, quie-
nes dialogaron por más de dos 
horas con Castillo y su equipo 
técnico, integrado por el Econ. 
Pedro Francke Vallvé y los 
Ings. Andrés Alencastre Cal-
derón y Juan Pari Choquecota. 
Los dirigentes organizados por 

regiones plantearon confor-

mar un Gabinete de Desarro-
llo Rural (GDA), primero para 
identificar las necesidades 
urgentes del sector y aten-
derlas de manera prioritaria, 
para evitar la agudización de 
la crisis en el campo a causa de 
la pandemia, las adversidades 
climáticas y la incertidumbre 
política. Asimismo, exigieron 

—en un eventual gobierno de 

Perú Libre— el cumplimiento 

del precepto constitucional 

que otorga prioridad al agro, 

las políticas sectoriales esta-

blecidas en el Acuerdo Nacio-

nal y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible, además de 

demandar el restablecimiento 

de barreras arancelarias a las 

importaciones de alimentos 

que compiten en forma desleal 

con la producción nacional. 

Asimismo, propusieron que se 

dé mayor impulso a la Agricul-

tura Familiar, el cumplimiento 

de la Ley Nº 31071-Ley de 

compras estatales de alimen-

tos de origen en la agricultura 

familiar y su reglamento, apro-

bado por Decreto Supremo Nº 

012-2021-Midagri, el 24 último; 

inyección de mayores recursos 

al Agrobanco para que atienda 

con créditos agrarios bajos 

intereses a los pequeños agri-

cultores; y, promoción de la 

agroindustria rural. Al final de 

ese encuentro, el Prof. Pedro 

Castillo prometió una política 

de puertas abiertas al diálogo y 

concertación, no solo en benefi-

cio del agro y el Perú rural que 

lo respaldó en las urnas, sino 

para el Perú ensu integridad. 

“Suscribimos la propuesta por la 

soberanía alimentaria, la agri-

cultura familiar y el desarrollo 

rural. En mi gobierno, el agro 

será tratado como un sector 

estratégico para el desarrollo 

• Primer acercamiento: Al centro, Prof. Pedro Castillo Terrones, 
virtual ganador en la segunda vuelta electoral; Ing. Andrés Alencastre
Calderón y Econ. Pedro Francke Vallvé, miembros del equipo 
técnico del partido Perú Libre; Sr. Clímaco Cárdenas Cárdenas, 
presidente de Conveagro; e Ing. Juan Pari Choquecota, 
miembro equipo técnico, durante la reunión del 16 último. 
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• Ing. Ulises Panez Beraún

nacional. Le daremos máxima 

prioridad”, sentenció. Cada uno 

de los dirigentes agrarios pre-

sentaron muestras de produc-

tos por regiones, como maca, 

mashua, papas nativas de 

colores, quinua, yogures, que-

sos, chocolates, maca, mashua, 

néctares, harinas fortificadas, 

frutas amazónicas, etc.

Ministeriable

Entre los candidatos para 

asumir el cargo de minis-

tro de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri) en un even-

tual gobierno del profesor 

Pedro Castillo Terrones, se 

vocea al ingeniero zootecnista 

Ulises Panez Beraún (foto), 

actual titular de la Dirección 

Regional Agraria-Junín, exge-

rente de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional de Junín. 

¡Ayayay! Él es un conocedor 

de campo y las necesidades del 

agro y sobre todo, tiene voca-

ción de diálogo, que practica 

en su actual gestión, tal como 

lo demuestra en sus constan-

tes visitas al campo y centros 

de producción de sierra y ceja 

de selva. Y durante la pande-

mia, él convocó a los gobier-

nos locales para organizar —en 

forma coordinada— las ferias 

de productores “De la chacra 

a la Mesa”, para apoyar a los 

pequeños agricultores y gana-

deros en la comercialización de 

sus productos. De confirmarse 

ese rumor, se “quemarían” 

varios funcionarios del Mida-

gri, quienes últimamente han 

mostrado eficiencia y diligen-

cia inusitadas en sus gestiones, 

incluso ensuciándose los zapa-

tos en los mismos centros de 

producción, con la intención 

de “reengancharse” y asegu-

rar un puesto en el próximo 

gobierno. Los funcionarios 

más audaces estarían logrando 

consultorías en importantes 

ONGs financiadas por institu-

ciones internacionales.

Reglamento de 
Ley de la 

moratoria al 
ingreso de 

transgénicos

En el diario Gestión, del 25 

último, el Blgo. José Álva-

rez Alonso, director gene-

ral de Diversidad Biológica 

del Ministerio del Ambiente 

(Minam), resaltó los avances en 

la actualización del reglamento 

de la Ley N°31111-Ley que esta-

blece la moratoria al ingreso 

y producción de organismos 

vivos modificados (OVM) al 

territorio nacional (publicada el 

6 de enero del año en curso). Sin 

embargo, el plazo para recoger 

aportes para el mejoramiento 

del proyecto del Reglamento, 

establecido por la Resolución 

Ministerial N° 028-2021-

Minam, venció el 6 de marzo. 

“Hemos difundido el tema y 

efectuado consultas ante las 

autoridades competentes. 

Estamos consolidando todos 

esos aportes, levantando las 

observaciones de los sectores 

y avanzando en dicha materia 

en lo que resta de la actual ges-

tión gubernamental”, declaró el 

Dr. Álvarez, justificando que la 

demora en la promulgación del 

Reglamento correspondiente 

se debe a la búsqueda de con-

sensos y nuevas líneas de base 

que ayudarán a proteger a la 

biodiversidad del país, que es 

uno de los mayores capitales 

que tiene el Perú. Todo ello sería 

perfectamente entendible si no 

fuera por un hecho que advir-

tió AGROPERÚ Informa en su 

edición Nº 7 de marzo, a través 

de la Dra. Flora Luna Gonzáles, 

presidenta del Comité de Nor-

mas de Bioseguridad de OVM 

en el Instituto Nacional de 

Calidad (Inacal), en el sentido 
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que el Minam recibía todos 

los aportes de los protransgé-

nicos, pero las observaciones 

que presentaron los conser-

vacionistas no estaban siendo 

consideradas por dicho por-

tafolio. A todas luces un trato 

desigual para quienes sí cono-

cen el tema. Aún más, en aque-

lla oportunidad, la Dra. Luna 

manifestó su preocupación, 

pues dicho portafolio quería 

incorporar en la Comisión 

Multisectorial de Asesora-

miento (CMA), a los produc-

tores y comercializadores de 

semillas de APE Semillas y ese 

es un claro conflicto de inte-

rés. Los agroecologistas y los 

medioambientalistas tienen 

que estar atentos a cualquier 

intento de manipulación de 

los protransgénicos. No vaya a 

ser que nuestros maíces amilá-

ceos, que ya se cultivaban hace 

3,000 en la civilización Caral, 

resulten contaminados con 

las semillas trans; e igual las 

papas nativas, maca, quinua, 

kiwicha, tarwi y otros cultivos 

peruanos cien por ciento. 

Perú, ¿a punto 
de perder el 

liderazgo 
en quinua?

Preocupante:  Desde 2013, 

con la declaración del Año 

Internacional de la Quinua 

por la Organización de Nacio-

nes Unidas, numerosos países 

se han interesado no solo por 

consumir este grano, sino cul-

tivarlo en sus propios territo-

rios. En la actualidad, más de 

60 países no solo están produ-

ciendo quinua, sino realizando 

investigaciones para crear nue-

vas variedades con base en el 

material genético de Perú, Boli-

via y Chile. En Estados Unidos, 

Canadá, Dinamarca, Francia, 

Holanda, China, Emiratos 

Árabes Unidos ya se produce 

este grano andino (originario 

del Perú y Bolivia), al que se 

ha sumado —últimamente— 

España, que tiene programado 

sembrar este año más de 10,000 

hectáreas, en la zona de Anda-

lucía, incluso con la intención 

de exportar sus excedentes 

¡in creíblemente! a nuestro 

país, oferta que por el momen-

toha sido denegada, debido al 

rechazo de los productores del 

ramo nacionales. Como parte 

del creciente interés por el 

cultivo andino, este año se ha 

publicado el libro “The Quinua 

Genome”, en Alemania,  que 

recoge las investigaciones de 

más de 30 científicos de diver-

sos países, incluyendo del Dr. 

Mario Tapia Núñez, uno de 

los mayores expertos nacio-

nales en la materia. Esos estu-

dios están relacionados con la 

determinación del genoma 

del grano ancestral y a partir 

de ahí obtener nuevas varie-

dades para diferentes climas y 

condiciones geográficas. Hasta 

ahí todo bien, si no fuera por-

que nuestro país y Bolivia 

están perdiendo el liderazgo 

en producción de quinua que 

tuvieron hasta hace menos 

de una década, con el con-

secuente desplazamiento de 

nuestros productores andinos 

por agricultores que utilizan 

alta tecnología mecanizada, 

con facilidades de transporte, 

comercialización y subsidios 

que otorgan los gobiernos de 

los países de Europa y Estados 

Unidos a su agricultura. Para 

recuperar nuestra supremacía 

en ese cultivo, la alternativa 

es producir quinuas ecológi-

cas con registros de marca y 

garantía nacionales y ése debe 

ser el reto que debe asumir el 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego, primero, organi-

zando a los productores y luego, 

facilitando créditos, asistencia 

técnica y mercado, tal como 

propone el  Dr. Mario Tapia, 

especialista en cultivos andi-

nos. El investigador sugiere 

a los tres niveles de gobierno 

desplegar una campaña de pro-

moción del consumo local del 

grano andino, que es bajo en la 

actualidad (1.25 kilos por habi-

tante al año) específicamente, 

en la preparación de  potajes 

populares, como “pesque”, 

“lawa”, guisos, sopa, maza-

morra, tipo avena,  incluso 

como alternativa al arroz; y, 
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• Dra. Jerí Ramón Ruffner

mezclada con dicho cereal al 

10 %.   Actualmente, el consumo 

de la quinua se limita a los ámbi-

tos regionales y alta cocina, en 

este caso, para la elaboración 

de potajes tipo “gourmet” muy 

caros y exclusivos, y lo que se 

requiere es popularizar su con-

sumo, a través de potajes senci-

llos y locales. “Si no actuamos 

creativamente y pronto como 

país, en unos años estaremos 

consumiendo quinua española 

o norteamericana”, advirtió el 

Dr. Tapia, quien acaba de regre-

sar de Suiza donde terminó de 

escribir su nuevo libro: “Granos 

Andinos. De los Andes para el 

Mundo”. De lectura obligada 

para los investigadores, estu-

diantes de agronomía, indus-

triales, políticos, agricultores y 

consumidores. 

La primera 
rectora de la 

UNMSM

470 años pasaron desde 

que se fundó la Universi-

dad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) —habiendo 

dirigido sus destinos intelec-

tuales de distintas profesiones, 

todos hombres —para que por 

primera vez una mujer sea ele-

gida como rectora. Se trata de la 

abogada, contadora y catedrá-

tica Jerí Ramón Ruffner (foto), 

quien se impuso por un amplio 

margen a su contendor, el 

médico Juan Matzumura, el 24 

de junio. Su gestión se centrará 

—según sus primeras declara-

ciones— en lograr la excelencia 

educativa, para lo cual invertirá 

en equipamiento y tecnología 

de última generación en las 

66 escuelas profesionales de la 

UNMSM y la implementación 

de programas especializados a 

cada escuela, de acuerdo con las 

características de la facultad a 

la que pertenecen. Éxitos,  doc-

tora Jerí Ramón. 

Sí, señores, el 
agua se siembra 

y se cosecha

Mientras la candidata de 

Fuerza Popular, Keiko Fuji-

mori, ofrecía bonos para ali-

viar algunos problemas econó-

micos en el país, en el último 

debate presidencial realizado 

en Arequipa —el 30 de mayo 

pasado— su contrincante, de 

Perú Libre, Prof. Pedro Casti-

llo Terrones, se comprometió 

a impulsar proyectos y progra-

mas sobre gestión de cuencas 

hidrográficas y siembra y cose-

cha de agua. Esta última frase 

fue motivo de burla por parte 

de los simpatizantes del fujimo-

rismo, que sin duda, surgió del 

desconocimiento de la reali-

dad del campo y el agro, puesto 

que el término de “siembra y 

cosecha de agua” se empezó a 

utilizar a partir de la década 

del 90, para referirse a un con 
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junto de tecnologías prehispá-
nicas, locales y científicas, que 
permiten la captación, infil-
tración, almacenamiento y/o 
regulación del agua de lluvia 
para utilizarla en épocas de 
estiaje. Puede ser mediante la 
construcción de microreservo-
rios (“qochas”); geomembrana; 
zanjas de infiltración; y, terra-
zas de formación lenta en terre-
nos con pendiente; que se com-
plementan con la instalación 
de especies forestales nativas 
tipo quinual, qolle, quishuar y 
otras especies en las cabeceras 
de cuencas hidrográficas desde 
donde nacen los riachuelos y 
grandes ríos que desembocan 
en las partes bajas. Este sistema 
fue muy practicado en el Perú 
precolombino, su uso y vigen-
cia han cobrado importancia 
en el país, como un mecanismo 
para afrontar la escasez hídrica 
y garantizar agua para las futu-

ras generaciones.

XVIII Concurso de 
FondoEmpleo

Ya están abiertas las inscrip-

ciones del XVIII Concurso de 

Proyectos de Fondo Nacional 

de Capacitación Laboral y Pro-

moción del Empleo (FondoEm-
pleo) del Ministerio de Trabajo, 
cuyos proyectos ganadores 
recibirán financiamiento 
para su implementación y 
ejecución. Fecha límite para 
las postulaciones virtuales: 16 
de julio, vía el enlace: https://
bit.ly/3q7mCyR 

De lectura 
obligada

“Reforma Agraria: Fracaso 

del colectivismo”, es el título de 

un sustancio libro —en dos for-

matos, impreso y electrónico—, 

escrito por los PhD. Absalón 

Vásquez Villanueva (exmi-

nistro de Agricultura) e Issak 

Vásquez Romero, así como 

el Dr. Jesús Abel Mejía Mar-

cacuzco (exrector de la Uni-

versidad Agraria La Molina), 

quienes desde una mirada 

crítica abordan la ejecución 

y desarrollo de la Reforma 

Agraria implantada por el 

gobierno militar del general 

Juan Velasco Alvarado, que 

no solo expropió la base eco-

nómica del sector con mayor 

tradición en la burguesía 

peruana (los barones del azú-

car y el algodón), sino también 

adjudicó las tierras a empre-

sas asociativas, que posterior-

mente fueron parceladas. Los 

autores también analizan y 

cuestionan el brutal accionar 

de Sendero Luminoso y del 

Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru (MRTA), que 

asesinó sin piedad a muchos 

dirigentes agrarios, funciona-

rios del Estado, gerentes de las 

empresas asociativas, docentes 

universitarios, entre otros. La 

publicación de 156 páginas pre-

sentada el 24 de junio por el Dr. 

Américo Guevara Pérez, rec-

tor de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, está obte-

niendo numerosos comenta-

rios favorables.

Compra de 
alimentos de la 

agricultura 
familiar por 

el Estado

A un poco más de seis meses 

de publicada la Ley Nº 31071-

Ley de compras estatales de 

alimentos de origen en la agri-

cultura familiar (21 de noviem-

bre), el 24 último se publicó el 

Reglamento (Decreto Supremo 

N° 012-2021-Midagri) de esa 

norma, que dispone la com-

pra de un mínimo de 30 % de 

productos provenientes de la 

Agricultura Familiar (AF) por 

los programas de asistencia 

alimentaria dependientes del 

Estado, a través del Comité de 

Compras Públicas de la Agri-

cultura Familiar (Compragro), 

constituido por la entidad o 

programa que ejecutará las 

adquisiciones, pudiendo nego-

ciar por igual con productores 

individuales y organizados. El 

proceso de adquisición se reali-

zará de manera gradual, a par-

tir del 2022, con el 10 %; el 2023 

será el 20 %, y en el 2024 lle-

gará al 30 %. Según el ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

Lic. Federico Tenorio Calderón, 

sostuvo que en el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 

específicamente, el Programa
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Nacional de Alimentación 

Escolar “Qali Warma” existe un 

potencial de mercado para el 

agro por aproximadamente 600 

millones de soles al año (de un 

total de 2 mil millones anua-

les). Eso es en un solo minis-

terio, pero si consideramos 

los centros penitenciarios, los 

hospitales públicos, los asilos, 

el Programa “Vaso de Leche” de 

las municipalidades, el mercado 

estatal es mucho más amplio. Si 

la intención del Poder Ejecutivo 

fue hacer aparecer ese Regla-

mento como un presente para 

los productores agrarios por el 

Día del Campesino, se equivocó, 

porque lejos de generar algara-

bía entre los mismos, provocó 

cierto malestar en gran sector 

de los pequeños agricultores y 

ganaderos porque esa medida 

se aplicará todavía el próximo 

año. Lo que los productores de 

la AF esperaban era empezar a 

comercializar de inmediato con 

el Estado, con lo cual podrían 

haberse capitalizado e inyectar 

recursos frescos a su precaria 

economía para afrontar parte 

de la nueva campaña agrícola 

2021-2022. Ojalá este dispo-

sitivo no sea escamoteado, 

boicoteado y hasta distorsio-

nado por los grupos de poder 

y burócratas antinacionales y 

venales enquistados en las altas 

esferas del poder. El Midagri y 

el Midis tienen que demostrar 

su interés por servir al agro y 

al país, haciendo cumplir esa 

norma, incluso racionalizando 

el manejo de los mercados cau-

tivos en armonía con los gran-

des intereses de la AF. 

Medio siglo de la 
papa Yungay

El 31 de mayo, la papa “Yun-

gay”, variedad generada por 

investigadores de la Univer-

sidad Nacional Agraria La 

Molina, en honor las víctimas 

del terremoto del 31 de mayo 

de 1970, seguido por un aluvión 

que sepultó a Yungay, cumplió 

50 años de existencia. El Ing.

Rolando Egúsquiza Bayona, 

uno de los mayores expertos 

en papa, investigador y docente 

principal de la Facultad de 

Agronomía de esa casa de estu-

dios, destacó la contribución 

de la UNALM, especialmente, 

del creador de ese material 

genético, el Ing. Carlos Ochoa 

Nieves (Q.E.P.D) y su equipo,a 

la alimentación nacional y la 

economía de los productores 

del ramo, en elmarco de cele-

braciones por el Bicentenario 

de la Independencia del Perú. 

Sostuvo que “Yungay” fue el 

resultado de un trabajo de mejo-

ramiento genético, que consis-

tió en la hibridación de varie-

dades europeas con nativas de 

nuestro país. Luego de ello, se 

iniciaron la multiplicación en 

campo de agricultores de diver-

sas zonas, pero por su largo 

período vegetativo (6-7 meses) 

y sus estolones largos (tallos 

subterráneos), las autoridades 

del gobierno de Velasco (1970) 

rechazaron la producción de 

semillas de ese nuevo mate-

rial genético, priorizando la 

distribución de variedades de 

corto período vegetativo (4-5 

meses) como la “Revolución”, 

recordó el Ing. Egúsquiza. Sin 

embargo, la variedad “Yungay” 

produce un mayor número de 

tubérculos en comparación 

con la variedad preferida del 

gobierno militar. 

Nueva variedad 
de trigo harinero

Un nutrido y sabroso menú, 

para celebrar el Día Nacional 

de la Investigación Agraria su 

43 aniversario, el 16 de julio, 

prepara el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA), 

en coordinación con sus esta-

ciones experimentales agrarias. 

Entre esas actividades que se 

realizarán del 11 al 16 del mes 

patrio, destaca la liberación de 

la nueva variedad de trigo hari-

nero “INIA 443 Antapampino”, 

producto de 10 años de investi-

gación por parte del Programa 

Nacional de Granos y Legumi-

nosas del INIA en la Estación 
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Tras elecciones de la junta directiva 2021-2024

Pugnas en el interior de la CNAPugnas en el interior de la CNA
Habría 12 federaciones agrarias 
que no reconocen al dirigente 
cusqueño Víctor Maita Frisancho 
como nuevo presidente de la 
Confederación Nacional Agraria 
(CNA)  y piden nuevas 
elecciones para setiembre. 

Antes, exigirán que el Sr. Antolín 
Huáscar Flores, expresidente 
por 16 años, presente 
un balance económico 
de su gestión. Por su parte, 
Maita se defiende y responde 
a dirigentes de Ica y Áncash

Experimental Agraria “Santa 

Ana” de Huancayo, Junín. El 

rendimiento potencial de esta-

variedad es de 4-5 toneladas 

por hectárea, según el Dr. Jorge 

Luis Maicelo Quintana, jefe de 

dicho instituto.

Exportación de 
mango

Según el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa), 

las exportaciones de mango 

peruano, durante la cam-

paña 2020-2021, alcanzaron 

las 232,683 toneladas, pese a 

la emergencia sanitaria por la 

pandemia de la covid-19. Los 

envíos de la deliciosa fruta 

tuvieron como destino 34 paí-

ses, siendo Holanda el princi-

pal consumidor, con el 40 % 

del volumen total exportado, 

seguido del mercado norteame-

ricano con el 29 %”, según reveló 

el Méd. Vet. Miguel Quevedo, 

jefe del Senasa, en el marco del 

evento “Inicio de Supresión 

y Control de las Moscas de la 

Fruta, realizado recientemente 

en Piura. “El trabajo fitosanita-

rio del Senasa fue decisivo en 

el logro de ese resultado. Pues 

la certificación fitosanitaria de 

los campos y envíos de mango 

realizados por sus inspectores 

es requisito indispensable para 

la exportación de frutas a cual-

quier mercado internacional”, 

destacó el Ing. Antonio Val-

divieso Palacios, secretario de 

la Mesa del Mango de la DRA 

Piura.

¡Qué se ponga la 
camiseta 
del agro!

El gerente de la Cooperativa 

Agraria “Productores de Tara 

del Norte” (APT del Norte) de 

Cajamarca, Sr. José Víctor Qui-

roz Castañeda, se dirigió al Prof. 

Pedro Castillo Terrones para 

pedirle que se ponga la camiseta 
del agro y, a su vez, alcanzarle 
un pliego de demandas: líneas 
de crédito a bajos intereses para 
pequeños productores agrarios, 
pues sin capital disponible es 
imposible producir; identificar 
y potenciar cultivos y crianzas 
estratégicos, como parte de la 
diversificación productiva del 
agricultor; impulsar la mecani-
zación agrícola de acuerdo con 
la realidad física del país; iden-
tificar, zonificar y planificar 
cultivos y mercados, de modo 
que los productores en vez de 
competir comercialmente ase-
guren sostenibilidad y precios 
razonables; actualizar la titu-
lación de predios y, enmen-
dar los graves descuidos de la 
anterior titulación, que afecta 
al 70 % de agricultores coope-
rativistas, ya que los planos 
catastrales no calzan con las 
coordenadas prediales, de 
manera que el terreno de uno 
resulta siendo del otro. Así, no 
es posible acceder a créditos
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L
as últimas elecciones para 
la nueva directiva de la 
Confederación Nacional 

Agraria (CNA) han dejado más 
dudas que certezas sobre la 
representatividad y legitimi-
dad de quienes están a cargo 
de las federaciones agrarias. 
El 15 de mayo se llevó a cabo 
un congreso extraordinario 
convocado por el  Sr. Antolín 
Huáscar Flores, presidente 
saliente de esa organización, 
quien ejerció ese cargo por 16 
años consecutivos. Ahí pre-
sentó al Sr. Víctor Raúl Maita 
Frisancho, secretario de la 
Federación Agraria Revolucio-
naria Túpac Amaru de Cusco 
(FARTAC), como su reempla-
zante, pues —según dijo— fue 
respaldado por los delegados de 
19 federaciones agrarias regio-
nales, bases de la CNA.

Sin embargo, el Sr. José 
Muñante, presidente de la 
Federación Agraria Departa-
mental de Ica, informó a esta 
revista que inició una serie de 
acciones legales y penales con-
tra Huáscar Flores por violar el 
estatuto de la CNA y pretender 
reelegirse por quinta vez, así 
como también, contra Maita 
Frinsancho por haber avalado 
un congreso extraordinario 
que no contó con la partici-
pación de las 12 federaciones 
agrarias que sí están inscritas 
ante Registros Públicos.

“En mayo, logramos anular 
las elecciones en las que Anto-
lín Huáscar había vuelto a ser 
reelegido como presidente de 
la CNA pero sin haber demos-
trado qué personas que estu-
vieron en la supuesta asamblea. 
Después de eso, nos enteramos 
que Huáscar Flores llamó a 
Maita y con los delegados que 
ellos asignaron, pero que no 

están registrados, eligieron la 
nueva directiva. Para nosotros, 
la CNA hoy no tiene un nuevo 
presidente”, declaró Muñante.

Por su parte, el Sr. Urbano 
Corpus Castillo, presidente 
de la liga agraria de Recuay, 
Áncash, es otro dirigente que 
tampoco reconoce al Sr. Maita 
como presidente de la Confede-
ración y señaló al dirigente de 
la Fartac de traidor y a Antolín 
Huáscar de querer enquistarse 
en el poder en la sombra. Cabe 
señalar que Castillo es también 
dirigente desde el 2003, aunque 
afirmó a AGROPERÚ Informa 
que son los productores quienes 
lo reeligen por su transparencia.

En resumen, según el Sr.
Corpus Castillo, las federa-
ciones agrarias departamenta-
les Juan Velasco de Lima, que 
preside el Sr. Esteban Gaspar 
Janampa; Chino Velasco de Ica, 
liderada por el Sr. José Muñante 
Alvarado; de Ayacucho, presi-
dida por el Sr. Oscar Mendoza 
Olano; la Federación Provin-
cial Campesina de Huanta, que 
encabeza el Sr. Gumercindo 
Quispe, y la Federacion Agraria 
Campesina Región Piura-Tum-
bes, liderada por el Sr. Rogelio 
Silva; y las ligas agrarias del 
Valle Chillón, Lima, que pre-
side la Sra. Carmen Carrasco 
Rodríguez; y 3 de Octubre de 
Palpa-Ica, cuyo puntal es el Sr. 
Nilo Taboada Yance, pedirán 
que se llame a una nueva elec-
ción para setiembre próximo.

Sospechan que la intención 
de Antolín Huáscar, al poner a 
Maita como nuevo presidente, 
es evitar la presentación de un 
balance de los 16 años de su 
gestión, en el que la CNA ha 
recibido apoyo económico de 
organizaciones internacionales 

para fortalecer el desarrollo de 
las comunidades campesinas 
y asociaciones de productores 
y explicar en qué situación ha 
dejado los inmuebles, camione-
tas y otros activos que le perte-
necen a la CNA.

La respuesta de La respuesta de 
MaitaMaita

En diálogo telefónico, el Sr. 
Maita Frisancho aseguró a 
AGROPERÚ Informa que no 
sabía de las acciones legales en 
su contra y lamentó que los diri-
gentes en Ica, Áncash y Loreto, 
“no quieran soltar la federación”.

“No quieren firmar cons-
tancias, se adueñan de las 
organizaciones, por otro lado, 
la gente igual quiere seguir 
organizándose y han creado 
otras federaciones con nom-
bres parecidos (. . . )  Lo que 
puedo decir es que estamos 
ante una coyuntura electoral 
que podría ser favorable para 
las organizaciones sociales y 
entonces (hay personas que) 
quieren capitalizarse”, declaró.

No obstante, consultado por 
esta revista sobre si la nueva 
dirigencia que él encabeza 
pedirá un balance económico 
al expresidente de la CNA, la 
respuesta de Maita Frisan-
cho fue que “lo evaluarán” en 
un próximo congreso. “Por la 
coyuntura en la que estamos 
viviendo no podemos hacer 
una convocatoria abierta, y por 
eso solo se convocó a dos dele-
gados por región, pero el tema 
(del balance de gestión) todavía 
no está zanjado”, señaló 
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• Agro Rural. Modifican 
el Manual de Opera-
ciones: El 27, mediante 

R.M. N° 0149-2021-Midagri, 

se modificó con —retroac-

tividad al 19 del presente— 

los artículos 1 y 2 de la R.M. 

Nº 0137-2021-Midagri (19 

del presente), que aprobó el 

Manual de Operaciones del 

Programa “Agro Rural” del 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, para fijar un 

plazo de 60 días hábiles, para 

realizar acciones necesarias 

para la implementación de 

dicho manual y derogar el 

manual de Operaciones, que 

fue aprobado mediante R.M. 

Nº 0015-2015-Minagri.

• Fusarium en banano. 
G r u p o  d e  Trab a j o : 
E l  2 8 ,  m e d i a n t e  R.M.  Nº 

0148-2021-Midagri, se creó 

en el seno del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), el grupo de trabajo 

sectorial de naturaleza tem-

poral, encargado de arti-

cular, fortalecer y asegu-

rar las acciones sectoriales 

y regionales para atender 

la emergencia fitosanita-

ria nacional por Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense 

Raza 4 Tropical. 

Aquí sus integrantes: sen-

dos representantes del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (presidente), el Servicio 

Nacional de Sanidad Agra-

ria, el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria, de Sie-

rra y Selva Exportadora, el 

Programa “Agro Rural”, la 

Autoridad Nacional del Agua, 

el Servicio Nacional Fores-

tal y de Fauna Silvestre, la 

Mesa Técnica de Banano y el 

Departamento Académico de 

Fitopatología de la UNA- La 

Molina. 

• IGV.  Re cuperación 
por empresa Galác-
tica Agrícola SAC: El 

mismo día, por R.M. Nº 

0147-2021-Midagri, se calificó 

y aprobó a la empresa Galác-

tica Sociedad Agrícola SAC 

para que se acoja al Régimen 

de Recuperación Anticipada 

del Impuesto General a las 

Ventas (IGV), que gravó a la 

importación y/o adquisición 

local de bienes intermedios 

y bienes de capital nuevos 

y contratos de construc-

ción, para la ejecución de su 

Proyecto “Fundo Galáctica” 

(Pisco, Ica), con una inver-

sión de 1ʼ499,456 de dólares, 

ejecutable en dos años, siete 

meses y 17 días, a partir del 

14 de octubre del 2020 hasta 

el 31 de mayo del 2023.

• Madera para parihuela: 
El dos, mediante Resolu-

ción Ministerial (R.M.) Nº 

0151-2021-Midagri, fue apro-

bado una ficha de homologa-

ción de parihuela de madera 

de cachimbo, copaiba, man-

chinga, tornillo, hauyruro, 

almendro,  machimango, 

mashonaste, yacushapana 

y misa de 1.20 m x 1,00 m x 

0.145 m, de acuerdo con lo 

establecido por la Central de 

Compras Públicas (Perú Com-

pras). 

• Desarrollo producti -
 vo agropecuario y fo -
restal. Ficha técnica: 
El tres, mediante R.M. Nº 

0155-2021-Midagri, se dis-

puso la difusión de la ficha 

técnica específica estándar 

Junio

Saldos 
de mayo
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M ediante Decreto Supremo Nº 010-2021-Midagri, publicado el 
11 último, fueron modificados varios artículos y numerales, 

así como la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 004-2020-Minagri (12 de abril del 
2020), para que entre otras cosas incluir a pequeños produc-
tores agrarios que se encuentran organizados bajo cualquier 
forma asociativa en las comunidades indígenas u originarios y 
del pueblo afroperuano, previamente registrados en el padrón 
de productores agrarios y sus organizaciones en las cadenas 
de valor. Estos pueden ser propietarios, posesionarios, arren-
datarios y los titulares de los títulos habilitantes que permitan 
el acceso para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, previa acreditación de pertenecer a una organi-
zación agraria vigente, sustentada en la Oficina Registral de 
Superintendencia Nacional (Sunarp).

Asimismo, los usuarios de manera individual deberán cum-
plir algunos requisitos, como explotar en forma directa hasta 10 
hectáreas (ha) estandarizadas (antes era 5 ha) y poseer hasta 200 
vacunos, 600 ovinos, 1,000 camélidos, 500 caprinos, 4,000 cuyes, 
10,000 aves, 250 cerdos, o hasta 3,500 conejos y 300 colmenas. 

Entre tanto, los pequeños productores dedicados a la actividad 
forestal, deberán demostrar contar de manera individual con 10 
hectáreas de plantaciones forestales instaladas e inscritas en el 
Registro Nacional de Plantaciones administradas por el Servi-
cio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), o tener un 
ingreso neto anual menor a 11 Unidades Impositivas Tributarias 
(UITs), o aquel que cuente con hasta 100 hectáreas o 650 metros 
cúbicos otorgados para el aprovechamiento forestal maderable.

Asimismo, la norma establece que los beneficiarios del Fondo 
“AgroPerú” pueden reprogramar o refinanciar sus deudas, una 
sola vez, salvo por desastre natural o emergencia sanitaria o fito-
sanitaria, declaradas por la autoridad competente.

Finalmente, se renovó el consejo directivo de ese fondo, de 
acuerdo a la nueva estructura orgánica del Midagri, cuyos nue-
vos integrantes son: viceministros de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego (presidente) y de 
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, los directores 
generales de Desarrollo Agrícola y Agroecología, de Desarrollo 
Ganadero, y de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros 
del Midagri, el director Ejecutivo del Serfor y dos representantes 

del Ministerio de Economía y Finanzas 

Fondo “AgroPerú”Fondo “AgroPerú”
Nuevos requisitos

para la formulación de pro-

yectos de inversión “apoyo 

al desarrollo productivo 

agropecuario” y  “apoyo 

al desarrollo productivo 

forestal sostenible” ,  así 

como de su respectivo ins-

tructivo, como instrumento 

metodológico para fortale-

cer las capacidades de las 

unidades formuladoras de 

los tres niveles de gobierno, 

aprobados con el Informe 

Nº 341-2021-Midagri-SG/

OGPP-POMI.

• Recursos para el Sec-
tor Agrario: El mismo 

d í a ,  m e d i a n t e  D e c r e t o 

Supremo Nº 133-2021-EF, 

se autorizó a la Autoridad 

para la Reconstrucción con 

Cambios (RCC), adscrita a la 

Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), la trans-

ferencia en el Presupuesto 

Público para el Año Fiscal 

2021 de hasta 19ʼ522,889 

soles, con cargo al Fondo 

para Intervenciones ante 

la Ocurrencia de Desastres 

Naturales (Fondes), en favor 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), 

para financiar tres interven-

ciones para la elaboración de 

planes integrales y estudios 

de las cuencas de ríos com-

prendidos en el Plan Inte-

gral para la Reconstrucción 

con Cambios (PIRCC).
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Mediante Decreto Supremo Nº 011-2021-Produce, publi-

cado el 18 último, se cambió de nombre a la Comisión 

Nacional de la Alpaca (Conalpaca), adscrita al Ministerio 

de la Producción por la de Comisión Multisectorial de la 

Alpaca, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29158-Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto se designaron 

a los nuevos miembros de ésta: sendos representantes de 

los ministerios de la Producción (presidente), de Desarrollo 

Agrario y Riego, de Comercio Exterior y Turismo, de Rela-

ciones Exteriores, y del Ambiente, así como de la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, del 

Instituto Tecnológico de la Producción, del Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, de Sierra 

y Selva Exportadora, la Comisión Nacional de Registros 

Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú, la Asociación 

Internacional de la Alpaca, la Sociedad Nacional de Indus-

trias, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio 

de Lima, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas Pasco 

(SPAR Pasco) y de la Sociedad Peruana de Alpacas Registra-

das Cusco (SPAR Cusco) 

Comisión Nacional de la AlpacaComisión Nacional de la Alpaca
Adecuación

• Plan nacional de le-
gumbres y menestras. 
Grupo de Trabajo:  El 

ocho, mediante R.M. Nº 

0159-2021-Midagri, se creó 

en el seno del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), el grupo de 

trabajo multisectorial de 

naturaleza temporal, encar-

gado de elaborar el plan 

nacional de desarrollo de la 

cadena de valor de legum-

bres y menestras 2021-

2030. Aquí sus integrantes: 

sendos representantes del 

Viceministerio de Desarro-

llo de Agricultura Familiar 

e Infraestructura Agraria y 

Riego (presidente), las direc-

ciones generales de Desarro-

llo Agrario y Agroecología, 

de Políticas Agrarias y de 

Estadística, Seguimiento y 

Evaluación de Políticas y la 

Oficina General de Planea-

miento y Presupuesto del 

Midagri, el Programa “Agro 

Rural”, el Instituto Nacional 

de Investigación Agraria, 

el Programa de Investiga-

ción y Proyección Social en 

Leguminosas de Grano y 

Oleaginosas de la UNA-La 

Molina, el Comité de Menes-

tras y Granos Andinos de la 

Asociación de Exportadores 

(ADEX) y de la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO).

• Comercialización de 
coca. Ampliación de 
grupo de trabajo: El 11, 

vía R.M. Nº 129-2021-PCM, 

se modificó el artículo 10 de 

la R.M. Nº 072-2021-PCM 

(18 de marzo pasado), para 

ampliar la vigencia del Con-

sejo Supervisor de Comer-

cialización de la Hoja de 

Coca hasta el 15 de julio 

entrante, para que entregue 

su informe final, que incluye 

propuestas para resolver el 

problema de la comerciali-

zación de la hoja de coca y 

para la mejora institucional 

de la Empresa Nacional de 

la Coca (Enaco S.A). El plazo 

inicial vencía el 15 del pre-

sente. 

• Contaminantes orgáni-
cos persistentes. Con-
venio de Estocolmo: 
El 12, por Decreto Supremo 

N° 010-2021-Minam, fue 

aprobado el Plan Nacional 
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E l 24 último, por Decreto Supremo Nº 012-2021-Midagri, se aprobó 
el Reglamento de la Ley Nº 31071-Ley de compras estatales de 

alimentos de origen en la agricultura familiar (21 de noviembre 
del 2020), que dispone la compra de alimentos de la agricultura 
familiar por el Estado. Eso quiere decir que las entidades del sector 
público, que administren programas alimenticios financiados con 
recurso del Tesoro Público, tendrán que adquirir mínimo del 30 % 
de productos provenientes de pequeños agricultores, ganaderos y 
acuicultores. Esta operación se hará a través de Compragro.

El Estado realizará estas compras gradualmente: el 2022 será 
el 10 %; el 2023, el 20 %, y el 2024 como mínimo el 30 % de pro-
ductos, tal como lo establece el presente dispositivo.

¿Quiénes pueden participar en la venta de productos al Estado?

Los productores individuales y organizaciones de productores 
involucrados en la agricultura familiar registrados gratuitamente 
ante la Sunat o productores individuales no registrados ante ese 
organismo, en este caso, mediante un contrato establecido en el 
Art. 33 de la presente norma. En este caso se emitirá las liquidacio-
nes de compra por medio electrónico como comprobante de pago.

Dichas liquidaciones no deben superar las 8 unidades impositi-
vas tributarias (UITs) por año por cada adjudicatario (productor).

También la norma establece que los productores u organi-
zaciones de productores de la agricultura familiar que usen el 
signo distintivo “Agricultura Familiar del Perú” podrán par-
ticipar en el proceso de compra (venta) con el Estado.

Finalmente, el precio de los productos será determinado por 
Compragro, incluyendo seguros, transportes, impuestos, ins-
pecciones y pruebas.

No están incluidos en este proceso los productores que gocen 
de exoneraciones legales.

Fibra de camélidos y lana de ovinosFibra de camélidos y lana de ovinos
Asimismo, el presente dispositivo establece las compras 

públicas de fibra de camélidos sudamericanos y ovinos pro-
cedentes de pequeños ganaderos de la crianza familiar, para la 
cual el Midagri debe establecer las disposiciones específicas, 
máximo en 60 días útiles, para que las entidades públicas que 
van comprar esos insumos definan las características técnicas 
o condiciones particulares sobre esos productos.

Las organizaciones de productores tiene la obligación de leer y 
socializar este dispositivo entre sus miembros, incluso pidiendo 
apoyo de un especialista, para que les oriente claramente  

Compra estatal de alimentos de la agricultura familiarCompra estatal de alimentos de la agricultura familiar
 Reglamento de la Ley Nº 31071

de Aplicación Actualizado 

del Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Or-

gánicos Persistentes, sus-

crito el 22 de mayo del 

2001, en Estocolmo, Suecia, 

con la finalidad de proteger 

la salud humana y el medio 

ambiente frente a los con-

taminantes orgánicos.

Dicho plan tendrá vigencia 

hasta el 31 de diciembre del 

2025.

• Recursos para Majes 
Siguas II Etapa en Are-
quipa: El mismo día, por 

Acuerdo Regional Nº 056-

2021-GRA/CR-Arequipa, se 

autorizó la incorporación en 

el Presupuesto del Gobierno 

Regional de Arequipa para 

el Año Fiscal 2021 de hasta 

168ʼ216,587 soles, para con-

tinuar la ejecución del Pro-

yecto Especial Majes Siguas 

II Etapa, según lo requerido 

en el Contrato de Concesión 

para la Construcción, Ope-

ración y Mantenimiento de 

las obras mayores de afian-

zamiento hídrico e infraes-

tructura para la irrigación 

de las pampas de Siguas, que 

permitirán la incorporación 

de nuevas tierras al agro ubi-

cados en la región política de 

Arequipa.

• Modifican delegación 
de facultades en “Agro 
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M ediante Decreto Supremo Nº 011-2021-Midagri, publi-

cado el 24 último, se aprobó el Plan Nacional Concertado 

para la Promoción y Fomento de la producción orgánica 

o ecológica (PLANAE 2021-2030), que tiene un horizonte 

de nueve años.

La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroeco-

logía del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego será la 

encargada del seguimiento y supervisión del cumplimiento 

del plan, en las 22 regiones donde se desarrolla la agro-

ecología, sobre 328,009 hectáreas, conducidas por peque-

ños y medianos productores. Este subsector genera más de 

320,000 empleos directos para las familias rurales.

La implementación y el cumplimiento del PLANAE 2021-

2030 se financiará con cargo al presupuesto institucional de 

las entidades públicas involucradas sin demandar recursos 

adicionales a Tesoro Público.

Este documento es el resultado de diversos talleres regio-

nales y nacionales, en las que participaron los miembros 

del Consejo Nacional de Productores Orgánicos (Conapu) 

y Consejos Regionales de Productos Orgánicos 

Producción orgánica o ecológicaProducción orgánica o ecológica
Plan nacional concertado

Rural”: El 15, mediante 

Resolución Directoral Eje-

cutiva N° 106-2021-Mida-

g r i - DV DA F I R -A g r o R u -

ral-DE, se modificó la Reso-

lución Directoral Ejecutiva 

N° 001-2021-Midagri-DV-

DAFIR-AgroRural-DE (7 de 

enero pasado), modificada 

por R.D.E. Nº 079-2021-Mida-

gri-DVDAFIR-AgroRural-DE 

(5 de mayo pasado), para 

incluir en el artículo 4 de 

facultades para delegar en el 

director zonal de Huánuco 

la facultad de tramitar de los 

procedimientos de selección 

de adjudicación simplificada, 

la aprobación de expedientes 

de contrataciones, designar 

y reconformar a los inte-

grantes de los comités de 

selección, aprobar las bases 

administrativas, suscribir y 

modificar los contratos, resol-

ver solicitudes, entre otras 

funciones.

• Comercialización de 
material genético de 
animales. Reglamento: 
El 16, mediante R.M. N° 

163-2021-Midagri, se dis-

puso la publicación del pro-

yecto del Reglamento sani-

tario para la producción y 

comercialización de mate-

rial genético de animales de 

producción, con el objetivo 

de establecer medidas sani-

tarias y contribuir de este 

modo a la vigilancia epide-

miológica, la prevención, el 

control y la erradicación de 

enfermedades que afecten a 

los animales. 

Quienes deseen hacer lle-

gar sus aportes o comentarios 

para enriquecer a dicho docu-

mento, pueden hacerlo hasta 

el 27 de octubre vía correo 

electrónico: cuarentenaani-

mal@senasa.gob.pe

• Modifican TUPA del 
Serfor: El 17, por Resolu-

ción de Dirección Ejecutiva 

N° D000099-2021-Mida-

gri-Serfor-DE, se modificó 

el Texto Único de Procedi-

mientos Administrativos 

(TUPA) del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Sil-

vestre (Serfor).

• Actualización de pre-
cios de referencia del 
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M e diante  Reso-

lución Jefatu-

ral Nº 0069-2021-

INIA, publicada el 

24 último, el Ins-

tituto Nacional de 

Innovación Agra-

ria (INIA) aprobó 

la liberación de la nueva variedad de trigo harinero 

denominada “INIA 443-Antapampino”, generada por 

el Programa Nacional de Cereales, Granos Andinos y 

Leguminosas del INIA, en la Estación Experimental 

Agraria (E.E.A.) “Santa Ana”, región política de Junín. 

Este nuevo material genético destaca por su alto rendi-

miento entre 4.8 y 5 toneladas por hectárea, entre 2,500 

y 3,700 m s.n.m., buen rendimiento de harina de hasta 

72.75 %, ideal para la industria de la panificación, resis-

tente al ataque de la roya amarilla (Puccinia striiformis) 

y tolerante a manchas foliares como Septoria tritici y Hel-

minthosporium sp. 

Trigo “Antapampino”Trigo “Antapampino”
Nueva variedad harinera 

GACETA JURÍDICA

maíz, azúcar, arroz 
y leche entera en 
polvo: El 18, por Resolu-

ción Viceministerial Nº 

006-2021-EF/15.01 ,  fue-

ron publicados los precios 

de referencia y los dere-

chos variables adicionales 

(DVA) a la importación de 

maíz amarillo duro (precio: 

$ 355 por tonelada y DVA: 

$ 133 por tonelada), azúcar 

(precio: $ 458 y DVA: $ 0), 

arroz cáscara (precio: $ 623 

y DVA: $ 0), arroz pilado 

(precio: $ 623 y DVA: $ 0), y 

leche entera en polvo (pre-

cio: $ 3,420 y DVA: $: 0). 

• Proyecto de irriga-
ción en Cajamarca, de 
interés nacional: El 23, 

mediante Ley Nº 31236, se 

declaró de necesidad pública 

e interés nacional la ejecu-

ción del Proyecto de Irriga-

ción Shumba, en la provincia 

de Jaén, región política de 

Cajamarca, que permitirá la 

incorporación de nuevas tie-

rras al agro. 

• Midagri.  Plan Digi-
tal: El mismo día, por R.M. 

N° 0173-2021-Midagri, se 

aprobó el Plan de Gobierno 

Digital del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) 2021-2023, con 

la finalidad de mejorar la 

gestión pública, mediante la 

descentralización de los ser-

vicios. 

• Entidades y persona na-
tural. Reconocimiento 
Oficial: En igual fecha, vía 

R.M. Nº 0172-2021-Mida-

gri, se otorgó la Condecora-

ción “Medalla Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

2021”, con motivo del Día del 

Campesino y Mes del Agro, 

al Gobierno Regional de San 

Martín, la municipalidad pro-

vincial de Antabamba (Apu-

rímac), la Cooperativa Cafe-

talera Alta Montaña (Ama-

zonas) y a la Sra. Vicentina 

Phocco Palero (Puno), por su 

colaboración con la agricul-

tura familiar. 

• Cultivo de arroz, riego 
con secas intermitentes. 
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M ediante Decreto de Urgencia Nº 057-2021, publicado 

el 27 último, se modificó el Decreto Legislativo Nº 

1508, que creó —entre otros programas— el Programa de 

Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento 

Agrario Empresarial (FAE-AGRO), para ampliar hasta el 

30 de setiembre entrante, la vigencia de ese programa, 

el plazo de acogimiento, utilización de los recursos des-

tinado a este.

El plazo ampliado, por segunda vez, vencía el 30 del 

presente  

Ampliación del Programa FAE-AGROAmpliación del Programa FAE-AGRO
Hasta setiembre del 2021

Re c o m p o s i c i ó n  d e 
Comisión Multisec-
torial: El mismo día, por 

Decreto Supremo N° 015-

2021-SA, fueron modificados 

los artículos 2 y 9 del Decreto 

Supremo Nº 018-2014-SA (12 

de julio del 2014) para incor-

porar sendos representante 

de la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) y el Insti-

tuto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) a la comisión 

multisectorial de naturaleza 

permanente, encargada de 

cumplir funciones de emisión 

de informes técnicos y segui-

miento de acciones relacio-

nadas a la implementación 

del riego con secas intermi-

tentes en el cultivo de arroz 

bajo riego a nivel nacional, 

que contribuya a un eficiente 

control vectorial del mos-

quito Anopheles albimanus, 

adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri). 

• Derivados de sangre. 
Importación de Nica-
ragua: En igual fecha, 

mediante Resolución Direc-

toral N° 0009-2021-Mida-

gri-Senasa-DSA, fueron apro-

bados los requisitos sanitarios 

para la importación de hemo-

derivados (hemoglobina o 

plasma) de bovinos para con-

sumo humano, procedentes 

de Nicaragua.

• Cacao. Caracteriza-
ción y selección de 
variedades: El 26, por 

Resolución Directoral Nº 

0 0 0 5 - 2 0 2 1 - I N I A- D G I A , 

el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) 

autorizó al Centro de Inno-

vación del Cacao S.A.C, el 

acceso a los recursos gené-

ticos y sus derivados de la 

especie cultivada de cacao 

(Theobroma cacao), para el 

uso exclusivo de ejecución 

del proyecto “Selección y 

caracterización de varieda-

des promisorias de cacao”, 

sin fines comerciales, por un 

periodo de 18 meses, según 

los términos y condiciones 

del contrato. 

• Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca. 
Vigencia de cargos: El 29, 

mediante Resolución Jefatu-

ral Nº 130-2021-ANA, se dis-

puso —de manera excepcional 

y por única vez— la vigencia 

de cargo de los representantes 

de los Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca que no 

hayan convocado a eleccio-

nes para la renovación de sus 

representantes, desde la fecha 

de declaratoria de emergen-

cia sanitaria por covid-19 

(Decreto Supremo Nº 008-

2020-SA -11 de marzo del 

2020 y sus prórrogas), hasta 

60 días después del levanta-

miento de esa medida sani-

taria 

GACETA JURÍDICA
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C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos 
de mayo

Junio

• Controversias hídricas 
del ANA, renuncia de 
vocal: El 28 se aceptó —con 
retroactividad al 17 del 
presente— la renuncia del 
Abog. Gunther Gonzáles 
Barrón al cargo de vocal 
del Tribunal Nacional de 
Resolución de Controver-
sias Hídricas de la Autori-
dad Nacional del Agua.

• Agro Rural. Director de 
Infraestructura Agra-
ria y Riego y directores 
zonales temporales: El 
29 se designó temporalmente 
—con retroactividad al 25 
del presente— al Ing. Javier 
Soplapuco Torres ,  como 
director de Infraestructura 
Agraria y Riego del Programa 
“Agro Rural”, en reemplazo de 
su colega Laura Silva Rojas, 
mientras dure la ausencia de 
su titular por motivo de salud.

Paralelamente, se hizo lo 
propio temporalmente —con 
retroactividad al 24 del pre-
sente— con el Ing. Wilmer 
Cueva Córdova como director 
del Programa “Agro Rural” 

Huánuco, como sustituto 

del Ing. Zoot. Félix Canales 
Muñante, durante sus vaca-
ciones, hasta el siete de junio.

Simultáneamente, se de-
signó temporalmente —con 
retroactividad al 21 del pre-
sente— al Lic. Juan Car-
los Rodríguez Oliva como 
director del Programa “Agro 
Rural” Piura, en lugar de 
la Abog. Katiuska Gonzáles 
Debenedetti, hasta la recu-
peración plena de salud de la 
última. 

• ANA. Encargan secre-
tarias técnicas: En igual 
fecha, se encargó al Ing. 
Fausto Ascencio Díaz las 
funciones de secretario téc-
nico del Consejo de Recur-
sos Hídricos de la Cuenca 
Regional Chira-Piura, en 
reemplazo de su colega Fre-
ddy Chachi Molina, quién 
paso a ocupar idéntico cargo 
en la Cuenca Interregional 
Chancay-Lambayeque, en 

lugar del Ing. Víctor Ramírez 

Calderón.

• Agro Rural Ayacucho, 
nuevo director: El uno 

se designó al Ing. Rudy Men-

doza Gonzáles como director 
del Programa “Agro Rural” 
Ayacucho, en reemplazo 
de su colega Víctor Andrés 
Valdivia Meyan, puesto que 
venía ocupando solo como 
encargado. 

• ANA. Subdirectoras 
de Archivo y Trámite 
Documentario y de 
Contabilidad y Tesore-
ría: El mismo día se designó 
—temporalmente— a la Lic. 
Dora Torres Vela como sub-
directora de la Unidad de 
Archivo y Trámite Docu-
mentario, y la CPC. Yanet 
de Jesús Dios Benites como 
subdirectora de Contabilidad 
y Tesorería de la Autoridad 
Nacional del Agua.

Los contratos de estas dos 
funcionarias tendrán vigen-
cia hasta el 31 de agosto 
entrante.

• Fondo de Garantía y 
Seguro Agrario. Secre-
taría Técnica: El tres se 
designó a la Dirección de 
Seguro y Fomento del Finan-
ciamiento Agrario (DSFFA) 

dependiente de la Dirección 

General de Asociatividad, Ser-

vicios Financieros y Seguros 

(DGASFS) del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), como Secretaría 
Técnica del Consejo Direc-
tivo del Fondo de Garantía 
para el Campo y del Seguro 
Agrario (FOGASA) creado por 

Ley Nº 28939, modificada por 
la Ley Nº 31139. 
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• Midagri,  directores 
de Gestión de Inver-
siones, de Estadística 
e Información y Ase-
sora: El ocho se designó al 

Econ. Carlos Jibaja Palomino 

como director de Gestión de 

Inversiones de Infraestruc-

tura Hidráulica y Riego del 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego.

Paralelamente se hizo lo 

propio con el Ing. César San-

tisteban Pérez como direc-

tor de Estadística e Infor-

mación Agraria. 

El mismo día se designó a la 

Abog. Elia Janne Díaz Dávila 

como asesora de la Alta Direc-

ción de la Secretaría General.

• Agro Rural. Director 
de Gestión de Recur-
sos Naturales, Riesgos 
y Cambio Climático: 
El 10 se designó —temporal-

mente— al Ing. Luis Alberto 

Arce López como director de 

Gestión de Recursos Natu-

rales, Riesgos y Cambio Cli-

mático del Programa “Agro 

Rural”, en lugar del Blgo. 

Alberto Epiquién Rivera, 

durante sus vacaciones, 

hasta el 23 del presente. 

• Agua. Encargaturas 
de AAAs: El 11 se encargó 

las siguientes direcciones de 

las Autoridades Adminis-

trativas del Agua (AAAs) 

a los profesionales que se 

mencionan a continuación: 

AAA-Mantaro: Ing. Alberto 

Osorio Valencia, en reem-

plazo de su colega Luis Biffi 

Martín, quién paso a ocupar 

idéntico cargo en la AAA-Je-

quetepeque-Zarumilla, en 

lugar de su colega Pantalión 

Huachani Mayta, quien pasó 

a dirigir la AAA-Cañete-For-

taleza, como sustito del Ing. 

Luis Yampufé Morales, quien 

asumió idéntico cargo en la 

AAA-Chaparra-Chincha, en 

vez de su colega Alberto Oso-

rio Valencia.

En el fondo, solo se trata de 

traslados.

• E.E.A “Arequipa”. Direc-
tor: El 12 se designó al Méd. 

Vet. Zoot. Luis Martínez 

Bernedo como director de la 

Estación Experimental Agra-

ria (E.E.A) “Arequipa” del Ins-

tituto Nacional de Innova-

ción Agraria (INIA).

• Agro Rural. Directora 
Adjunta: El 14 se designó 

—temporalmente— a la Abog. 

Carmen García Cobian Cár-

denas como directora adjunta 

del Programa “Agro Rural”, 

en lugar de la Ing. Jacqueline 

Quintana Flores, hasta que 

duren las vacaciones de la 

segunda, es decir hasta el 21 

del presente. 
• Serfor. Director ejecu-

tivo: El 16 se designó —tem-

poralmente— al Econ. Jorge 

Augusto Amaya Castillo, 

gerente general del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (Serfor), como direc-

tor ejecutivo, en reemplazo 
del Ing. José Muro Ventura, 
viceministro de Desarro-
llo de Agricultura Familiar 
e Infraestructura Agraria 
y Riego del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, 
puesto que venía ocupando 
solo como encargado.

• Agro Rural. Director 
zonal Junín: El 18 se 
designó temporalmente —con 
retroactividad al nueve del 
presente— al Ing. Agr. Gere-
mías Armas Cerrón como 
director del Programa “Agro 
Rural” Junín, en reemplazo 
de la Ing. For. Belvi Cáceres 
Rodríguez, mientras dure 
la ausencia de su titular por 
motivo de salud.

• AGUA. Encargaturas 
de ALAs: El mismo día se 
encargó al Ing. Gabriel Cas-
tillo Burneo la Administra-
ción Local de Agua (ALA) 
San Lorenzo, en reemplazo 
de su colega Mabel Gutiérrez 
Valdivieso.

S i mu l t á n e a m e n t e ,  s e 
encargó al Ing. Jaime Huerta 
Lozada el ALA Tambo-Alto 
Tambo, en lugar de su colega 
Roberto Ticona Calizaya, a 
la Ing. Agr. Karina Olivera 
Canahua, idéntico cargo en 
el ALA-Tambopata-Inambari, 
como sustituta del Ing. Ronald 
Alcos Pacheco, y al Ing. Agr. 
Petrov Arias Vásquez en el 
ALA-Bajo Apurímac-Pam-
pas, como reemplazo del Ing. 
Jaime Huerta Lozada 
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Risoterapia

De criadores
Dos pipiolos acompañan a 

su padre a un remate ganadero 

para hacerse de algunas vaqui-

llas para su establo. El jefe de 

familia luego de observar 

minuciosamente a cada ejem-

plar que salía al ring les da dos 

fuertes palmadas en las ancas. 

Uno de los muchachitos que 

mira atentamente corre donde 

su progenitor y le pregunta:

— Papá, ¿por qué de las palma-

das a las vacas? 

El padre con aires de conoce-

dor le responde: 

— Evalúo el nivel de carnes de 

las terneras, porque las com-

praré para nuestro fundo.

El mocoso se agarra la cabeza 

y le dice a su progenitor: 

— Papi, ten cuidado, creo que el 

vecino nos lo quiere comprar a 

mamá, porque varias veces lo 

vi haciendo lo mismo con ella. 

De niños
Un niño llega a casa luego de 

recibir sus exámenes en el cole-

gio. La madre presurosa le pre-

gunta: 

— ¿Hijito, que es de tus notas?

— Fuerte y terrible como la helada 

en Puno o Pasco, mamita.

— ¿Y cómo es eso, hijo?

— Todo bajo cero y marcando en 

rojo. 

De solteros
A ese amigo solterón y pica-

flor le dicen “gallina de chacra” 

— ¿Por qué?

— Porque tiene miedo a ser atra-

pado por una zorra. 

De viejitosDe viejitos
Un viejito encuentra a otro 

leyendo un libro y le pregunta: 

— ¿Qué haces? 

— Aquí leyendo un libro de his-

toria, responde.

— ¡Pero si ese es un libro de sexo!

— Por eso mismo, porque para 

mí el sexo, ya es historia.

De sospechosos
— A ese tipo que anda en movi-

mientos raros y sospechosos le 

dicen “arvejita verde”.

— ¿Por qué? 

— Porque muestra evidencias de 

que está “metido en la vaina”.

 

El sexo de las 
palabras

Un acucioso campesino pre-

gunta a sus visitantes:

— ¿Cuál de estas palabras son 

del género femenino: ¿bandera, 

gallina, asociación o matemá-

tica? 

Al unísono responden: 

¡tooodas!

— ¡No! Les explicaré: La ban-

dera no es femenina, porque 

tiene palo. La gallina tampoco, 

porque tiene huevos. La aso-

ciación menos, porque tiene 

miembro. La única femenina 

es la matemática, porque tiene 

regla, demasiados problemas, 

es muy fregada, y muy pocos 

la entienden. 

De observadores
Las mujeres son como las 

piscinas: el costo de manteni-

miento es muy alto, comparado 

con el tiempo que pasamos den-

tro de ellas 
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