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a mayor parte de ciudadanos aprueba el discurso del nuevo presi-
dente de la república, Pedro Castillo Terrones, pronunciado el 28 
de julio en el Congreso de la República.

• Llegó cargado de promesas, con el ánimo de contentar a las galerías. Ni una 
sola palabra en defensa del empresariado, que es el que ha construido el país.

• Si al término de su mandato CastilloTerrones cumple el 50 % de lo pro-
metido, el país podría aspirar a ser una potencia en el Pacífico. 

• Rescatamos su promesa de respetar los ahorros y la propiedad pri-
vada. “No estatizaremos nada, porque queremos que la economía 
mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones 
de inversión”, precisó. 

• Muy oportuna aclaración, delante de un selecto grupo de presidentes y 
jefes de estado invitados; los nuevos congresistas; 32 millones de perua-
nos que siguieron el mensaje a través de radio y televisión; y su familia.

• Para nadie es un secreto que al interior de Perú Libre, el monstruo de 
los cerros quiso insertar prédicas comunistas en el plan de gobierno. 
El propósito, además de perpetuarse en el poder, sería construir un 
estado totalitario que favorezca el narcotráfico; y otras mafias; así 
como amparar la vida dispendiosa de los jerarcas rojos, como ocurre 
en algunos países “socialistas”, cuya población pasa hambre y miseria 
porque ningún país está dispuesto a darles crédito. 

• “Ni estatizar la economía ni control de cambios”, agregó.

• Las que sí deberán competir en el mercado de créditos de consumo, son 
algunas transnacionales que cobran 200 % de intereses. Un ente cuasi 
regulador será el Banco de la Nación que brindará todos los servicios 
bancarios disponibles, “con tasas de utilidad razonables”.

• La minería fue abordada con sentido práctico con esta frase: “Si un pro-
yecto NO tiene rentabilidad social, simplemente NO VA”. Aquí no se 
trata de agua o minería, como fue la praxis de Ollanta Humala, parali-
zando de ese modo Conga y Tía María, sino que el proyecto minero debe 
dinamizar la economía local, regional y nacional; además de incremen-
tar la recaudación de impuestos y regalías; mejorar los niveles de empleo 
y salarios; transferir tecnología; preservar cultura y medio ambiente; 
etc, lo cual plantea un nuevo pacto con los inversionistas.

• Desde Fujimori en adelante, todos los presidentes dieron la espalda al 
agro. Castillo no pretende hacer lo mismo. Vinculará al agro con los 
mercados internacionales; fortalecerá Agrobanco y FAE Agro; com-
prará productos agrarios para los programas sociales, y así buscará cero 
hambre y cero desnutrición; desarrollará la agroindustria; entregará 
equipos y tecnología de punta a los agricultores; apoyará un plan nacio-
nal de repoblamiento ganadero; priorizará proyectos de irrigación; 
impulsará la siembra y cosecha de agua... Todo andaba relativamente 
bien hasta que en Ayacucho juramentó como premier a Guido Bellido 
Ugarte, defensor de terrucos, entre ellos Edith Lagos  

(Julián Cortez Sánchez)

Ahora, a cumplir las promesasAhora, a cumplir las promesas



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        4

GANADERÍA: Carne de alpaca 
puede ser un negocio jugoso

MESA SERVIDA: Conozca los 
superalimentos peruanos 

EXPORTACIÓN: Envíos de 
aguaymanto orgánico 

OPINIÓN: La agricultura en 
el bicentenario 

ENTREVISTA: Sin extensión 
agrícola el agro jamás avanzará 

PROPUESTA: Claves para
 desarrollar la agricultura familiar 

ENTREVISTA: Obras por Impuestos 

APRENDE & EMPRENDE: 
De cocalero a exitoso cafetalero 

PROPUESTA: Reservorios, 
carreteras y ferrovías para 
desarrollar sierra y selva 

AGRO & MINERÍA: Implementos 
agrícolas para comunidad cusqueña 

TECNOLOGÍA: Recuperación 
de suelos degradados de selva 

AGROFORESTERÍA: 
Nuevo modelo de producción 

PROPUESTA: Agroturismo, 
la mejor opción 

AMAZONÍA: ¡Es hora de ponerse 
la camiseta! 

AGROMERCADO: Novedades 
del mundo empresarial 

¿SABÍAS QUE? 

VOCES DEL CAMPO: Reporte 
nacional del quehacer agrario 

OJOS Y OÍDOS 

GACETA JURÍDICA 

RISOTERAPIA 

EDITORIAL: Ahora, a cumplir las 
promesas 

PANORAMA 
POLÍTICO: 
Anuncios para 
el sector 
agrario 

ENTREVISTA: Es hora de hacer 
justicia a los agricultores

OPINIÓN: Financiamiento agrario 
2021-2050 

ENCUESTA: 
Diagnóstico 
y propuestas 
para el agro 

¡Explosiva situación en la
 agricultura familiar! 

ECONOMÍA CIRCULAR: 
¡Evitemos el despilfarro de los 
recursos! 

FAO: Cambio climático aumentará 
propagación de plagas

MAÍZ AMARILLO: Propuestas 

para la producción 

SANIDAD: Las plagas de las que 
debe protegerse el agro

ARROZ: Perú 
producirá 
híbridos 
altamente 
productivos
 

TALENTO DEL PERÚ: 
El inventor que mide fibras, 
lanas y pelos

 
RECOMENDACIÓN: Importancia 

del fósforo en la agricultura

 
FORRAJE: Alfalfas orgánicas 
en Puno

ÍNDICE
64-68

69-72

73-75

76-77

78-80

81-82

83-85
86-87

88-90

91

92-95

96-97

99-100

101-105

107-110

111
113-153

154-157
158-167

168

3 

5-10

12-16  

19-23 

24-32 
 

33-35 

36-37 
 

38-40 

41-43

44-48 
 

49-54 

 
55-58 

59-60

61-63



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        5

M
ientras la campaña 

agrícola 2020-2021 

llega a su fin, con un 

déficit considerable, 

porque en la mayo-

ría de regiones polí-

ticas no se cubrió la meta o pro-

grama inicial, debido a las irre-

gularidades climáticas, la falta de 

crédito y semillas de calidad, el 

incremento de los precios de los 

insumos (fertilizantes, agroquí-

micos). Sin embargo, a diferencia 

de años anteriores, en los meses 

recientes se registraron mejores 

precios agrarios en chacra, sobre 

la base de la reducción de áreas 

de siembra por la pandemia de 

la covid-19 y retracción de los 

agricultores afectados por los 

altos costos de producción.

Dentro de ese marco y en un 

ambiente de incertidumbre polí-

tico-social, el 28 de julio el Prof. 

Pedro Castillo Terrones asumió 

la presidencia de la república, 

nueve días después de su tar-

día proclamación por el Jurado 

Nacional de Elecciones. 

En su primer Mensaje por 

Fiestas Patrias y con ocasión 

del Bicentenario de nuestra 

independencia, el nuevo man-

datario declaró que se propone 

reivindicar a los pueblos ori-

ginarios y olvidados como los 

campesinos y nativos; recordó 

el pasado glorioso prehispánico; 

criticó la etapa colonial y, for-

muló importantes anuncios para 

impulsar el desarrollo agrario, 

entre ellos: 1) Hambre y desnu-

trición cero, con inversión en 

salud y reactivación económica, 

promoviendo el consumo de pro-

ductos sanos, nutritivos y ecoló-

gicos. 2) Impulsar programas de 

compras de productos agrarios 

por el Estado. 3) Destinar 3 mil 

millones de soles para el FAE-

Agro; y, además propiciar el 

fortalecimiento del Agrobanco, 

con el propósito de atender los 

créditos de los pequeños pro-

ductores agrarios con intere-

ses razonables. 3) Impulsar la 

agroindustria para dar valor 

agregado a los productos prima-

rios. 4) Transferir a los gobiernos 

regionales y locales mayores 

recursos para el componente 

agrario. 5) Poner en marcha un 

plan nacional de mejoramiento 

genético y repoblamiento gana-

dero, en favor de 1,7 millones 

de familias de la costa, sierra y 

selva. 6) Priorizar proyectos de 

irrigación; y promover la siem-

bra y cosecha de agua. 7) Apro-

vechar en forma sostenible la 

agrobiodiversidad, y 8) Repro-

gramar las deudas agrarias. 

Castillo con laCastillo con la
Junta de UsuariosJunta de Usuarios

y Conveagroy Conveagro
En días previos a su juramen-

tación, Pedro Castillo se reunió 

con dirigentes de la Junta Nacio-

nal de Usuarios de los Secto-

res Hidráulicos de Riego del 

Perú-JNUSHDP (ver recuadro) 

y Conveagro, con el fin de escu-

char sus propuestas y demandas,  

PANORAMA AGROPOLÍTICO

Anuncios para el Anuncios para el 
sector agrariosector agrario
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• Sr. Víctor Maita Frisancho

así conocer la realidad del agro a 

través de sus voceros. 

Luego de escucharlos por 

separado el nuevo jefe de Estado 

habría prometido un conjunto 

de medidas urgentes para los 

100 primeros días de gestión, 

que daría a conocer en los próxi-

mos días el nuevo ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego.

Primer Primer 
error políticoerror político

Este cuadro, hipotéticamente 

expresado para bajar las tensio-

nes de la población, se contra-

pone a la sorpresiva designación 

del hombre de confianza de Vla-

dimir Cerrón, Sr. Guido Bellido 

Ugarte, el 29 último, en Ayacu-

cho, como presidente del Con-

sejo de Ministros. Se trata de un 

personaje cuestionado e inves-

tigado por el presunto delito de 

“apología al terrorismo”, a raíz de 

un video donde mostró su simpa-

tía por la actuación de Sendero 

Luminoso.

¿Qué resultado se puede espe-

rar de un gobierno cuyo premier 

tiene ideas radicales, que no sea 

agravar la actual tensa situación 

política, fomentar la ingoberna-

bilidad, la desesperanza y el des-

asosiego social?

Con esta cuestionada designa-

ción del Bellido como premier, 

el presidente Castillo no solo 

borró de un plumazo el mensaje 

concertador y esperanzador 

que devolvió la calma al grueso 

del país, sino traicionó el com-

promiso que asumió en su dis-

curso por Fiestas Patrias. Lo que 

necesitaba el país para bajar las 

tensiones, era un presidente del 

Consejo de Ministros dialogante 

y concertador, que sepa tender 

puentes entre el Ejecutivo y un 

Congreso de la República con-

trolado por la oposición y que 

difícilmente le dará el voto de 

confianza, y otras fuerzas polí-

ticas. Intencional o ingenua-

mente, el flamante mandatario 

le está dando al fujimorismo y 

sus aliados mucha tela para cor-

tar. Mientras tanto continúa la 

incertidumbre y la inestabilidad 

política. 

Nuevo titular Nuevo titular 
del Midagridel Midagri

El mismo 29 casi a media 

noche, juramentó el Sr. Víctor 

Maita Frisancho como nuevo 

ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego, bachiller en derecho, 

expresidente de la Federación 

Agraria Revolucionaria Túpac 

Amaru de Cusco (Fartac) y hasta 

entonces nuevo puntal de la 

Confederación Nacional Agra-

ria (CNA).  

Aunque se voceaban los 

nombres de varios candidatos, 

algunos de ellos con buenos 

perfiles técnicos para el cargo, 

finalmente el presidente Casti-

llo y el Sr. Bellido optaron con 

el Sr. Maita, quien dicho sea de 

paso, es paisano del cuestio-

nado premier.

El camino que debe recorrer 

el nuevo titular del sector es 

complicado por la coyuntura 

sanitaria y sus secuelas, la 

incertidumbre climática, el 

encarecimiento de los insumos. 

Por lo tanto, el exdirigente cam-

pesino ahora tiene el reto de 

enviar señales promisorias al 

sector, demostrando muñeca, 

su vocación concertadora con 

todos los gremios y producto-

res, ganas de servir al agro para 

desterrar la patética ineptitud 

de sus antecesores. Además, el 

Sr. Maita debería visitar a las 

diversas dependencias del sec-

tor y los mismos campos para 

apreciar la realidad tal cual, sin 

maquillajes preparados. Eso es 

lo que haría cualquier peruano 

con dos dedos de frente. 

Asimismo, el nuevo titular del 

Midagri tiene el desafío de aten-

der las principales demandas 

planteadas por la Junta Nacio-

nal de Usuarios de los Sectores 

Hidráulicos de Riego del Perú
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(JNUSHDP), la CNA, Conveagro 

y otras organizaciones, para 

revertir estructuralmente la 

actual situación del agro. El Sr. 

Maita tiene la obligación de no 

defraudar al campo. 

¡Unidad de los ¡Unidad de los 
gremios!gremios!

Una de las debilidades del 

agro nacional, es que carece de 

una genuina representatividad 

y unidad de las organizaciones 

de productores en escala nacio-

nal, cuyos líderes deberían 

deponer sus intereses perso-

nales y promover la unidad de 

los gremios, sino de todos, por 

lo menos de la mayoría, con el 

objeto de tener mayor capaci-

dad de negociación e incluso, 

ejercer mayor presión ante el 

gobierno de turno.

Reactivación Reactivación 
del Conacadel Conaca

Más allá de las medidas que 

pueda dar o dará el gobierno 

entrante, primero para reacti-

var al agro y luego para impul-

sar su desarrollo, lo que debe-

ría hacer el nuevo ministro de 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

Sr. Víctor Maita Frisancho, es 

reactivar el Consejo Nacional 

de Concertación Agraria para 

la Reactivación y Desarrollo del 

Sector Agropecuario (Conaca), 

creado el 19 de mayo del 2003 en 

el gobierno de Toledo por Ley Nº 

27965, y modificada por Ley N° 

29003, el 20 abril 2007, que es un 

espacio de ejercicio democrático 

para facilitar la gobernabilidad 

del sector agrario, afligido por 

tantas necesidades, expectati-

vas y frustraciones.

Como complemento a ello, se 

puede instalar consejos nacio-

nales y multisectoriales por 

líneas de producto y crianzas. 

El diálogo y la concertación 

gobierno-agro organizada son 

los factores imprescindibles 

para generar una capacidad 

sinérgica que permita planifi-

car, ejecutar, evaluar, fiscalizar 

y reajustar eficientemente el 

programa de desarrollo agrario 

y rural, compartiendo responsa-

bilidades democráticas.

Salvo durante la gestión del 

extinto ministro de Agricul-

tura, Ing. Álvaro Quijandría 

Salmón, donde el Conaca sí fun-

cionaba, los productores y traba-

jadores del campo no han tenido 

hasta la fecha una participación 

efectiva ni sus representantes 

han sido llamados para buscar 

en conjunto una fórmula que 

permita institucionalizar ese 

derecho, con la urgencia que 

impone la necesidad de concer-

tar criterios, recursos y esfuer-

zos en pro de la recuperación y 

el desarrollo armónico del agro 

nacional.

El agro necesita tener voz y 

voto en la de las grandes decisio-

nes. Esto es, participación real 

en la concepción, aprobación 

e implementación de todas las 

medidas que atañen a su des-

tino.

El Conaca constituye un buen 

punto de partida para institucio-

nalizar, en una especie de parla-

mento sectorial, con la participa-

ción activa de los productores en 

la gestión del Estado. 

Por lo demás, la primera revo-

lución que requiere el Perú es la 

revolución moral, lo cual implica 

que los gobernantes, autoridades 

y servidores públicos, prediquen 

con el ejemplo, para que nuestro 

pueblo vuelva a confiar en sus 

representantes y conductores, 

que deben ser elegidos entre los 

más preclaros técnicos y exper-

tos en cada rama. Nada con 

improvisados. Parte importante 

de ese proceso es la revaloración 

integral del agro, por ser base 

histórica y nutricia de la cul-

tura y la economía nacionales; 

el sector que alberga al 25% de 

la población nacional y que pro-

duce el 70% de los alimentos que 

consumimos todos los peruanos.

Por lo mismo, el gobierno 

del Prof. Pedro Castillo Terro-

nes tiene el deber ineludible 

de atender las necesidades 

urgentes del agro, para rever-

tir estructuralmente su actual 

crítica situación.

El agro no pide al nuevo régi-

men el milagro de revertir de la 

noche a la mañana una crisis 

acumulada durante siglos. Lo 

que pide es un gobierno estable, 

no confrontacional, que esté 

dispuesto a dialogar constante 

y francamente; y, que tenga 

capacidad sinérgica del enten-

dimiento 
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Trece propuestas claves para 
el desarrollo del agro, según la 
óptica de la Junta Nacional de 
Usuarios de Riego 

E n forma casi sorpresiva, el presidente Pedro 

Castillo Terrones, se reunió con los dirigentes 

de la Junta Nacional de Usuarios de los Secto-

res Hidráulicos de Riego del Perú (JNUSHDP), 

en Lima, el 12 último, es decir, 7 días antes de su 

proclamación como presidente de la República 

por el Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de 

conocer de primera mano los puntos de la Agenda 

Hídrica Alimentaria Nacional para incluirla como 

parte de su plan de gobierno. Luego de escuchar en 

detalle las propuestas de esa organización hídrica, 

en la voz del CPC Carlos Ravines Oblitas, líder de 

la JNUSHDP, el profesor Castillo Terrones, quien 

llegó acompañado por el congresista por Puno, Sr. 

Oscar Zea Choquechambi, de Perú Libre, se com-

prometió incluir los planteamientos como parte 

del proceso de la segunda reforma agraria, con 

eje en la asistencia técnica, capacitación y transfe-

rencia de tecnología para mejorar la rentabilidad 

de los cultivos y crianzas; asociatividad; acceso a 

crédito y mercado, para revertir estructuralmente 

la actual situación del agro. 

Los ejes de la agenda hídrica alimentaria nacio-

nal son: 1) Modificatoria de la Ley N° 30157-Ley de 

las Organizaciones de Usuarios de Agua y la Ley 

N° 29338-Ley de Recursos Hídricos, que regula el 

uso y la gestión de los recursos hídricos. 2) Modi-

ficatoria del Art. 88 de la Constitución Política, 

que en la letra otorga “atención prioritaria al 

agro”, pero que en la práctica no se hace realidad. 

¡¡Ésta es agenda hídrica alimentaria nacional!Ésta es agenda hídrica alimentaria nacional!
La propuesta es que el gobierno destine al sector 

5%, del Presupuesto General de la República. 3) 

Reestructuración total de la Autoridad Nacio-

nal del Agua (ANA); declaratoria del estado 

de emergencia nacional por estrés hídrico, 

heladas y granizadas, financiando un plan 

de contingencia. 4) Continuidad del Fondo del 

Programa de Garantía del Gobierno Nacional 

para el Financiamiento Agrario Empresarial 

(FAE Agro), cuya fecha de acogimiento se vence 

el 30 de setiembre entrante; además, conceder 

un mayor presupuesto para el Fondo AgroPerú. 

5) Fortalecimiento de las juntas de usuarios, y 

continuar con la organización de mercados 

itinerantes de productores agrarios. 6) Mejora 

de la infraestructura de riego. 7) Implementa-

ción con maquinaria y equipos a las juntas de 

usuarios. 8) Construcción de pequeñas represas 

en las cabeceras de cuencas, complementadas 

con actividades de forestación, reforestación y 

promoción de sistemas de riego tecnificado. 9) 

Formalización de los derechos de uso de agua en 

favor de los pequeños productores agropecua-

rios, incluyendo la conformación de un Consejo 

Nacional para que revise los derechos de uso de 

agua otorgados a mineras, agroexportadoras e 

industria. 10) Compras de productos agrarios por 

el Estado. 11) Instalación de centros de acopio 

en los mismos centros de producción y plan-

tas procesadoras para dar valor agregado a los 

productos primarios. 12) Conformación de un 

consejo nacional para el análisis y la solución a 

los problemas de contaminación ambiental. 13) 

Restablecer los niveles arancelarios y medidas 

de protección a la producción agropecuaria 

nacional, empezando por arroz, maíz amarillo 

duro, leche, algodón, papa, azúcar.

Presentados al presidente Pedro Castillo Terrones el 12 de julio

PANORAMA AGROPOLÍTICO
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D emostrando una vez más, la 

falta de unidad de los gremios 

agrarios y comunidades campe-

sinas y nativas, cada organiza-

ción está planteando medidas 

que deben ser incluidas como 

parte del proceso de la segunda 

reforma agraria, que aplicará el 

gobierno del Prof. Pedro Castillo 

Terrones, de acuerdo a sus inte-

reses. Lo ideal sería que se junten 

PANORAMA AGROPOLÍTICO

La CNA, Conveagro y otros gremios La CNA, Conveagro y otros gremios 
plantean veinte demandasplantean veinte demandas
Lo ideal sería que se 

pusieran de acuerdo 

para formular una 

agenda única

los dirigentes de todas las organi-

zaciones representativas del agro 

del país, sin exclusión para tra-

bajar una agenda única, que ten-

dría mayor peso e incluso, per-

mitiría una mayor presión ante 

el gobierno entrante, para que 

acelere el paso a fin de materiali-

zarlas. Por un lado, la JNUSHDP 

ha trabajado su propia agenda, 

y la Confederación Nacional 

Agraria (CNA) y Conveagro, 

en coordinación la Asociación 

Peruana de Productores de Arroz 

(Apear), la Confederación Cam-

pesina del Perú (CCP) y la Cen-

tral Única Nacional de Rondas 

Campesinas y Urbanas del Perú 

(CUNARC-P), han trabajado otra 

plataforma, que contempla 20 

puntos, que el régimen entrante 

debe ejecutar para los primeros 

100 días de gobierno. A saber: 1) 

Declarar en emergencia el sec-

tor agropecuario a nivel nacio-

nal, con un presupuesto especial 

para financiar las medidas reac-

tivadoras. 2) Instalación de un 

Gabinete de Desarrollo Rural 

de alcance multisectorial, con la 

participación de representantes 

de los tres niveles de gobierno y 

de los gremios agrarios, que se 

generen acuerdos vinculantes 

sobre políticas públicas y accio-

nes concretas para el desarrollo 

de los territorios rurales, accio-

nes multisectoriales y multi-

dimensionales. 3) Devolver la 

protección a nuestra producción 

agropecuaria nacional, repo-

niendo mecanismos arancelarios 

de ad-valoren, franja de precios

Acta de Independencia Acta de Independencia 
del Agro Peruanodel Agro Peruano

En el marco del aniversario patrio y Bicente-

nario de nuestra Independencia, el 28 de julio 

se oficializó el Acta de independencia del agro 

nacional: “Por la defensa del agro nacional y la 

segunda reforma agraria”, fruto del consenso 

entre las 127 bases de la Junta Nacional de Usua-

rios de los Sectores Hidráulicos de Riego del 

Perú, comunidades campesinas y nativas. 

El acuerdo tuvo lugar durante la I Asamblea 

Nacional Agraria del Bicentenario, convocada 

por la JNUSHDP e incluye la Agenda Nacio-

nal Agraria con visión al 2050, que plantea 12 

medidas (ver nota anterior), aportes de las 127 

bases de esa organización hídrica, organizacio-

nes de productores regionales, comunidades 

campesinas y nativas y rondas campesinas. Con 

la finalidad de que esas propuestas se materia-

licen pronto, se designarán comisiones especí-

ficas por temas, para trabajar con funcionarios 

del gobierno, con la participación de especialis-

tas de los ministerios de Desarrollo Agrario y 

Riego, de Economía y Finanzas, del Ambiente y 

Desarrollo e Inclusión Social y representantes 

de la junta de regantes, comunidades campe-

sinas y nativas, que se darán a conocer en un 

evento nacional previsto para la primera quin-

cena de agosto 
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y medidas para arancelarias. 

Así podremos finalmente com-

petir en condiciones justas con 

los agricultores a nivel global. 4) 

Revisión y recuperación de los 

fosfatos y salmueras de Bayóvar 

para optimizar la producción 

de nuestra agricultura fami-

liar. Los precios de los ferti-

lizantes sintéticos tienen hoy 

un incremento del 100 %. 5) La 

Reestructuración del Midagri 

mediante una plataforma de ser-

vicios con planificación, investi-

gación, con políticas agrarias a 

favor de la agricultura familiar 

donde el ordenamiento territo-

rial, la mirada de cuenca, la pro-

moción de la producción agro-

ecológica y el cambio climá-

tico tengan impacto real en los 

hombres y mujeres del campo 

fortaleciendo las agencias agra-

rias y los municipios rurales. 6) 

Recuperar la institucionalidad 

pública y privada; promover 

la institucionalidad comunal y 

cooperativa mediante el fortale-

cimiento de los gremios agrarios 

con fondos públicos; y, la promo-

ción de la asociatividad empresa-

rial y gremial en los territorios 

rurales. 7) Evitar drásticamente 

la elusión y evasión tributaria, 

cobrando las deudas impagas. 

Creación de un impuesto a 

la concentración de la tierra 

(Ley 26505), a la sobre ganan-

cia minera y a la ganancia de 

capital. 8) Implementar una 

banca de fomento y desarrollo, 

un modelo de financiamiento 

que sea universal y accesible 

a los hombres y mujeres del 

campo. 9) Eliminar las fallas de 

mercado en el Perú, los mono-

polios y demás formas de dis-

torsión o de mercado deben 

corregirse. Reformar al Inde-

copi para ponerlo al servicio y 

defensa del mercado nacional 

y de los 33 millones de consu-

midores en el país. Se incorpo-

ran representantes del Midagri 

en las comisiones internas. 10) 

Programa nacional de indus-

trialización del campo, de mejo-

ramiento de suelos, recono-

ciendo que la sostenibilidad de 

la agricultura familiar depende 

en dar valor agregado a nuestra 

producción nacional. 11) Acceso 

y democratización de mercados 

mediante la implementación de 

una adecuada política de com-

pras estatales, promoción de los 

mercados de productores y ferias 

campesinas. 12) Implementación 

de los programas nacionales de 

repoblamiento ganadero y refo-

restación maderable en la sierra 

peruana. 13) Democratización de 

la tenencia de la tierra que per-

mita el acceso a los pequeños 

productores/as en las irrigacio-

nes públicas. Titulación indivi-

dual y comunal, límite a la gran 

propiedad de la tierra y evalua-

ción del minifundio como accio-

nes directas del nuevo Midagri. 

14) Programa nacional de riego y 

presas alto andinas para asegu-

rar y maximizar el uso respon-

sable del recurso hídrico. 15) 

Financiamiento y ejecución de 

la ley de agricultura familiar, 

Ley 30355 y ejecución del Plan 

Nacional de Agricultura Fami-

liar. 16) Revisión y modificación 

del régimen especial tributario 

para el sector agrario. Promul-

gación de la Nueva Ley de Coo-

perativas Agrarias de Servicios y 

el anuncio de la incorporación de 

las Comunidades Campesinas y 

Nativas del Perú al régimen tri-

butario especial. 17) Programas 

de crédito para emprendimien-

tos en condiciones accesibles 

para mujeres rurales y despla-

zados/retornantes. 18) Respeto 

irrestricto del Convenio 169 de 

la OIT sobre derechos de pue-

blos indígenas, protección a las 

cabeceras de cuenca y la imple-

mentación inmediata del pro-

grama nacional de remediación 

y recuperación de las áreas agrí-

colas, ganaderas y de las cuencas 

afectadas por la contaminación 

minera. Fortalecimiento al plu-

ralismo jurídico, amnistía a los 

procesados y encarcelados por 

administración de justicia con-

suetudinaria. Derogatoria de 

leyes y normas que criminali-

zan la protesta social. 19) Pre-

supuesto para el sector agrario 

no menor al 3 % del PBI, salva-

taje financiero fondo previsio-

nal catastrófico. 20) Hambre y 

desnutrición cero con salud y 

reactivación económica. Sobe-

ranía y seguridad alimentaria a 

partir de la agricultura familiar 

y las riquezas marinas 
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“GREMIO DE GREMIOS DEL AGRO NACIONAL”

a Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráu-
licos del Riego de Perú en representación de sus  127 

bases que involucra a más de 1.6 millones de agricultores 
usuarios, saluda y  felicita al  joven  dirigente agrario Víctor 
Raúl Maita Frisancho, por su designación como nuevo 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego del gobierno 
entrante, deseándole los mayores éxitos en el desempeño 
de la importante función en favor de los pequeños produc-
tores inmersos en la Agricultura  Familiar.

AGENDA HÍDRICA ALIMENTARIA NACIONAL   
Por otro lado, también la oportunidad es propicia para  rese-

ñarle que nuestra Junta Nacional de Usuarios de los  Secto-
res Hidráulicos de Riego del Perú, tiene elaborada la Agenda 
Hídrica Alimentaria Nacional: ¡Perú potencia mundial de 
alimentos! ¡No a la privatización del agua! ¡Sin seguridad 
hídrica, no Hay Seguridad Alimentaria!, cuyo documento  
final fue firmado por el Presidente de la República Pedro 
Castillo Terrones, el 12 de julio pasado, durante su visita  
protocolar a nuestra sede institucional frente a representantes 
de 127 bases, y la presencia del parlamentario Óscar Zea 
Choquechambi, y enmarcarlas dentro de las medidas de la 
Segunda Reforma Agraria que implementará  su gestión. 

LOS  PUNTOS DE NUESTRA AGENDA COMPRENDEN:  
Modificatoria de la Ley N 30157, Ley N 29338; (Proyecto de 

Ley No. 6444-2020).
Modificatoria del Art. 88 de la Constitución Política, 

Presupuesto anual para el sector agrario, no menor del 5% del 
Presupuesto General de la República.

Reestructuración total de la Autoridad Nacional del Agua
Declaratoria de Emergencia Nacional por estrés hídrico 

heladas y granizadas (mejores condiciones en: Seguro Agrario 
Catastrófico y un presupuesto suficiente para un plan de 
contingencia permanente).

Dotación de mayor presupuesto, continuidad, mejora y 
avance de las medidas adoptadas (FAE Agro, AgroPerú, 
Núcleos Ejecutores para limpieza y obras  finales, 
fortalecimiento de las juntas de usuarios, y mercados itinerantes 

L

Lima, 30  de julio de 2021 

de los propios  productores. 
Mejora de la infraestructura hidráulica nacional: compra y 

adquisición de maquinaria agrícola a favor de las juntas de 
usuarios, avance en la reconstrucción con cambios, 
socialización con las juntas de usuarios para validación de los 
10 proyectos de soluciones integrales en los convenio  de 
Estado a Estado, presupuesto para un programa nacional de 
presas alto andinas, forestación de cabecera de cuencas, 
siembra y cosecha de agua, riego tecnificado  y servicios 
ecosistémicos.

Programa de Formalización de los derechos de uso de agua 
a favor de los pequeños productores agropecuarios; y 
Conformación de un Consejo Nacional para la revisión de los 
Derechos de Uso de Agua otorgados a mineras, agroex-
portadoras y fábricas afines.

Compras Estatales e industrialización del campo (Instalación 
de centros de acopio y procesamiento para los  productos en los 
mismos  lugares de producción)

Conformación de un Consejo Nacional para el análisis y la 
solución a los problemas de contaminación ambiental

Revisión y modificatoria de los contratos de concesión de 
trasvase y de distribución del agua y cualquier otra iniciativa 
privada cofinanciada.

Restablecer los niveles arancelarios y medidas de 
protección a la producción agropecuaria nacional (arroz, maíz 
amarillo duro, leche, algodón, papa, pequeños sembradores de 
caña de azúcar)

Creación de una Mesa Multisectorial Hídrica Alimentaria 
vinculante mediante Decreto Supremo.

ENCUENTRO AGRARIO 
Por otro lado, con el fin de discutir la Agenda Hídrica 

Alimentaria Nacional con nuestras nuevas autoridades, el 
viernes 20 de agosto realizaremos la próxima I Asamblea 
Nacional Agraria del Bicentenario, para lo cual invitamos 
respetuosamente al Presidente de la República Pedro 
Castillo Terrones y al  Ministro Víctor Raúl Maita Frisancho, 
para  que nos honren con su presencia para  que escuchen  de 
fuente  propia las demandas de los  pequeños productores. 

Jr. Santa Rosa (Ex Miroquezada) N° 327 - Of. 601 - Lima  -  Teléfono: 427-1538  Email: juntanacionaldeusuarios@gmail.com
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E
l agro peruano, pese a 

sus problemas estruc-

turales, llegó al Bicen-

tenario garantizando la 

alimentación diaria de 

33 millones de ciudada-

nos; siendo además pieza clave 

de la agroexportación y en la 

captación de divisas; insumo 

básico para la industria alimen-

taria, medicinal, cosmética y la 

gastronomía; generador de tra-

bajo para 1.2 millones de fami-

lias; alimenta a miles de cabezas 

de ganado; es fuente de energía; 

sustenta pequeñas industrias y 

promueve la artesanía; situación 

que debería merecer atención 

especial del Estado. Pero no es 

así. El agro peruano se mantiene 

postergado desde hace siglos. 

El  28 de julio el  nuevo 

gobierno anunció reformas 

que están orientadas a crear 

un nuevo panorama rural y a 

redimir a millones de agricul-

tores empobrecidos. Sobre el 

tema tenemos la opinión del 

abogado, sociólogo y dos veces 

exministro de Estado, Dr. Jorge 

Nieto Montesinos: 

— Desde el punto de vista his-

tórico, ¿dónde se encuentra el 

cuello de botella del desarro-

llo agrario peruano, Dr. Jorge 

Nieto?

— La Constitución señala que, 

por su rol en la economía, en el 

empleo y la seguridad alimen-

taria, el sector agrario debe ser 

priorizado y atendido por el 

Estado, lo que no ha sucedido, 

salvo para la agroexportación, 

que con el apoyo de todos —un 

régimen tributario especial 

Según el dos veces 
ministro, Dr. Jorge 
Nieto Montesinos, 
hay que hacer 
un Plan Marshall 
de inversión para 
rescatar al agro 
de su postración

“Estamos en deuda con los  “Estamos en deuda con los  

productores agrarios”productores agrarios”

Son los únicos que se batieron para alimentarnos en plena pandemia

• La importancia del agro: Dr. Jorge Nieto Montesinos, sociólogo 
de profesión, exministro de Defensa y de Cultura en el gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski, resaltó la importancia del agro en la vida del 
país, por ser el sector que garantiza la seguridad alimentaria del país, 
genera empleo y divisas para el país (por las agroexportaciones 
por más 7 mil millones de dólares en el 2020). 

ENTREVISTA PRINCIPAL

Foto: GEC
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• Compras estatales: El Estado es un mercado potencial para los 
productos agrarios, que inyectaría recursos frescos al sector. 

ENTREVISTA PRINCIPAL

y unas condiciones laborales 

excepcionales—, ha logrado 

metas formidables. Eso debe 

replicarse en otros sectores 

pues son medidas transitorias, 

o deben serlo, hasta que cada 

quien aprenda a caminar solo. 

Se suma a ello el hecho que un 

sector del agro, denominado 

agricultura familiar, no ha 

podido constituir un liderazgo 

organizado e innovador que 

los conduzca al desarrollo o a 

su defensa. 

Por causa de la Por causa de la 
corrupcióncorrupción

— ¿Qué hacer como Estado 

para poner fin a las causas his-

tóricas de postración rural con 

efectos nefastos para el país, 

Dr. Nieto? 

– El tema moral es una condi-

ción necesaria para que el agro 

avance y los actores de la agri-

cultura familiar mejoren sus 

condiciones de vida. Por causas 

de la corrupción y desidia hay 

grandes proyectos de irriga-

ción (Chavimochic, Majes, etc.) 

y varios pequeños proyectos 

detenidos, trabados o cancela-

dos. Luchar contra la corrup-

ción comprende varias medi-

das, una de ellas es tener en el 

Midagri profesionales probos y 

de alta calidad, con una línea de 

carrera para evitar que impro-

visados trabajen allí con fines 

nada santos. Hay que darle al 

agro una prioridad que nunca 

ha tenido realmente.

Dónde se debe Dónde se debe 
intervenirintervenir

— El agro es uno de los sectores 

más atrasados y menos diná-

micos de la economía peruana. 

¿Qué medidas políticas, jurí-

dicas y/o económicas debería 

dar el Estado para posibilitar 

su desarrollo? 

— El sector agrario tiene graves 

problemas en dos dimensiones: 

a) unos de tipo coyuntural y b) 

otros de tipo estructural. Para 

apoyar a revertir los proble-

mas mencionados es funda-

mental intervenir a través del 

Ejecutivo en 3 temas: a) darle 

una nueva visión y reorgani-

zar los servicios del Midagri y 

su estrategia operativa, b) pro-

mover el establecimiento de un 

nuevo sistema financiero, y c) 

activar la organización social y 

programática de los producto-

res para promover el desarrollo 

territorial basado en la inver-

sión y la innovación.

Existe, asimismo, un pro-

blema de bajos precios y de 

c o m p e t e n c i a  d e s l e a l  qu e 

enfrentan muchos de nuestros 

productores —en papa, leche, 

arroz, y otros— que, si no se 

atiende, mejorar la producti-

vidad o dotar de infraestruc-

tura de riego solo agravaría 

el problema de bajos precios 

(más producción= precios más 

bajos). 
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• Medidas priooritarias: El gobierno del Prof. Pedro Castillo debe
priorizar la inversión pública y privada en la generación de 
tecnologías para el agro, en infraestructura, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología para lograr la competividad del sector, 
así como promover la asociatividad empresarial de los productores.  

ENTREVISTA PRINCIPAL

Por ello, hay que dotar de un 

nuevo perfil al sector: recon-

versión productiva, compras 

estatales, promoción de con-

sumo (Cómprale al Perú), y blo-

queo de los productos  impor-

tados que son subsidiados en 

sus países de origen y que 

compiten deslealmente con los 

nuestros.

Los problemas estructu-

rales tienen 2 dimensiones: 

La primera, el debilitamiento 

del territorio y las cuencas, 

reduciéndose la cantidad y 

calidad de agua; la desertifi-

cación de los suelos por facto-

res naturales y la equivocada 

intervención del hombre, y el 

envenenamiento de los recur-

sos suelo, agua y aire por el uso 

indiscriminado de agroquími-

cos. Todo ello, sumado al cam-

bio climático, genera un daño 

creciente e irreversible en los 

ecosistemas, dado que tampoco 

existe una estrategia frente a 

este fenómeno global. Si las 

cuencas colapsan no habrá ni 

desarrollo agrario ni desarrollo 

nacional; y la segunda dimen-

sión, la crisis de la estructura 

productiva y comercial de la 

gran mayoría de productos, 

particularmente los que proce-

den del minifundismo, que con-

ducen a los pequeños agricul-

tores, a vivir bajo condiciones 

de vulnerabilidad. El tamaño 

de sus unidades de producción 

es ostensiblemente pequeño 

y la tendencia va hacia una 

mayor fragmentación que 

debe detenerse y revertirse; 

a ello se suma el bajo uso de 

semillas de calidad; la falta de 

atención en sanidad agraria; 

ausencia de valor agregado; 

limitado acceso al crédito; 

inequitativa participación en 

el mercadeo de sus productos. 

Estos son parte de los proble-

mas y barreras que impiden 

mejorar la productividad y la 

competitividad.

Hay que cambiar Hay que cambiar 
de rumbode rumbo

— ¿En qué medidas se deben 

sostener las bases para el desa-

rrollo del sector en el futuro 

mediato? 

— Se debe apostar por cam-

biar de rumbo y construir un 

esquema de desarrollo agrario 

basado en el desarrollo territo-

rial, la sostenibilidad y la estra-

tegia operativa multisectorial 

desde el Ejecutivo. Este último 

ha mostrado sus ventajas, pero 

para ello el Midagri debe lide-

rar y ejercer su rol rector para 

iniciar un trabajo diferente a 

partir de las agencias agrarias, 

en base a las pautas de nuevos 

indicadores de desarrollo terri-

torial, de capacidad de desarro-

llo empresarial de los peque-

ños productores y de articula-

ción multisectorial. Y en este 

gran desafío es fundamental 

la gestión social organizada de
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los productores agrarios, pues 

el desarrollo del agro descansa 

básicamente en sus manos. Pese 

a los distintos problemas, el agro 

garantiza la seguridad alimen-

taria, insumo para la industria 

alimentaria, medicinal, tex-

tilería, gastronomía y hasta 

cosmética. Sin la producción 

agraria no existiría nuestra 

gastronomía reconocida a 

nivel mundial; además debe-

mos reconocer los millones 

d e  m a n o s ,  g e n e ra l m e n t e 

femeninas, que a lo largo de 

siglos han inventado nuevas 

recetas y productos.

— En un país con una enorme 

diversidad natural y cultural, 

¿qué medidas se deben priori-

zar en el agro, para que en el 

plazo más breve tengamos a 

un sector desarrollado y prós-

pero?

— Desde mi punto de vista son 

tres temas los más importan-

tes: 1) La inversión pública y 

privada efectiva. 2) Mejorar 

la productividad teniendo 

como base la innovación y la 

capacitación. 3) Impulsar el 

desarrollo de la organización 

social. 

¿Y la economía ¿Y la economía 
de mercado?de mercado?

— Hace tres décadas se con-

sideraba que la economía de 

mercado y las inversiones 

privadas sacarían automáti-

camente al agro del atraso y la 

pobreza. Sin embargo, la rea-

lidad demuestra lo contrario. 

¿Qué pasó, en su opinión, Dr. 

Nieto? 

— Está demostrado que la eco-

nomía de mercado, imprescin-

dible, librada a su libre albe-

drio genera desigualdades e 

ineficiencias. Sobre eso hay 

abundante información. El 

pequeño productor requiere 

de la “mano” del Estado para 

construir una economía más 

eficiente, transparente y lo 

más equitativa posible, como 

lo han hecho los agroexporta-

dores. En los últimos 5 años, 

el Estado ha destinado casi 

S/ 28 mil millones de inver-

sión pública para el agro, 

sin embargo, no se observan 

resultados de esos recursos. 

En la línea financiera, Agro-

banco camina con muletas 

año tras año. ¿Qué pasa? Lo de 

siempre: incapacidad guber-

namental.

Buscar la ruta Buscar la ruta 
para ser para ser 

desarrolladosdesarrollados
 

— En el actual macro contexto 

político, económico, tecnoló-

gico, ecológico, social y sanita-

rio. ¿Cómo imagina Ud. al Perú 

en general y al agro peruano en 

el 2031? 

— Estamos pasando un Bicen-

tenario con mucho dolor, con 

mucho sufrimiento. Estos dos 

años transcurridos han sido 

de la pandemia y sus elevados 

costos, resultado de una pésima 

gestión gubernamental. Casi 

200 mil peruanos muertos por 

covid-19 merecen una expli-

cación y no borrón y cuenta 

nueva. Sin embargo, quienes 

garantizaron el suministro de 

alimentos a las ciudades, en 

plena pandemia, fueron los 

productores agrarios. He aquí 

un punto clave para entender 

de una vez la importancia del 

agro en la vida del país. Estamos 

en deuda con los productores. 

Hoy, y hace mucho, el estado 

peruano le debe al agro, par-

ticularmente a nuestra sierra 

andina, un Plan Marshall, un 

verdadero esfuerzo de inversión 

a la medida de la economía fami-

liar y de los pequeños producto-

res. ¿Que espero para el 2031? 

Que encontremos la ruta para 

ser un país desarrollado en las 

próximas dos décadas. Tene-

mos todo para lograrlo. ¿Que 

nos falta? Una conducción 

con visión y carácter para lle-

varla adelante. Si ello ocurre, 

el agro crecerá, sus recursos 

naturales se restablecerán y 
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sus productos, excepcionales, 

serán bien pagados. 

— Hoy se habla de una segunda 

reforma agraria en el nuevo 

gobierno de Pedro Castillo, ¿es 

el camino para el desarrollo del 

sector? 

— La segunda reforma agra-

ria hasta ahora es solo una 

frase. El Gobierno del señor 

C a s t i l l o  d e b e  e x p l i c a r  s u 

v i s i ó n  d e  d e s a r ro l l o  re s -

pecto al agro. Sin embargo, 

el camino para el desarrollo 

del agro es innovar. Inno-

var la gestión pública, inno-

var la estrategia de trabajo, 

innovar la producción agra-

ria. El Perú puede ser líder 

de producción agraria en el 

mundo. En algún sector ya lo 

viene siendo. Tenemos con-

diciones excepcionales. La 

calidad de nuestros suelos, 

el conocimiento acumulado, 

la domesticación de especies 

cuyo conocimiento aun no es 

pleno, la innata disposición 

de nuestra gente para el cul-

tivo, que es la cultura. No 

en vano somos creadores de 

una civilización. Solo cinco 

o seis países pueden decirlo. 

En 0,87% del territorio total 

del mundo, que eso es el Perú, 

esta el 84% de la biodiversi-

dad del planeta. Si ocurriese 

una hecatombe nuclear, el 

país al que el mundo debe-

ría cuidar es el Perú: desde 

aquí podríamos reconstruir 

casi toda la biodiversidad 

de la tierra. El desarrollo del 

agro es el desarrollo del Perú. 

El desarrollo del Perú es el 

desarrollo del agro. La huma-

nidad nos lo agradecerá 

ENTREVISTA PRINCIPAL
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E
l crédito es una herra-

mienta imp ortante 

para el crecimiento de 

un emprendimiento, 

pero no deja de ser un 

instrumento para el 

real objetivo: la articulación a 

los mercados, vender y generar 

utilidades.

En Perú, según Cenagro-2012, 

se desenvuelven 2.2 millones 

de productores (1.5 millones 

con menos de 3 hectáreas), 

entre los cuales 1.2 millones 

(55 %) constituyen agricultura 

de subsistencia, cuyos ingresos 

provienen de fuentes distintas 

a la agricultura, y 1.0 millón 

están articulados a los merca-

dos, produciendo para hacer 

negocio, y vendiéndole sus 

cultivos a diferentes agentes, 

como son mercados de bastos, 

bodegas, industrias, interme-

diarios, entre otros. 

Entre el millón de producto-

res articulados a mercados, solo 

234 mil acceden hoy al crédito 

a través de instituciones finan-

cieras formales, supervisadas 

por la Superintendencia de 

Banca, Seguros, y AFP. No estoy 

incluyendo a las cooperativas de 

crédito, actualmente también 

supervisadas por la SBS, ni al 

Agrobanco, cuya información no 

es pública. En resumen, del total 

de productores, 10.6 % acceden a 

un crédito formal, y 23.4 % entre 

quienes son sujetos de crédito. 

El desafío está en convertir en 

Financiamiento agrario 2021-2050Financiamiento agrario 2021-2050
Escribe: Lic. Carlos 

Ginocchio Celi, 
director de Prodigio 

Perú
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Cuadro Nº 1
Colocaciones sistema financiero formal al agro

Diciembre 2020

Institución

Créditos 
al sector 

agropecuario
(Miles S/)

Número 
de 

deudores

% total 
colocaciones

Crédito 
promedio

(S/)

Banca múltiple 10,955,866 35,770 3.36 306,300

Cajas 
municipales

1,350,801 116,204 5.11 11,600

Cajas rurales 177,131 24,539 7.4 7,200

Financieras 650,244 85,065 4.87 7,600

Edpymes 41,751 9,177 1.64 4,500

Total sistema 
financiero

13,175,793 270,755 3.55 48,700

Total sin 
considerar 
banca múltiple

2,219,327 234,985 5 9,400

Fuente: SBS

OPINIÓN

sujetos de crédito a quienes no lo 

son, y acercar el financiamiento 

a quienes sí lo son.

Según la estadística de la 

SBS (diciembre, 2020), las ins-

tituciones financieras desti-

nan 5 % de sus colocacio-

nes al sector agropecuario: 

desde 1.64 % las edpymes hasta 

7.40 % las cajas rurales que, iró-

nicamente, fueron creadas para 

atender este sector. En número 

de deudores —que, en mi opi-

nión, se trata de créditos— se 

registran 270,755. De esa cifra, 

36,770 en la banca múltiple 

donde el promedio del crédito 

es S/ 306,300; sin duda, dirigido 

a agroexportadores, corpora-

ciones, gran empresa, y ocasio-

nalmente mediana empresa, y 

234,985 créditos en las restantes 

instituciones, donde el promedio 

del crédito oscila entre S/ 4,500 

(edpymes), S/ 7,200 - S/ 7,600 

(cajas rurales y empresas finan-

cieras), y S/ 11,600 (cajas muni-

cipales), que por los montos se 

trata del pequeño agricultor. 

Ver cuadro Nº 1.

En este registro no se con-

sidera al Agrobanco, del cual 

no se cuenta con estadística 

en el portal de la SBS, aunque 

diversas fuentes refieren que 

su cartera a pequeños pro-

ductores no supera los S/ 300 

millones, lo cual podría agre-

gar 30,000 créditos adicio-

nales, que sumarían 264,985 

créditos en el sector. Tampoco 

se consideran los créditos de 

cooperativas de crédito y del 

programa estatal AgroPerú, a 

cargo del Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego, concentrado 

masivamente en cafetaleros, 

aproximadamente 40,000 pro-

ductores.

Es poco probable que los 

pequeños productores agrarios 

tengan más de un crédito en el 

sistema, por lo que aplicaremos 

a la cantidad total un factor, 

únicamente, de 1.1 (uno de cada 

diez productores tiene dos crédi-

tos), resultando entre 234,000 y 

240,000 que tenían un crédito 

en diciembre 2020, incluyendo 

a Agrobanco. En resumen, del 

total de colocaciones del sistema 

financiero al agro, 17 % son al 

pequeño productor.

En diciembre 2001 (fuente: 

SBS), el sistema financiero des-

tinaba 3.3 % de sus colocaciones 

al sector: 22,772 deudores por 

un total de S/ 1,401 millones. 

La banca múltiple (86 % de las 

colocaciones al agro en ese 

momento) contaba con 3,851 

deudores con un crédito pro-

medio de S/ 313,257, las empre-

sas financieras tenían 9 deudo-

res con un crédito promedio 

de S/ 752,000, y las restantes 

instituciones, orientadas al 

pequeño productor, destinaban 

S/ 188.5 millones a 22,722 deu-

dores, con un crédito promedio 

de S/ 8,276 (similar al promedio 

de 2020), por lo que se concluye 

que del total colocado al agro, 

solo 13 % estaba en la pequeña 

agricultura (4 % menos que en 

2020). Ver cuadro Nº 2.

El crecimiento de los créditos 

al pequeño productor agrario, en
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Cuadro Nº 2
Colocaciones sistema financiero al agro 

Diciembre 2001

Fuente: SBS

Institución
Tipo de 

institución

Número 
de 

deudores

Monto 
créditos 
(Miles de 

S/)

% total 
colocaciones

Crédito 
promedio

(S/)

Banca múltiple Comercial 3,851 1,206,353 3 313,257

Cajas 
municipales

Microempresa 11,724 60,952 7 5,199

Empresas 
financieras

Comercial 9 6,770 0.7 752,000

Cajas rurales Microempresa 9,305 122,356 51.07 13,149

Edpymes Microempresa 1,743 5,168 2 2,965

Total 26,632 1,401,599 - 52,628

Total pequeños 
productores 22,772 188,476 3.3 8,276

OPINIÓN

el período 2001-2020, ha sido de 

11 veces en lo que se refiere a 

número de deudores y monto 

colocado, lo cual es significa-

tivo, pero insuficiente, consi-

derando el volumen de produc-

tores aún sin acceso al sistema. 

Han sido las variables macro 

del modelo y su estabilidad que 

lo ha permitido; no obstante, la 

presencia del Estado en su rol 

subsidiario y promotor de polí-

ticas agrarias, ha sido limitada. 

De mantenerse esta progresión 

de crecimiento, requeriríamos 

medio siglo solo para atender 

a los productores agrarios que 

hoy son sujetos de crédito. Por 

ello, son necesarias políticas 

públicas más agresivas, con 

impacto social, pero sosteni-

bles.

Las instituciones financie-

ras evalúan en los solicitantes 

de crédito el riesgo que estos 

representan, y en base a ello, 

establecen la tasa de interés de 

la colocación, considerando al 

sector agrario de alto riesgo por 

dos causas principales: el riesgo 

climático, y la informalidad, lo 

que no soslaya también conside-

ren los riesgos de mercado (fluc-

tuación de precios y/o demanda 

acotada), social (zonas donde 

existen posibilidades de desbor-

des sociales), operativo (baja tec-

nología), y personal (solicitantes 

que han tenido problemas de 

incumplimiento de préstamos). 

La visión varía cuando se trata 

de la gran empresa que posee 

mayores recursos, tecnología, y 

fuentes de ingresos de otro tipo 

para hacer frente a sus financia-

mientos.

PropuestasPropuestas

Lo expuesto demanda la 

implementación de políticas 

agrarias por parte del Estado 

para acercar el financiamiento 

al campo, las mismas que tras-

cienden a la sola presencia de 

la banca de Desarrollo, y que se 

proponen a continuación:

1) Seguro agrícola comercial que 

proteja la inversión y, por lo 

tanto, el crédito al pequeño 

productor ante eventuales 

eventos climáticos, cofinan-

ciado por el Estado (como en la 

mayoría de países de América 

Latina). Si consideramos que la 

colocación actual a los peque-

ños productores alcanza S/ 

2,200 millones, y dado que las 

instituciones bancarias, por 

lo general, financian 70 % de 

la inversión (30 % restante es 

mano de obra), la inversión de 

los 234,000 productores en el 

sistema financiero, se estima 

en S/ 3,142 millones. 

El monto de la prima de este 

tipo de seguro (diferente a las 

limitaciones del actual catas-

trófico) es 3 % de la inversión 

(incluido IGV), por lo que asegu-

rar la inversión de los actuales 

productores con crédito, para 

motivar les sean recolocados 

los préstamos luego de su cum-

plimiento, ascendería a S/ 94 

millones. Si el Estado cofinancia 

60 %, se requeriría un fondo de 
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• Créditos: Entre el millón de productores articulados a mercados,
solo 234,000 acceden hoy al crédito formal, aunque no siempre en 
las mejores condiciones. Oportunidad para el sistema financiero con 
un mercado potencial de 766,000 productores, en la medida que se 
cuente con los sistemas, programas y protocolos adecuados, habida 
cuenta que los sectores urbanos se encuentran sobre endeudados. 

OPINIÓN

S/ 56 millones (0.30 % del presu-

puesto nacional 2021). 

Con el objetivo de incorpo-

rar cada año al menos 70,000 

nuevos productores al sistema 

financiero, el fondo se iniciaría 

con S/ 73 millones (0.4 % del pre-

supuesto nacional 2021). El uso 

del Fondo debe estar acompa-

ñado de la decisión para que las 

instituciones financieras des-

embolsen a los productores un 

máximo de 20 % del crédito, y 

80 % restante se dirija a los pro-

veedores de agro insumos que 

el productor elija, registrando a 

estos proveedores en el sistema. 

De esa manera se asegurará la 

correcta utilización del crédito, 

y la recuperación por parte del 

Estado (mediante el IGV) de S/ 

352 millones (S/ 105 millones 

por el marginal de los nuevos 

70 mil incorporados cada año), 

con lo que el cofinanciamiento 

sería recuperado.

Adicionalmente, la expan-

sión masiva del seguro genera-

ría el ingreso de nuevas empre-

sas aseguradoras, con lo que el 

costo de la prima se reduciría. 

Esta política generará un mayor 

acercamiento de la banca al 

campo, la mayor compra de 

insumos agrícolas, la reactiva-

ción del empleo en las regiones, 

y mejora del clima social. En tal 

sentido, en diez a quince años 

podríamos tener 1 millón de 

productores con acceso al sis-

tema financiero formal.

2) Fondos de c ob ertura p or 

S/ 2,000 millones para 50 % 

del crédito que las IFIS otor-

gan a productores con menos 

de 20 hectáreas, individuales 

o asociados, estableciendo 

una tasa de Interés máxima, 

de la cual 1 % se destine para 

asistencia técnica, y estable-

ciendo un límite de potencial 

pérdida según cada institu-

ción financiera que reciba 

dicha cobertura, de acuerdo a 

su patrimonio. Si las IFIS uti-

lizan esta cobertura para sus 

pequeños productores actua-

les, con el saldo de garantía 

y el monto actual prome-

dio del crédito que otorgan, 

podrían incorporar 150,000 

productores adicionales, lo 

cual reforzaría el impacto de 

la propuesta anterior. Esta 

cobertura debe tener un 

límite de créditos por cada 

productor en la expectativa 

que la facilidad le permita su 

crecimiento, y luego, se dirija 

a nuevos potenciales clientes 

del agro.

3)  Promover el desarrollo fores-

tal a través de líneas de cré-

dito por S/ 3,000 millones a 

largo plazo, otorgadas por las 

AFP que cuentan con dicha 

posibilidad, avaladas ante 

estas por el Estado, y a su vez 

garantizadas a este por los 

activos y fideicomisos de los 

inversionistas, incorporando 

a las comunidades nativas 

a los proyectos, con lo cual 

se atenderían 100,000 hec-

táreas, generando más de 

500,000 empleos directos e 

indirectos. El potencial que 

tenemos es 90 veces mayor, 

pero sería un buen inicio. 
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4) Ley que permita des-

tinar 2 % del presu-

puesto de los gobiernos 

regionales y locales 

para avalar ante insti-

tuciones financieras, 

créditos de inversión 

y capital de trabajo a 

pequeños productores. 

El efecto sería de S/ 

1,100 millones anuales 

(suponiendo dirijan el 

total a capital de tra-

bajo), incorporando 

110,000 pequeños pro-

ductores, anualmente, 

al sistema financiero 

formal.

5) Actualmente, el Fondo AgroPerú ha con-

cedido créditos a más de 30,000 produc-

tores afectados por la roya amarilla (tasa 

de interés: 5 % anual). Es una oportunidad 

para asociarlos, y con asistencia técnica, 

articularlos al mercado y un nuevo crédito, 

replicando el plan colombiano con la marca 

‘Perú’, asegurándoles un precio de mercado 

con la exigencia de productividad y calidad. 

Es necesario regular las intervenciones de 

este fondo para que no constituya una com-

petencia desleal, tanto con el Agrobanco 

como con las restantes IFIS.

6) Fortalecer al Agrobanco con la escisión sim-

ple (propuesta desde 2017) de las cuentas no 

minoristas que le han generado su actual 

situación, nombrando directores indepen-

dientes, incorporando un comité de vigilan-

cia y asesoramiento formado por dirigentes 

de los gremios, e incrementando su capital, 

promoviendo su conversión en banca verde, 

orientándolo a la capitalización del pequeño 

productor, y difundiendo su tecnología con 

las IFIS.

7)  Coordinar con la SBS para que en su tipolo-

gía de créditos desarrolle uno orientado a las 

características del negocio agropecuario, con 

el cual se normen las colocaciones de las IFIS 

al mismo.

Con estas políticas podremos hacer masivo el 

crédito agrario a más de 1 millón de pequeños 

productores antes de 2050, en la medida que, adi-

cionalmente, convirtamos la agricultura de sub-

sistencia en sujetos de crédito, con programas de 

asociatividad, inversiones para reducir la brecha 

de infraestructura (principalmente en caminos 

o agua como recomienda el BID), provisión de 

semilla garantizada, reconversión de cultivos 

articulando a los mercados el cultivo reempla-

zante, campañas de cambio de hábitos (pan de 

yuca o papa en vez de trigo), y tecnología para 

corregir deficiencias de los actuales sistemas de 

comercialización, permitiendo que las organiza-

ciones de productores (a través de sus celulares 

o lap top) lleguen directamente con sus cultivos 

a bodegas y hogares, e integrando los programas 

de fondos concursables del Estado con progra-

mas de acceso a los mercados. De esa manera ten-

dremos antes de 2050 un sector rural articulado 

a los mercados nacionales e internacionales, la 

erradicación de la pobreza, y lo más importante, 

un país sostenible

OPINIÓN
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Visión actual del agro Visión actual del agro 
y lo que se espera del futuroy lo que se espera del futuro
Problemas que deberá resolver el presidente Pedro Castillo 
Terrones, para modernizar la crítica situación rural

Un economista, un sociólogo, un 
ingeniero agrónomo y un 
político analizan los problemas 
más acuciantes del agro y trazan 
una perspectiva para el futuro. 
Definitivamente la reforma 
agraria militar, si bien constituyó 
un avance social, no resolvió los 
problemas de atraso secular del 
agro en costa, sierra y selva, 
particularmente en estas

dos últimas regiones. Todos 
coinciden en señalar que el 
Estado debe mejorar 
sustancialmente la agricultura 
familiar, propiciando la 
transferencia de tecnología y la 
extensión agrícola, desarrollo de 
infraestructura vial, salud, 
educación, mercados, energía 
eléctrica, conectividad a internet 
vía fibra óptica, así como 
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1
¿Cuál es su diagnóstico del sector agrario en 
200 años de independencia? ¿En qué hemos 
avanzado, en qué hemos fallado y en qué 
hemos retrocedido?

Econ. Milton 
Martín von 
Hesse La 
Serna, 
exministro de 
Agricultura y 
Riego

E
n los últimos años un 

avance significativo en 

el agro, pero de forma 

desigual y, por eso, es 

que en el Perú no hay 

un solo agro. Tenemos 

el agroexportador, que no tiene 

nada que envidiarle a ningún 

país del mundo, y la interven-

ción que requiere del Estado, 

es en infraestructura vial y 

portuaria y un marco jurídico 

que le permita su desarrollo. 

Sin embargo, este subsector no 

debe centrarse solo en la costa, 

sino también en los Andes y la 

Amazonía. Por otro lado, está 

el agro comercial, concentrado 

en la producción de alimentos, 

como el arroz y la papa, pero 

que no ha logrado tecnificarse 

correctamente. Y finalmente, 

la agricultura de subsistencia, 

que predomina principalmente 

en la sierra, cuyos actores ni 

siquiera están articulados con 

el mercado, pero este subsector 

tiene un gran potencial para la 

producción diversificada y orgá-

nica, sustentada en la agrobio-

diversidad. 

Sociólogo 
Fernando 

Eguren 
López, 

presidente del 
Centro Peruano 

de Estudios Sociales (Cepes)

L
os avances en el sector 

agrario han sido extre-

madamente desiguales, 

y continúan siéndolo. 

Hay grandes diferencias 

regionales. En general, 

el agro costeño ha sido favore-

cido en mayor proporción por 

inversiones públicas (especial-

mente, en grandes proyectos de 

irrigaciones), en comparación 

con el agro andino y amazónico. 

Lo mismo ocurre con la calidad 

de los servicios públicos. En las 

últimas décadas, las agroindus-

trias exportadoras costeñas, 

han sido privilegiadas no solo 

con facilidades para acceder a 

inmensas áreas de tierras y dere-

chos de agua, sino también han 

impulsar una mayor participación de los 
gobiernos regionales y locales, que en los 
últimos años han vivido de espaldas al agro, 
ignorando que existen 1.2 millones de 
unidades agropecuarias con menos de una 
hectárea donde se practica agricultura 
de subsistencia. Aquí, la palabra del Econ. 
Milton Martín von Hesse La Serna, exministro 
de Agricultura y Riego; el sociólogo Fernando 
Eguren López, presidente del Centro Peruano 
de Estudios Sociales (Cepes), y los ingenieros 
agrónomos Juan Risi Carbone, exviceministro 
de Políticas Agrarias; y Edmundo del Águila 
Morote, exvicepresidente de Acción Popular 
y exdiputado por este mismo partido
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Ing. Agr. Edmundo del Águila 
Morote,

exvicepresidente de Acción Popular

ENCUESTA A CUATRO EXPERTOS

recibido importantes subsidios 

y beneficios tributarios. Ello ha 

contribuido a un nuevo proceso 

de concentración de la propiedad 

de la tierra en esa región. Estas 

empresas han tenido un impor-

tante éxito como exportadoras 

de productos alimenticios de alto 

valor económico. Este apoyo, sin 

embargo, contrasta con la desa-

tención del Estado a las necesi-

dades de los medianos y peque-

ños productores agrarios, que 

garantizan la seguridad alimen-

taria del país. Desde el punto de 

vista social y político, ha habido 

cambios positivos importantes al 

haberse liquidado las relaciones 

semifeudales y el régimen de 

hacienda, en un largo proceso 

de luchas campesinas, culmi-

nado con la reforma agraria que 

se inició el 24 de junio de 1969, 

que entregó las tierras a los cam-

pesinos.

Ing. Agr. 
Juan Risi 
Carbone, 
exviceminis-

tro de Políticas 

Agrarias 

S
e hizo mucho por la 

agricultura de la expor-

tación, por posicionar 

nuestros productos bien 

en diferentes países y se 

descuidó la atención a 

la agricultura familiar, que no 

está totalmente insertada al 

mercado. De acuerdo al Censo 

Nacional Agropecuario del 

2012, son 2,2 millones de uni-

dades agropecuarias, y de éstas, 

1,2 millones son unidades con 

menos de una hectárea que se 

dedican a cultivos de subsis-

tencia y son las guardianes de 

la agrobiodiversidad que tiene 

el país, como las papas nativas 

de colores, los tubérculos y gra-

nos andinos, las frutas nativas, 

etc; pero al mismo tiempo, estos 

productores tienen dificultades 

para acceder al mercado. Si 

bien es cierto, los cultivos de la 

maca y la quinua han crecido 

en la última década, pasando de 

menos de 15.000 a 60.000 hec-

táreas, hay otros como simila-

res propiedades nutricionales, 

como kañihua, la oca y culti-

vos amazónicos, que merecen 

apoyo promocional para acce-

der a los mercados. Asimismo, 

735.000 unidades productivas 

no tienen ningún tipo de acceso 

al sistema financiero y ése es 

un problema que debe preo-

cuparnos por resolver porque 

éstas son quienes más sienten 

la caída de los precios y otras 

situaciones.  

A
l inicio encontramos 

una agricultura carac-

terizada por la diversi-

dad de cultivos autóc-

tonos –como la papa, 

la quinua, el maíz y 

algodones nativos–, que se com-

plementan con especies forá-

neas –como la caña de azúcar y 

varias especies frutícolas– traí-

das por los españoles. Luego, el 

sistema de latifundios no logró 

integrarse con los sistemas de 

producción (incluyendo la uti-

lización de andes y sistemas de 

irrigación) que emplearon los 

antiguos peruanos. Con la Colo-

nia se introdujo sistemas de uso 

intensivo de la tierra. Transcu-

rridos 200 años de vida repu-

blicana, sin duda, se han tenido 

avances en el campo tecnológico 

(genética, mecanización, uso del 

agua, etc) que han permitido 

incrementar la productividad 

en la agricultura de exportación. 

Pero este sector contrasta signifi-

cativamente, hasta nuestros días, 

con la pequeña agricultura y la 

de subsistencia en la que se ubi-

can la mayoría de los agriculto-

res, que constituyen el segmento 

de mayor pobreza en el país por 

falta de atención del Estado. Si 

se trata de resumir, diría que en 

estos 200 años de vida republi-

cana la agricultura ha tenido un 

“desarrollo con injusticia social”. 
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• Econ. Von Hesse La 
Serna: Para lograr que las 

zonas andina y amazónica 

tengan también su salto 

exportador, hay que empezar 

a hacer un estudio de cuen-

cas, de arriba hacia abajo, e 

identificar el potencial de 

infraestructura de almace-

namiento y distribución para 

optimizar el uso de agua. En el 

corto plazo tenemos, además, 

cuatro proyectos de irrigación 

que el Estado debe impulsar, 

Majes-Siguas II (en Arequipa), 

que está orientado a cultivos 

exportables para generar 

mayor dinamismo en la región 

Arequipa y espero que el 

nuevo gobierno no sucumba 

ante los ataques populistas de 

explotar solo pequeñas parce-

las. Tenemos también Chavi-

mochic III, que incorporará 

40.000 hectáreas nuevas a 

la agricultura y mejorará el 

riego a otras 60.000 hectáreas 

adicionales. Y hay otros pro-

yectos que tienen que hacerse 

en el mediano plazo, como 

Alto Piura y Chinecas, que 

son prioritarios para generar 

empleo y desarrollo en dichas 

regiones.

2
En función de sus investigaciones y 
observaciones, así como la experiencia 
que ha acumulado en el ejercicio de su 
profesión y su cargo, ¿qué medidas fun-

damentales plantea Ud. para transformar positi-
vamente la situación del agro manejado por los 
pequeños y medianos productores, así como las 
comunidades campesinas y nativas? 

• Soc. Eguren López: Los 

pequeños productores han sido 

marginados desde siempre, por 

lo que las carencias acumuladas 

son muy grandes y muy varia-

das. No hay una “bala de plata” 

que pueda resolver todas esas 

carencias. Es mucho por hacer 

para revertir esta situación. 

Por un lado, están las medidas 

más urgentes: asistencia téc-

nica, financiamiento, infor-

mación, capacitación, acceso 

al agua, y otras. Luego, está la 

superación de las deficiencias 

en la cantidad y calidad de la 

prestación de servicios públi-

cos, como la educación y la 

salud. Una población educada, 

bien nutrida y en un ambiente 

sano tiene posibilidad de una 

mejor calidad de vida. En ter-

cer lugar, el acceso a bienes 

públicos: buena infraestruc-

tura vial, energía eléctrica y, de 

suma importancia, conectivi-

dad a internet vía fibra óptica. 

La digitalización de los espacios 

rurales es indispensable, así 

como el apoyo tanto al desa-

rrollo de los conocimientos y 

prácticas tradicionales campe-

sinos como a la incorporación 

de nuevos conocimientos y 

tecnologías que los potencien. 

También será importante una 

política agraria basada en la 

realidad del campo, en la cual 

se priorice la defensa de la 

biodiversidad y su aprovecha-

miento sostenible, la recupe-

ración de suelos salinizados y 

erosionados, la descontamina-

ción de suelos y agua, el control 

de la deforestación de bosques. 

• Ing. Agr. Risi Carbone: 

La política agraria no debe 

perder de vista temas trans-

versales que afectan al agro, 

entre ellos, el problema del 

cambio climático, que está 

alterando la regularidad de 

las lluvias, frente a la cual 

no nos queda otra opción que 

empezar a sembrar agua para 

garantizar este elemento vital 

a las futuras generaciones. En 

ese sentido hay avances en la 

construcción de microrreser-

vorios o qochas y zanjas de 

infiltración, complementada 

con actividades de forestación 

y reforestación en las cabece-

ras de cuencas para asegurar el 

abastecimiento hídrico en par-

tes altas, medias y bajas, este 

último caso, en retribución por 

trabajos correspondientes en 

las zonas altas. En esa misma 

dirección, el país debe fijarse 

metas para reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero 

(GEI), para lo cual es necesario 

recuperar y poner en valor tec-

nologías limpias de producción 

agrícola, considerando que la 

agricultura convencional es 

una de las que generan GEI, 
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• Econ. Von Hesse La 
Serna: Hay que impulsar la 

asociatividad empresarial de 

los productores agrarios, para 

aprovechar todos los benefi-

cios que implica este modelo, 

e incluso para evitar lo que 

ocurrió con el PRONAA, que 

compraba a productores que 

estaban en un mejor situación 

que el resto, pero que sus pro-

ductos no eran de la mejor cali-

dad. Entonces, hay que recono-

cer que la actividad agrícola es 

distinta a la actividad indus-

trial corriente y entonces hay 

que generar un nuevo régimen 

agrícola donde entren todos, 

3
¿Qué debería hacer el nuevo gobierno para 
revertir estructuralmente la actual situación 
del agro, comenzando por atender el princi-
pal clamor generalizado de los productores: 

rentabilidad, como soporte permanente del anhelado 
desarrollo integral y sostenible del campo? 

que no solo se base en la exo-

neración de impuestos porque 

éstos son necesarios para que 

luego, el productor tenga un 

historial y acceda al sistema 

financiero; que incluya tasas 

de tributación necesarias de 

mediano y largo plazo, con 

un horizonte de 7 u 8 años, 

tiempo que se requiere princi-

palmente para dar estabilidad 

a las inversiones. Asimismo, 

se necesita articular a los pro-

ductores agrarios en torno a un 

plan de negocios, financiados, 

por ejemplo, por el Programa 

AgroIdeas, incluso con el fin 

de darle valor agregado a los 

productos primarios.  

así como controlar la tala de 

árboles, a través de acciones 

coordinadas entre los minis-

terios de Desarrollo Agrario y 

del Ambiente. Otro tema que 

se debe poner en agenda es el 

debate sobre el uso en el país de 

los Organismos Vivos Modifi-

cados (OVM), más conocidos 

como transgénicos, puesto que 

ningún extremo es bueno y 

sobre todo porque el territorio 

del Perú a diferencia de Brasil 

o Argentina, no es llano, lo cual 

dificulta el uso de los OVM. Sin 

embargo, es necesario saber 

qué marco regulatorio se darán 

y qué se propone para los 

próximos 10 años. También es 

importante promover el desa-

rrollo de la tecnología, como la 

nanotecnología, en telecomu-

nicaciones, en el uso de ener-

gías renovables para apuntar 

a la gran transformación de la 

agricultura, así como uso de la 

biotecnología (no transgéni-

cos) en reproducción animal, 

como ingeniería genética, 

fertilización in vitro, trans-

ferencia de embriones, para 

mejorar las razas de vacunos, 

ovinos, caprinos, porcinos, 

alpacunos, etc.

• Ing. Del Águila Morote: 

La mejor alternativa para el 

desarrollo del agro nacional 

es la integración de los dife-

rentes sistemas productivos 

que tenemos. Me permito 

hacer una comparación entre 

la agricultura y un ferroca-

rril: una locomotora, como 

se sabe, se divide en vago-

nes según la clase social. En 

esta comparación, la locomo-

tora estaría integrada por la 

agricultura de exportación o 

desarrollada, con uso de tec-

nología avanzada y que pro-

duce para el mercado externo. 

Luego, los otros vagones, 

compuestos por la pequeña 

agricultura, aquella que 

abastece al mercado interno 

y que debe ser incorporada 

progresivamente al mercado 

de exportación mediante 

mejoras tecnológicas para 

que logre competitividad. 

Finalmente, en los vagones 

de la cola, agricultura de sub-

sistencia (pequeños producto-

res y comunidades campesina 

y nativas), que requiere una 

asistencia integral, no pater-

nalista, basada en el desarrollo 

de capacidades que les permita 

mejorar sus rendimientos, 

aprovechando sus ventajas 

competitivas como la siembra 

orgánica y así, ingresar a los 

mercados locales con produc-

tos de calidad. 
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• Soc. Eguren López: La 

rentabilidad es el princi-

pal clamor de la mediana 

agricultura y de una parte 

importante de la pequeña 

agricultura. Varias de las 

medidas incluidas en la 

pregunta anterior tendrían 

importantes impactos en la 

rentabilidad. Pero recorde-

mos que más del 80 % de la 

pequeña agricultura es de 

subsistencia, cuyo objetivo 

es, precisamente, acceder a 

los medios para subsistir, no 

la búsqueda de la rentabili-

dad. El desarrollo integral 

y sostenible del campo se 

logra no sólo con una mayor 

rentabilidad. Las grandes 

empresas agroindustriales, 

que son muy rentables, no 

están generando el desarro-

llo rural de los territorios en 

los que se encuentran. 

• Ing. Agr. Risi Carbone: 
Comprometer a los gobier-

nos regionales y municipa-

les a darle la importancia que 

merece el agro. Pues muchos 

de ellos no destinan ni el 

2 % de su presupuesto al sec-

tor agrario. Y en ese sentido, 

integrar a todas las entidades 

e instituciones públicas en 

consejos de gestión, que brin-

den atención a los agricultores 

individuales, asociaciones de 

productores y cooperativas. 

En el tema de aranceles y 

franjas de precios, que los tres 

últimos gobiernos (desde el 

2009) se han dedicado alegre-

mente a desmontar. El nece-

sita restituir los mecanismos 

de protección que la Organi-

zación Mundial del Comercio 

(OMC) y mejorar las medidas 

arancelarias para frenar el 

ingreso de arroz barato prove-

niente del Asia, por ejemplo. 

Hay diversas formas para pro-

teger a nuestros productores, 

pero también hay que darles 

las herramientas para que 

éstos sean competitivos. Se 

cuestiona porque importamos 

papas precocidas, pero no se 

está viendo el tema de fondo, 

que es la falta de agroindus-

trias para darle valor agregado 

al tubérculo. Es ahí donde se 

requiere la asociación públi-

ca-privad para impulsar la 

agroindustria. 

• Ing. Del Águila Morote: 
En la agricultura todavía 

quedan temas pendientes 

por resolver. Lo prioritario 

es concluir el proceso de 

titulación de tierras, con el 

fin de garantizar la seguri-

dad jurídica de propiedad 

rural. En paralelo, se debe 

crear un programa de trans-

ferencia de tecnología en 

todos los campos de la acti-

vidad agrícola, que vaya 

acompañado de programas 

de financiamiento en favor 

de los pequeños agriculto-

res y de los agricultores de 

subsistencia; y mejorar los 

sistemas de comercializa-

ción mediante información 

op ortuna de pre cios en 

los mercados, así como la 

infraestructura vial.   

• Econ. Von Hesse La 
Serna: Como mencioné 

anteriormente, la identifica-

ción de potenciales obras de 

infraestructura hídrica, la 

integración de la agricultura 

de subsistencia con merca-

dos internacionales y loca-

les, así como el impulso de la 

asociatividad de los produc-

tores, complementando con 

4
¿Qué alternativas concretas recomendaría 
Ud. para hacer posible el despegue de los 
minifundistas y pequeños productores que 
conforman el 95 % del total de agentes eco-

nómicos del sector?

el acceso a servicios básicos, 

como educación, saneamiento, 

infraestructura. Así se elevaría 

la rentabilidad de la pequeña 

agricultura, cuyos ingresos 

familiares está por debajo de 

1.000 soles por año o solo pro-

duce para autoconsumo. En 

este contexto, estamos viendo 

a los jóvenes migrar, pero la 

migración no es mala per sé, 
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sino que hay que garantizar 

que la agricultura se desa-

rrolle en condiciones ade-

cuadas, con alto nivel de 

eficiencia en el uso del agua, 

con semillas apropiadas y 

con capacidad empresarial. 

Otro aspecto a considerar 

debería ser impulsar la 

agroindustria, empezando 

por integrar a los pequeños 

productores como abaste-

cedores de materia prima a 

las empresas agroindustria-

les y agroexportadoras, bajo 

esquemas de intercambio de 

paquetes tecnológicos, de 

acceso a semillas y sistema 

de inteligencia artificial , 

entre otros.

• Soc. Eguren López: 
Entre los dos últimos cen-

sos agropecuarios –1994 y 

2012– el número de mini-

fundios aumentó en aproxi-

madamente medio millón. Si 

esta cantidad sigue aumen-

tándose, no es solo porque 

los predios se subdividen 

por herencia, sino porque 

centenares de miles de fami-

lias rurales necesitan para 

completar los medios que 

requieren para subsistir, 

los alimentos que pueden 

producir aunque sea en un 

lote pequeñísimo. Si hubiese 

creación de empleo decente 

en las medianas y grandes 

ciudades, o si hubiese una 

mayor diversificación eco-

nómica en las áreas rurales 

(y, por lo tanto, una amplia-

ción del mercado de trabajo), 

posiblemente habría menos 

minifundios. Nuevamente 

aquí el papel de los gobier-

nos regionales y locales es 

muy imp ortante.  Lamen-

tablemente, son pocos los 

que le dan prioridad a estos 

temas.

• Ing. Agr. Risi Carbone: 
El gran esfuerzo debe priori-

zarse en dos puntos: fomen-

tar la asociatividad pero res-

petando la individualidad 

de cada productor, como lo 

hacen exitosamente las coo-

perativas Norandino (Piura) 

y Corpapa (Ayacucho). Y 

promover asistencia técnica 

entre los productores y el 

acceso a nuevos mercados. 

Por eso, deberíamos pensar 

en una nueva ley de promo-

ción agraria que beneficie a 

todos los productores y no 

solo a los agroexportado-

res, cuya vigencia no debe 

ser menor a 10 años, que 

incluya también el cofinan-

ciamiento estatal diferen-

ciado (quienes tengan meno-

res recursos deben recibir 

mayor financiamiento) y un 

seguro agrario, incluyendo 

a los ganaderos, financiado 

con recursos del Estado, así 

como un seguro catastró-

fico para indemnizar a los 

productores afectados por 

las adversidades climáticas. 

Por otro lado, hay que apro-

vechar todo el potencial 

productivo que tiene el país, 

sustentada en su vasta agro-

biodiverisidad y sus múlti-

ples ecosistemas y climas, 

que permiten sacar cosechas 

en épocas determinados pro-

ductos escasean y ésa es una 

ventaja que muchos países 

no la tienen. 

• Ing. Del Águila Morote: 
Aunque creo haber respon-

dido a esta pregunta, quiero 

hacer la siguiente sugeren-

cia: Si queremos impulsar el 

desarrollo del agro, se para-

lice el proceso de urbaniza-

ción de las tierras agrícolas. 

Para ello, se necesita poner 

en marcha un programa de 

incentivo para los jóvenes 

que deseen cultivar las tie-

rras, incluso para frenar y/o 

reducir la creciente migra-

ción del campo a la ciudad, y 

una ley de protección de las 

tierras agrícolas. Entre los 

valles de los ríos Chillón, 

Rimac y Lurín, donde hasta 

hace 50 años aproximada-

mente existían alrededor 

de 60.000 hectáreas de tie-

rras productivas, ahora solo 

hay cemento. Algo similar 

sucede de manera acelerada 

en el resto de los valles de 

casta, sierra y selva. Todavía 

estamos a tiempo de parali-

zar este “genocidio” de tie-

rras agrícolas. 
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• Econ. Von Hesse La 
Ser   na: No creo que el país 

esté en la capacidad de embar-

carse en una aventura extre-

mista de expropiar tierras, las 

arcas del Estado tienen otras 

prioridades. Lo que ha dejado 

como experiencia la primera 

reforma agraria fue destruc-

ción de la capacidad empre-

sarial privada en el agro, que 

ha tomado 30 años en recons-

truirse. Por otro lado, no estoy 

de acuerdo en implementar 

mecanismos de protección a 

la producción nacional, por-

que ha quedado demostrado 

que ese tipo de medidas que 

se hacen al margen de las ten-

dencias internacionales suelen 

generar la peor situación para 

el país. Cuando hemos insis-

tido en una sobretasa para el 

azúcar nos sancionaron por 

proteccionistas. En términos 

generales, hoy el mundo a lo 

que apunta es que si alguien da 

subsidios, que éstos no sean a 

la producción sino a las perso-

nas. Lo que hay que hacer es 

invertir mucho en investi-

gación, en planes de nego-

cios y riego que son los que 

tienen resultados positivos.

5
¿Qué opinión le merece la aplicación de una 
nueva reforma agraria en el gobierno del 
Prof. Pedro Castillo Terrones? ¿Por qué 
sería positiva y por qué no? En caso de que 

su respuesta sea positiva, ¿qué aspectos se debería 
tomar en cuenta para evitar el fracaso en este nuevo 
proceso?

• Soc. Eguren López: La 

propuesta de una segunda 

reforma agraria puede lle-

var a malentendidos. Pues la 

expresión “reforma agraria” 

en el mundo, y en el Perú, está 

históricamente vinculada a 

la expropiación de latifun-

dios y la redistribución de la 

propiedad de la tierra. Pero 

en la formulación del Plan 

del Bicentenario de Pedro 

Castillo no hay ninguna 

propuesta de expropiación 

y redistribución de tierras. 

Más bien lo que plantea es 

que las políticas públicas 

den prioridad a la agricul-

tura familiar, a través de 

varios instrumentos ,  que 

ya abordamos en la segunda 

pregunta de esta encuesta. 

La prioridad del Estado 

peruano respecto del sector 

agrario ha sido, desde hace 

casi tres décadas, la promo-

ción y el apoyo a la agroin-

dustria de exportación. La 

segunda reforma agraria 

debe priorizar la atención 

a la agricultura familiar, 

incluyendo la ganadería y 

la agroindustria rural, de 

los Andes y la Amazonía. 

Hay quienes opinan que la 

reforma agraria impulsada 

por el General Juan Velasco 

Alvarado que fue un fracaso 

por los bajos niveles de produc-

tividad. Sin embargo, desde el 

punto de vista social fue exi-

tosa, porque se democratizó la 

sociedad rural y se eliminó el 

sistema semifeudal.

• Ing. Agr. Risi Carbone: 
No será una reforma agraria de 

expropiación y distribución de 

tierras. Si se quiere una verda-

dera reforma ésta debe apoyar 

la asociatividad y lograr la ren-

tabilidad de los cultivos, crian-

zas y productos transformados. 

Hoy a través del FAE-Agro y 

otros fondos se sigue pensando 

en dar apoyo individual y no se 

fomenta la asociatividad. Otros 

puntos claves son: la asistencia 

técnica, búsqueda de nuevos 

mercados, un Agrobanco que 

apoye realmente al pequeño 

productor, un seguro agrícola 

real financiado por el Estado y 

programas de irrigación en las 

zonas del país donde se haya 

avanzado en la asociación. 

Se debe acelerar la titulación 

de tierras individuales y las 

comunales, que es fundamen-

tal para acceder al crédito. Pero 

también será importante que 

los gremios vuelvan a estar 

unidos como en la década del 

2.000 para trabajar por agen-

das que favorezcan al agro en 

el mediano y largo plazo. 
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• Eco.  Von Hesse La 
Serna: Creo que el perfil del 

nuevo ministro de Agricul-

tura debe ser el de un gerente 

público en el sentido que debe 

saber cómo funciona el Estado 

y cuáles son y en qué marco 

se toman decisiones públicas. 

En segundo lugar, conocer la 

realidad nacional e interna-

cional, saber cómo se mueve 

el mundo, cómo funcionan las 

grandes tendencias del mer-

cado, cuáles son las restric-

ciones en el mercado inter-

nacional para tomar buenas 

decisiones y, finalmente, debe 

tener experiencia en haber 

gestionado cosas importantes 

en la vida, no basta ser pensa-

dor de ONG que se imagina el 

mundo, cuando se ha pasado la 

6
¿Cuál debería ser el perfil del nuevo ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego?

vida dando recomendaciones 

sin haber gestionado algo.

• Soc. Eguren López: La 

cartera de Desarrollo Agrario 

y Riego es una de las más com-

plejas y, más aún, en circuns-

tancias en que la pandemia ha 

afectado a todo el país, tanto 

urbano como rural. Un nuevo 

ministro tiene que tener con-

ciencia de esta complejidad. 

Pues debe tener la capacidad 

de distinguir entre lo que es 

esencial de lo que es secunda-

rio, de lo que es urgente de lo 

que no lo es tanto, de lo que es 

coyuntural de lo que es estruc-

tural. Debe, además, estar con-

vencido de la importancia de 

darle la prioridad a la agricul-

tura familiar, subsector com-

plejo, que alberga un universo 

heterogéneo de productores: 

comerciales, de subsistencia, 

comuneros, familias de pue-

blos amazónicos, etc. Ello sig-

nifica que, al lado de políticas 

generales, debe haber políticas 

diferenciadas, con enfoque 

territorial e intersectorial. 

Debe de estar convencido, de 

que tiene que enfocarse en ele-

var los bajos rendimientos que 

caracterizan a la agricultura 

familiar, a través de un con-

junto de medidas, como el uso 

de semillas de buena calidad, 

asistencia técnica, transferen-

cia de tecnologías modernas y 

ancestrales. Y finalmente, debe 

tener una gran capacidad de 

gestión.

• Ing. Agr. Risi Carbone: 
El ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego debe ser una 

persona dialogante y que 

defienda al agro, porque es el 

sector que garantiza el abas-

tecimiento de alimentos para 

los 33 millones de peruanos, 

genera empleo y divisas para 

el país. Que sea consciente 

de la riqueza de la agrobio-

diversidad para promover su 

aprovechamiento sostenible y 

protegerla. 

• Ing. Del Águila Morote: 

Un ministro que llame a la 

unidad y que tenga una real 

preocupación y compromiso 

por el agro nacional, por los 

2,2 millones de productores 

de la agricultura familiar en 

el país 

• Ing. Del Águila Morote: 
Normalmente el concepto de 

reforma agraria ha sido inter-

pretado como un cambio en 

la propiedad de la tierra y en 

el dimensionamiento de la 

misma. Si ésta es la intención 

de la reforma agraria anun-

ciada por el presidente Casti-

llo, me permitiría sugerirle 

que revise lo sucedido con la 

reforma agraria de Velasco, 

que convirtió la propiedad 

de la tierra en precaria y, 

por ello, siguen de manera 

interminable los programas 

de titulación de tierras. Si 

una nueva reforma agraria 

se entiende por los cambios 

necesarios que necesita el 

agro, entonces, debe conside-

rarse las estructuras de pro-

ducción, comercialización 

agrícola, protección del medio 

ambiente para tener un agro 

donde el éxito económico 

vaya acompañado con jus-

ticia en el campo. ¡Adelante! 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        33

D
e los 2,2 millones de 

unidades agrope-

cuarias que existen 

en el país, dedicadas 

esencialmente a la 

agricultura familiar, 

1,5 millones “necesitan de una 

intervención multidimen-

sional del Estado”, pues están 

a un nivel de agricultura de 

infrasubsistencia y de subsis-

tencia, vale decir que por su 

tamaño no alcanzan a generar 

los ingresos suficientes para 

Existen 1,5 millones de unidades agropecuarias que requieren 
urgente apoyo estatal

¡¡Explosiva situación en laExplosiva situación en la  
agricultura familiar!agricultura familiar!
Según el Dr. Daniel 
De La Torre Ugarte 
Pierrend, la situación 
es muy crítica en los 
andes centrales 
y en el sur donde hay 
unidades de 
infrasubsistencia 
y subsistencia

Por: Ani Lu Torres Lam cubrir las necesidades básicas 

de una familia rural. 

Si no se las analiza al deta-

lle, si no se investiga con pre-

cisión para focalizar el apoyo, 

será difícil que aquellas unida-

des se desarrollen económica 

y socialmente, y la pobreza 

rural persistirá, advierte el 

doctor en Economía Agrícola 

Daniel De La Torre Ugarte 

Pierrend, investigador del 

Centro de Investigación de 
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• Intervención 

muldimensional: Dr. Daniel 

De La Torre Ugarte Pierrend, 

investigador del Centro de 

Investigación de la Universidad 

del Pacífico (CIUP), señala que 

la pequeña agricultura necesita 

intervención multidimensional 

y no solo sectorial. 

INFORME ESPECIAL

la Universidad del Pacífico 

(CIUP). 

¿Dónde están ubicadas geo-

gráficamente? Se encuentran 

principalmente en los Andes 

centrales y del sur, así como 

en la Amazonía. El desafío es 

mayor pues se encuentran ale-

jadas unas de otras, en pisos 

altitudinales diferentes, gene-

ralmente arriba de los 3,000 

m s.n.m., donde no llegan los 

servicios como el crédito y la 

asistencia técnica, así como 

diferentes proveedores de 

servicios.

Se requiere Se requiere 
intervención intervención 
multidimen-multidimen-

sionalsional

“Su problema no solo se 

reduce al tema agrícola, sino 

que rebasa más allá. Por ello, 

debe producirse una inter-

vención multidimensional de 

los ministerios de Desarrollo 

Agrario y Riego, de Desarrollo 

e Inclusión Social, de Produc-

ción, Turismo; y, de los gobier-

nos regionales y municipales 

para elevar el capital humano 

de esas unidades y tengan 

oportunidades más allá del 

agrícola”, resalta De La Torre 

Ugarte. 

400 mil ya están 400 mil ya están 
exportandoexportando

A  t ravé s  d e  s u  re c i e n t e 

i n fo r m e  p ub l i c a d o ,  d e n o -

minado “Actividad agrícola 

exportadora  inclusiva y 

sostenible como motor de 

desarrollo”, el investigador 

también identificó a 357 mil 

productores con 438 mil hec-

táreas cultivadas con produc-

tos potencialmente exporta-

bles, como café, cacao, pláta-

nos, papas nativas, mango, 

a c h i o t e ,  p i ñ a ,  t a ra ,  c a m u 

c a m u ,  s a c h a  i n c h i ,  e n t re 

otros, que podrían insertarse 

con los 400 mil productores 

que ya tienen experiencia en 

envíos al exterior, es decir, 

que ya están en el nivel de 

agricultura sostenible, —sin 

contar que hay otras 115 mil 

al nivel de excedentarias—, y 

así “tendrían la posibilidad de 

obtener recursos para cubrir 

sus necesidades y lograr des-

tinar sus excedentes al mer-

cado interno”.

Generar Generar 
plataformas plataformas 
de serviciosde servicios

Para el experto, no se trata 

solo de empujar la produc-

tividad —pues podría gene-

rar un efecto contrario: que 

haya excedentes de produc-

ción y el precio caiga—, sino 

de generar plataformas de 

servicios que atienda a los 

agricultores  de infrasub-

sistencia  y que s ean éstos 

los que generen el enlace con 

el mercado internacional. 

Inicialmente se necesitaría 

25 plataformas que deberían 

ser instaladas bajo concurso 

para que sea el productor, 

a través de la asociación o 

c o op erativa,  identificadas 
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• Motor de desarrollo: Según el informe “Actividad agrícola 
exportadora inclusiva y sostenible como motor de desarrollo”, 400 
mil productores ya tienen experiencia en envíos al exterior, 
es decir, que ya están en el nivel de agricultura sostenible.

INFORME ESPECIAL

por empresas privadas, ONG, 

universidades, entre otros, 

que puedan ser el puente con 

diferentes servicios, como el 

acceso a semillas certificadas, 

y contactos con los mercados 

internacionales.

“ N o  d e b e  s e r  u n a  p l at a -

fo r m a  d i r i g i d a ,  s i n o ,  qu e 

n a z c a  d e l  m i s m o  p ro d u c -

tor,  que el los  s ean quienes 

identifiquen quiénes serán 

s u s  s o c i o s  c o m o  u n i d a d e s 

de gestión y presenten una 

pro p u e s t a  qu e  p u e d a  s e r 

financiada por cinco años”, 

recomendó el investigador al 

nuevo Gobierno 

oy en día, la región Cajamarca tiene al 
segundo presidente Constitucional de la 

República, nacido en esta bella región del norte 
andino, en los 200 años de proclamada la 
independencia del Perú.

Este 28 de julio, el presidente de la República, 
Pedro Castillo Terrones, profesor rural en el case-
río de Puña y agricultor en el distrito de Tacabam-
ba, provincia de Chota, e hijo predilecto de este 
lugar, asume la delicada y gran tarea de conducir 
los destinos del Perú, y como docente y pequeño 
agricultor él sabrá darle la prioridad debida a la 
educación y al agro, dos sectores estratégicos en 
el desarrollo y modernización de los pueblos.

Le deseamos todos los éxitos en su gestión; 
en la medida que él cumpla sus promesas 
electorales, combata frontalmente la corrupción y 
gobierne con independencia de los grupos 
políticos y económicos, los 33 millones de 

peruanos avanzaremos hacía el anhelado 
desarrollo integral del país.

El primer presidente del Perú de origen 
cajamarquino, fue el coronel Miguel Iglesias Pino 
de Arce (1882-1985), nacido el 11 de junio de 
1830 en la provincia de Celendín.

Lima, 28 de julio del 2021

H

EN EL BICENTENARIO DEL PERÚ 
28 DE JULIO  

¡VIVA El PERÚ!
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E
l pres ente mo delo 

económico lineal de 

e x t ra c c i ó n ,  p ro d u c -

ción, utilización y des-

perdicio de productos 

está alcanzando sus 

límites y el agotamiento de los 

recursos naturales, frente a lo 

cual urge buscar una nueva 

alternativa sostenible, basada 

en las 4R: Reducir, Reusar, 

Reparar y Reciclar.

Se trata de la economía circu-

lar, que es un nuevo paradigma 

de aprovechamiento eficiente 

de recursos en la producción 

de otros nuevos, a partir de un 

material usado todas las veces 

que sea posible, con el cual se 

establece un ciclo circular que 

evita el despilfarro de los recur-

sos naturales, como el agua, y 

reduce el consumo de materias 

primas, la producción de dese-

chos y el desperdicio de mate-

riales y/o productos.

Dicho de otro modo, la eco-

nomía circular apuesta por 

la reutilización de materiales 

cuando su vida útil se agote, 

realizando este proceso de recu-

peración y reciclaje en armonía 

con el medio ambiente.

Aquí ejemplos de economía 

circular:

• El agua resultante del lavado 

de hortalizas, tubérculos, 

granos, frutas debe utilizarse 

para regar jardines y huertos. 

ECONOMÍA CIRCULAR

Todo se puede reusar, reparar
y transformar

¡¡Evitemos el despilfarroEvitemos el despilfarro  
de los recursos!de los recursos!

Es la mejor manera 

de ahorrar 

y proteger 

el medio ambiente
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• Las cáscaras y las partes descartables 

de los tubérculos, hortalizas, frutas y 

hierbas, los rastrojos y el material de las 

p o d a s  d e  á r b o l e s ,  p u e d e n  c o nve r t i r s e 

e n  ab o n o s  o r g á n i c o s .  I g u a l ,  e l  g u a n o 

de vacunos, caprinos, ovinos, porcinos, 

alpacas, cuyes, gallinas y otros animales, 

previa descomposición y procesamiento, 

sirven para la agricultura.

• El suero de la leche, luego de obtenerse el 

requesón o ricota, se destina a engordar 

lechones. 

• La ceniza contiene altos niveles de calcio, 

potasio, magnesio y otros minerales esen-

ciales para el agro, previo tratamiento con 

agua, dejándola al aire libre para que se 

neutralice. Igual puede servir para la pro-

ducción de humus, utilizando como inter-

mediario a las lombrices. 

• La cáscara de huevo está compuesta 

en un 98 % de carbonato de calcio, que es 

un nutriente mineral muy importante 

para las plantas. También contiene 

en menor medida magnesio, fósforo y 

potasio. Como las cáscaras de huevos pue-

den ser un foco de bacterias es importante 

ponerlo a hervir unos 10 minutos, luego 

secarlas, triturarlas y esparcirlas al suelo 

de los huertos.

• Los restos de los filtrantes de té, infusio-

nes, hierbas aromáticas, mate de coca, 

etc., así como el líquido de las infusiones 

sirven como fertilizantes para las plan-

tas, aplicándolos directamente y mez-

clándolos con la tierra y simplemente 

poniéndolos en la superficie de la tierra. 

En el caso del líquido, sirve para regar las 

plantas, pero tiene que estar frío.

Las universidades, los centros de investiga-

ción científica, y los institutos tecnológicos 

tienen que acercarse más al campo para ense-

ñarles a reciclar residuos orgánicos para ela-

borar abonos orgánicos, así como de envases 

descartables de gaseosas, yogurt y tecnopor, 

bolsas de plástico, que tardan en descompo-

nerse más de 300 años, así como envases 

de agroquímicos, entre otros, que cuando los 

dejan tirados en el suelo con el tiempo conta-

minan el ambiente. No debemos ser la civili-

zación del derroche

En el Bicentenario del Perú, nos 

enorgullecemos de 

trabajar por el desarrollo del 

agro peruano. 

FELICES FIESTAS PATRIAS
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D
esde su domestica-

ción, hace unos 10,000 

años, los cultivos se 

han visto amenaza-

dos por una multitud 

de plagas que provo-

can pérdidas de rendimiento que, 

a su vez, a menudo conducen al 

hambre y al malestar social. 

La Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO) 

estima que las plagas destruyen 

cada año hasta un 40 % de la 

Según la FAO ya destruyen el 40 % de los cultivos

Cambio climáticoCambio climático  
aumentará la aumentará la 
propagación de plagaspropagación de plagas

• Aumento de las poblaciones: Los investigadores subrayan que algunas plagas, como el gusano 
cogollero y la mosca de la fruta, ya se han propagado debido al calentamiento global.

Las actividades humanas y la creciente 

globalización de los mercados, junto con 

el aumento de las temperaturas, han dado 

lugar a una situación favorable 

para el desplazamiento 

y el establecimiento de las plagas, 

situación que supone una amenaza 

creciente para la seguridad 

alimentaria y el medio ambiente, 

afirma un nuevo estudio de la FAO

INFORME  
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• La más destructiva: La langosta del desierto, la plaga migratoria
más destructiva del mundo, muestra cambios periódicos en su forma 
corporal, y puede mutar a lo largo de las generaciones en 
respuesta a las condiciones ambientales, y puede recorrer largas 
distancias, extendiéndose finalmente a nuevas zonas.

INFORME  

producción global de culti-

vos, mientras que las enferme-

dades que padecen las plantas 

cuestan anualmente a la eco-

nomía mundial más de US$ 

220,000 millones y los insectos 

invasores al menos US$ 70,000 

millones.

El informe “Revisión cien-

tífica del cambio climático 

en las plagas de las plantas” (88 

páginas), analiza 15 plagas más 

extendidas o que pueden exten-

derse debido al cambio climá-

tico, y concluye que aumen-

tará el riesgo de propagación 

en los ecosistemas agrícolas y 

forestales, especialmente en las 

regiones más frías del Ártico, 

las boreales, las templadas y 

las subtropicales. Por ejemplo, 

se indica que un solo invierno 

inusualmente cálido puede 

ser suficiente para favorecer 

el establecimiento de plagas 

invasoras.

La listaLa lista
Las plagas más extendidas o 

que pueden extenderse debido 

al cambio climático han sido 

seleccionadas en función de 

su importancia en diferen-

tes zonas geográficas. Insec-

tos: barrenador esmeralda del 

fresno (Agrilus planipennis), 

mosca de la fruta (Tephrit i-

dae), picudo rojo de las pal-

meras (Rhynchophorus ferru-

gineus), gusano cogollero del 

maíz (Spodoptera frugiperda), 

langosta del desierto (Schis-

tocerca gregaria). Patógenos 

de las plantas: roya del café 

(Hemileia vastatrix), marchi-

tez por Fusarium del banano 

TR4 (Fusarium oxysporum f. 

sp. cubense), Xylella fastidiosa, 

Oomycetes, incluidas Phytoph-

thora infestans y Plasmopara 

vitícola, hongos productores 

de micotoxinas. Nematodos: 

Nematodo de la lesión de los 

cítricos (Pratylenchus coffeae), 

nematodo del quiste de la soja 

(Heterodera glycines), nematodo 

del marchitamiento del pino 

(Bursaphelenchus xylophilus). 

Malezas: Arbusto mariposa 

(Buddleja davidii), Hierba de la 

zarza (Nassella trichotoma).

Los viajes y el Los viajes y el 
comercio comercio 
mundial mundial 

La apertura comercial es uno 

de los aspectos que más favo-

rece la propagación de plagas. 

Muchas de las enfermedades 

vegetales emergentes se pro-

pagan por medio de los viajes 

y el comercio mundial, cuyo 

volumen se ha triplicado en la 

última década, mientras que el 

clima es el segundo factor más 

importante. Además, resalta que 

cuando las plagas se han estable-

cido en un nuevo territorio son a 

menudo imposibles de erradicar 

y su control es largo y costoso.

La dispersión y la intensidad 

de las plagas provocadas por 
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el cambio climático 

amenazan la seguri-

dad alimentaria en el 

mundo.  Asimismo, 

las plagas invasoras 

son también uno de los 

principales motores de 

la pérdida de biodiver-

sidad.

Recomen-Recomen-
dacionesdaciones
La investigación 

propone una serie de 

recomendaciones para 

mitigar el impacto del 

cambio climático en la 

sanidad vegetal. 

• Análisis de riesgo 

de plagas:  Evalúa 

la probabilidad de 

introducción y dis-

persión de la plaga 

y la magnitud de sus 

posibles consecuen-

cias económicas en 

un área definida, 

utilizando pruebas 

biológicas u otras 

pruebas científicas y 

económicas.

• Vigilancia y seguimiento: Per-

mite detectar a tiempo las pla-

gas recién introducidas y, en 

con secuencia, adoptar medi-

das inmediatas de control y 

erradicación.

• Cooperación internacional 

e intercambio de información: 

Establecimiento de una red 

internacional de intercambio 

de información fiable dedicada 

a proporcionar a los servicios 

oficiales información sobre la 

aparición de plagas y sus posi-

bles vías de propagación.

Finalmente, el estudio subraya 

la necesidad de investigar más 

el impacto del cambio climático 

en las plagas y, por tanto, en la 

sanidad vegetal; y de invertir 

más en el fortalecimiento de 

los sistemas y estructuras fito-

sanitarias nacionales. 

E l  d o c u m e n t o  s e  p u e d e 

d e s c a r g a r  d e l  s i g u i e n t e 

e n l a c e :  h t t p : // w w w. f a o .

org/publications/card/en/c/

CB4769ES - 

INFORME  
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Propuestas parPropuestas para la producción dea la producción de  

maíz ammaíz amarillo duroarillo duro

internacional,  el Ing. Agr. 

Jorge Celis García, especialista 

en la materia, esboza algunas 

propuestas.

• Fortalecimiento de las orga-

nizaciones productoras de 

MAD y su inmediata arti-

culación con la Asociación 

Per uana de  Avicultura 

(APA) ,  para propiciar  la 

importación de equipos de 

siembra y cosecha meca-

nizada para la costa, adap-

tada a las c ondiciones de 

los p e queños y me dianos 

pro ductores.  La te cnolo-

gía existe en el mundo y 

sólo en el Perú se siembra 

con lampa y se cosecha de 

manera artesanal. Además, 

Fortalecer a las 

organizaciones 

productoras, 

promover 

el servicio de 

asistencia técnica y 

capacitación 

a los productores, 

crear programas 

de libre acceso 

a la información 

agrometeorológica 

y promover la 

labranza mínima 

o labranza cero, 

son algunas 

recomendaciones 

del Ing. Agr. Jorge 

Celis García, 

especialista 

en la materia

OPINIÓN

E
n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l 

escaso capital de tra-

bajo por parte de los 

productores de maíz 

amarillo duro (MAD) 

dificulta su acceso a 

los insumos y servicios,  a 

fuentes de financiamiento, 

así como el precio muy ele-

vado de la semilla híbrida 

importada que, además, se 

vende a un precio único, sin 

diferenciar el tipo de híbrido. 

Estos son solo algunos de los 

problemas que afrontan los 

productores del grano, cuyo 

precio en los mercados inter-

nacionales está en alza.

Para superar esa situación 

y aprovechar esa coyuntura 
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la APA garantizaría la com-

pra de toda la producción, 

al trabajar de manera arti-

culada y concertada.

• Promover el  s ervicio de 

asistencia técnica y capa-

citación a los productores 

para generar conocimiento 

s obre la imp ortancia de 

conocer el material gené-

t i c o  a  ut i l i z a r  s e g ú n  e l 

ambiente de pro duc ción: 

variedades de libre polini-

zación y/o tipo de híbridos 

(simples, dobles, triples), sus 

potencialidades, manejo y respuesta a la tec-

nología. Aquí podrían participar el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) y 

las empresas importadoras y vendedo-

ras de semillas. Cada híbrido tiene sus 

propias particularidades para su adap-

tación a los distintos valles.

• Crear programas de libre acceso a la infor-

mación agrometeorológica, para lo cual 

se debería instalar una red de estaciones 

meteorológicas de alta tecnología y de fácil 

manejo en las municipalidades distritales 

que están más cerca de los productores, 

para ser usada por los asistentes técnicos 

en la planificación del control de plagas 

y enfermedades. Por el cambio climático 

resulta fundamental el uso de dicha tec-

nología.

• Fortalecimiento del Programa de Maíz del 

INIA en la E.E.A. “El Porvenir” de Tarapoto, 

región San Martín, para priorizar el desa-

rrollo de cultivares de libre polinización 

con tolerancia a sequía para la región 

OPINIÓN

• Tecnología: Sembradora y abonadora manual de maíz. Usando
esta tecnología, una persona puede trabajar una hectárea 
en solo cuatro horas.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        43

• Monitorear el clima: Las municipalidades distritales y las 
asociaciones de productores deberían instalar redes de estaciones 
agrometeorológicas de alta tecnología y de fácil manejo con el fin 
de monitorear el clima, planificar las actividades productivas 
y el control de plagas. Por el cambio climático resulta fundamental 
el uso de dicha tecnología, ya que las plagas son una real 
amenaza para la producción de alimentos.

de la selva, donde prevalece 

el manejo bajo condiciones de 

secano.

• En las zonas productoras 

d e  l a  c o s t a  p ro m o ve r  l a 

labranza mínima con rota-

ción que puede ser maíz-le-

guminosas-girasol  (según 

condiciones de clima predo-

minante.)

• En las zonas productoras de 

la selva promover la siembra 

directa o labranza cero con 

rotación, puede ser maíz-

soya-sorgo (en áreas de 

secano) o maíz-soya-arroz 

(en áreas irrigadas), dadas las 

condiciones de clima que 

favorecen la producción de 

soya 

OPINIÓN

N

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR 
RIEGO DEL VALLE DE JEQUETEPEQUE

Administración sólida, moderna y sostenible en el primer valle arrocero del país 

EL TIMÓN: Prof. Julio  Manuel Rodríguez Chávarry, Presidente 
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•• Voraz: Voraz: Gusano defoliador (SpodopteraGusano defoliador (Spodoptera
frugiperda), plaga muy polífaga que ataca frugiperda), plaga muy polífaga que ataca 
diversas hortalizas y gramíneas, diversas hortalizas y gramíneas, 
tiene amplia distribución en todas tiene amplia distribución en todas 
las zonas agrícolas.las zonas agrícolas.

El cambio climático es un factor 
que impulsa la propagación de 
nuevos organismos dañinos para 
la agricultura, condicionando 
el tamaño de las poblaciones, 
la tasa de supervivencia y la 
distribución geográfica. Para 
abordar esta incertidumbre, el 
biólogo Felipe Fernando Díaz 
Silva, especialista en manejo 
integrado de plagas agrícolas, 
sostiene que, desarrollando 
programas de manejo fitosanitario 

eficientes, implementando 
cercos vivos, corredores 
biológicos, cultivos trampa y 
manejo cultural adecuado del 
cultivo, se podría hacer frente a 
este flagelo. Pero incluso nada 
de ello resultaría, si todos 
los actores no se involucran:

• Blgo. Felipe Fernando 
Díaz Silva
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• En palto: Mosca blanca gigante (Aleurodicus juleikae) y queresa
Fiorinia fiorinae en el envés de hoja de palto Hass. La primera 
succiona la savia de las hojas afectando la fotosíntesis y favorece el 
desarrollo del hongo de la fumagina. Mientras que la queresa 
se instala en las hojas y frutos, produciendo el marchitamiento 
del follaje y en los frutos los deforma, produce su caída 
o imposibilita su comercialización.

ENTREVISTA

— Blgo. Díaz Silva, ¿cómo afec-

ta el cambio climático a las pla-

gas en los cultivos?

— El cambio climático asocia-

do a eventos extremos como el 

Fenómeno “El Niño” o el incre-

mento gradual y constante de la 

temperatura y la precipitación, 

en importantes zonas agrícolas, 

puede incidir en el desarrollo 

y tamaño de la población,  así 

como la tasa de supervivencia. 

El ambiente cálido y húmedo fa-

vorece el crecimiento y la distri-

bución de la mayoría de las es-

pecies, y bajo estas condiciones, 

la problemática fitosanitaria ad-

quiere una complejidad mayor, 

que se suma al manejo agronó-

mico actual y a las restricciones 

establecidas por la normativa 

de los mercados de destino de 

los productos agrícolas. 

— ¿Qué factores influyen direc-

tamente en la dinámica de po-

blaciones, tasa de reproducción 

y sobrevivencia?

— Son varios, pero los más im-

portantes son el incremento 

del monocultivo, la generación 

de resistencia por el empleo 

indiscriminado de agroquími-

cos, la reducción y —en muchos 

casos— la eliminación del com-

plejo de enemigos biológicos de 

las plagas, el incremento de la 

tasa de reproducción asociada 

a nuevos hospederos vegetales, 

la reacción fisiológica frente a 

la ingesta de materias activas, 

la estructura y eficiencia de las 

estrategias de control, así como 

la falta de reales programas de 

manejo integrado a gran esca-

la, sostenibles en el tiempo. Si a 

esto le sumamos un incremento 

sostenido de la temperatura que 

acorta el ciclo vital de la especie 

plaga o reduce en muchos casos 

la eficiencia de los biocontrola-

dores, la situación fitosanitaria 

de los cultivos se verá afectada 

negativamente.

En el norte del En el norte del 
paíspaís

— ¿Podría nombrar algunas 

plagas que han sido reportadas 

en los cultivos en el norte del 

país?

— En el norte está actualmente 

el gusano exótico (Helicoverpa 

armigera), plaga polífaga que 

condiciona nuestras exporta-

ciones de espárrago, arándano, 

alcachofa, entre otros cultivos. 

Algunas especies nativas como 

Copitarsia corruda o Spodoptera 

ochrea son consideradas cua-

rentenarias, aunque la densi-

dad de sus poblaciones no sea 

importante a nivel de campo. 

Otras especies han cambiado su 

estatus en los cultivos pasando 

de secundarias a plagas clave 

como los Pseudococcidos (Pla-

nococcus, Pseudococcus, Dys-

micoccus, otros), el trips Frankli-

niella occidentalis, plaga severa 

en los principales cultivos de 

exportación, la queresa Fiorinia 

fiorinae y el chinche Dagbertus 

minensis en palto, las moscas
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• En diversos cultivos: Chloridea virescens, gusano perforador de
brotes y ramas, ataca a los cultivos de arándano, pimientos, 
espárrago, principalmente. 

ENTREVISTA

blancas de los géneros Aleuro-

dicus, Aleuropleurocelus, Para-

leyrodes, en frutales, así como 

Bemisia tabaci en hortalizas. 

— ¿Cómo ha sido posible el in-

greso de dichas plagas a nues-

tro país?

— En algunos casos las especies 

han ingresado de países vecinos, 

como en el caso del minador 

de los cítricos que ingresó de 

Ecuador; en otros es posible que 

hayan ingresado en material 

vegetal de lugares más alejados 

como Opogona sacchari plaga 

de palmeras en Hawai, que des-

de el 2005 se ha reportado en 

espárrago y caña de azúcar, con 

menor incidencia en otros cul-

tivos; más recientemente se ha 

reportado a Helicoverpa armi-

gera plaga de diversos cultivos, 

distribuida en Europa, África, 

Asia y Oceanía.

Daños en los Daños en los 
cultivoscultivos

— ¿Cuáles son los principales 

daños que ocasionan? 

— Algunas especies como los 

pseudococcidos afectan tanto 

el tallo de la vid, el follaje (vid, 

arándano, cítricos) o los frutos 

(vid, arándano, cítricos, grana-

do). Las moscas blancas atacan 

el follaje (espárrago, vid, arán-

dano, palto, cítricos, capsicum), 

los trips dañan los brotes (es-

párrago, vid, arándano, palto, 

cítricos, capsicum), y los frutos 

(vid, arándano, palto).

— Continúe, por favor…

— Las queresas afectan tallos 

y ramas (vid), el follaje (palto), 

el fruto (palto); el chinche del 

palto ataca a los frutos y los 

lepidópteros a los brotes (pal-

to, capsicum, espárrago, vid), 

el follaje (palto, capsicum, es-

párrago), y a los frutos (palto, 

capsicum, arándano). Además, 

la simple presencia de algu-

na fase de una plaga cuaren-

tenaria genera el rechazo del 

producto con el consiguiente 

daño a la exportación, como en 

el caso de Helicoverpa armigera, 

Spodoptera ochrea y Copitarsia 

corruda en espárrago, u otras 

especies consideradas cuaren-

tenarias en los diversos merca-

dos de destino. 

ManejoManejo
 agronómico agronómico

— ¿Cómo se podría enfrentar-

las o controlarlas?

— El manejo agronómico efi-

ciente de cada cultivo es el pri-

mer paso fundamental para el 

control del complejo de plagas, 

en donde el manejo de la bio-

diversidad planificada juega 

un rol vital, más aún en con-

diciones de cambio climático. 

El empleo de cercos vivos, 

corredores biológicos, culti-

vos trampa y manejo cultural 

eficiente, donde cada planta 

o residuo de esta cumple una 

función y se integra en el desa-

rrollo y producción de la plan-

tación, junto al riego, fertili-

zación y manejo fitosanitario 

del cultivo, garantiza el éxito 

del ciclo productivo. 
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• Plaga y depredador: Los Pseudococcidos, también conocidos
como cochinillas harinosas de la vid, chanchitos blancos o piojos 
harinosos, son insectos picadores chupadores que se alimentan de 
la savia de la planta. Secretan sustancias azucaradas que favorecen 
al desarrollo de la fumagina. Asimismo, atraen hormigas, las cuales 
trasladan y protegen a la plaga. En la foto aparece un ejemplar 
de Coccinélido o “mariquita”, voraz consumidor de cochinillas, 
pulgones y ácaros, por lo que se ha potenciado su uso como insectos 
“controladores biológicos de plagas” en los cultivos. 

ENTREVISTA

— ¿Alguna recomendación a los 

pequeños productores?

— Los productores convencio-

nales deberían dar una mirada a 

las experiencias que se están 

desarrollando en las nuevas 

plantaciones orgánicas de ex-

portación (espárrago, palto, 

arándano), por lo menos para 

comprender la auténtica fi-

losofía del manejo integrado de 

plagas y de la no dependencia 

de los agroquímicos. Las solu-

ciones simplistas y de corto 

plazo no tienen concordancia 

con la producción sostenible 

que garantice una posición en 

el mercado global y menos aún 

bajo condiciones de cambio cli-

mático.

Costo de controlCosto de control

— ¿La cadena productiva se ve-

ría afectada por los mayores 

costos que generarían las labo-

res de control? 

— En toda situación de mal ma-

nejo fitosanitario a gran escala, 

sobre todo en monocultivos mal 

planificados, el costo de control 

se incrementa cada año a medi-

da que el sistema de represión, 

más que de manejo, va colap-

sando. La cadena productiva a 

nivel de costo se ve afectada de 

tres maneras: a) el costo de con-

trol directo para disminuir la 

densidad de la población plaga 

que ataca las plantas del cultivo 

afectando la productividad de 

este; b) el costo de las medidas 

que garanticen la ausencia de la 

plaga en el producto empacado 

para la certificación y comercia-

lización y; c) el costo para garan-

tizar la inocuidad del producto 

entregado en el mercado de des-

tino.  

Caso de los Caso de los 
insectos benéficosinsectos benéficos

— ¿Los aumentos de temperatu-

ra suelen afectar negativamen-

te a los insectos benéficos?

— Sí. Los rangos de actividad 

biológica asociada a la tempera-

tura limitan más a las especies 

benéficas que a las especies pla-

ga, sobre todo a los parasitoides 

y algunos microorganismos, 

más que a los depredadores. 

— ¿Podría citar un caso concre-

to en Perú?

— El tachinido Billaea claripalpis 

parasitoide de larvas del cañero 

Diatraea saccharalis, plaga clave 

de la caña de azúcar en Perú y 

otros países, cuyo rango de efi-

ciencia parasítica se produce 

entre los 18 oC y 28 oC, por lo que 

un incremento de la temperatu-

ra por encima de ese rango im-

posibilita su empleo en las plan-

taciones, eso obliga a buscar 

otras especies que funcionen 

en estas nuevas condiciones, 

pudiendo no tener la misma 

eficiencia o ser de un costo de 

producción mayor en laborato-

rio. Lo mismo sucede con varias 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        48

— ¿Cuáles son las plagas en las que tenemos que estar alertas?

— Hay que tener mucho cuidado con el ingreso de las especies 

como la mosca de alas manchadas (Drosophila Suzuki), que ya 

está presente en Chile y ataca de manera severa a los berries. 

Otro es el psilido Diaphorina citri, presente en Brasil, vector del 

HLB o “dragón amarillo” de los cítricos; así como el trips Thrips 

palmi, presente en Ecuador y Colombia, plaga muy polífaga.  Asi-

mismo, se monitorea también la posible migración interna de 

Stenoma catenifer (plaga del palto), de zonas con presencia hacia 

las zonas productoras certificadas, libres de la plaga

Mantenerse en alertaMantenerse en alerta

— ¿Cómo fortalecer las acciones de vigilancia fitosanitaria, Blgo. 

Felipe Díaz? 

— La vigilancia fitosanitaria es fundamental para garantizar di-

cha sostenibilidad, pero ella no sólo es responsabilidad del Sena-

sa como ente rector, sino de todos los actores involucrados. Una 

garita de control fitosanitario y las sanciones no garantizan la 

sanidad de nuestros cultivos. Los productores agrícolas, desde 

pequeños a industriales, deben participar activamente en la vi-

gilancia fitosanitaria, que no solo involucra a las especies consi-

deradas cuarentenarias, también a aquellas que condicionan la 

productividad y la inocuidad de nuestras cosechas, sean estas 

destinadas para mercados de exportación o de consumo interno. 

— ¿Alguna recomendación para el Senasa? 

— El Senasa debe interactuar más activamente con los produc-

tores, articulando acciones permanentes de vigilancia y control, 

convocar a instituciones técnicas y académicas a brindar pro-

puestas que enriquezcan y brinden solidez al sistema de vigi-

lancia. Esta interacción permitiría contar con información veraz 

y actualizada de campo, garantizar una mejora constante de la 

sanidad asumida y ejecutada por los mismos productores, evi-

tar el ingreso de especies nocivas exóticas en material vegetal no 

supervisado por el Senasa. Con ello se aseguraría los mercados 

internos y externos con productos de inocuidad garantizada, 

brindando sostenibilidad a la agricultura nacional

Tarea para todosTarea para todos

especies de parasitoides de hue-

vos de lepidópteros del género 

Trichogramma, ya sea por baja 

actividad parasítica a altas tem-

peraturas o por acortarse el pe-

riodo de incubación de los hue-

vos hospederos, favoreciendo 

ambas situaciones al desarrollo 

de la población plaga. 

— ¿Hay investigaciones sobre 

insectos benéficos que se adap-

ten a mayores temperaturas?

— Sí existen. La investiga-

ción y producción actual de 

insectos benéficos en labora-

torio considera la búsqueda 

de especies que se adapten 

bien a mayores temperaturas 

en campo, como por ejemplo: 

Telenomus remus avispita pa-

rasitoide de huevos de lepi-

dópteros del género Spodop-

tera, de más amplio rango de 

temperatura; especies de Tri-

chogramma procedentes de 

zonas más tropicales; del mis-

mo modo se emplea depreda-

dores de amplio rango como 

Chrysoperla carnea (actividad 

depredadora entre 12 ºC y 35 

ºC). Por otro lado, la acumula-

ción de temperatura en el sue-

lo de las plantaciones también 

afecta a los microorganismos 

benéficos empleados para el 

biocontrol como nematodos 

y hongos entomopatógenos. 

Lo mismo sucede con los mi-

croorganismos aplicados al 

follaje, limitando su empleo 

eficiente a ciertas horas de 

aplicación o a ciertos periodos 

favorables de la campaña

ENTREVISTA
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El Perú produciría híbridos de arroz altamente productivos

• Producción: Hacienda El Potrero viene trabajando con los híbridos élite HP, que tienen un mayor vigor,
mayor potencial de rendimiento y mayor nivel de resistencia a plagas y enfermedades. 

Investigación en arroz Investigación en arroz 
de cara al cambio climáticode cara al cambio climático
Nosotros, cada año evaluamos 
12 mil líneas genéticas en 
campos experimentales de costa, 
ceja de selva y selva alta; además 
de otras 300 líneas avanzadas 
que recibimos del programa 
de mejoramiento del Fondo 
Latinoamericano para Arroz 
de Riego (FLAR), con el propósito 
de contar con semillas 

de alta productividad, buen 
rendimiento molinero 
y culinario, resistentes 
a plagas y enfermedades, 
tolerantes a suelos salinos y 
alcalinos y al cambio climático, 
manifiesta el Dr. Carlos Bruzzone 
Córdova, director 
de Investigación y Desarrollo 
de Hacienda El Potrero SAC 
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— Dr. Bruzzone, ¿cómo ha 
evolucionado la producción de 
arroz en el Perú en la última 

década?

— La producción nacional de 

arroz cáscara ha mantenido un 

crecimiento positivo en esta 

última década, a una tasa pro-

medio anual de 2.06 %, la cual 

es prácticamente el doble de la 

tasa de crecimiento poblacional. 

Según datos del Midagri, la pro-

ducción nacional fue de 3´425,491 

toneladas en el 2020, la cual es 

la segunda mayor producción 

alcanzada en el país, después de 

aquella lograda en el 2018 (3´557, 

900 TM). Ver gráfico N° 1.

1.65 millones 1.65 millones 
de TM/año de TM/año 
en la costaen la costa

— ¿La producción y producti-

vidad del cultivo de arroz ha 

mejorado en la Costa?

— La producción de arroz en la 

Costa se ha mantenido estable 

en esta década, alcanzando en 

promedio 1.65 millones de tone-

ladas de arroz cáscara por año, 

pero con fluctuaciones, debidas 

al clima y la disponibilidad de 

agua para riego, los cuales influ-

yeron sobre el área sembrada y 

los rendimientos alcanzados. El 

área cosechada en promedio fue 

de 175,000 hectáreas, y el rendi-

miento promedio fue de 9.45 t/

ha en esta década, habiéndose 

logrado los máximos rendimien-

tos hasta ahora en el 2020 (9.97 

t/ha).

— ¿Y en la Selva?

— La producción en nuestros 

valles arroceros del trópico ha 

mostrado un crecimiento sos-

tenido (3.7 % anual), impulsado 

por un incremento en la super-

ficie cosechada de alrededor de 

38,000 ha (1.9 % crecimiento 

anual) y por un crecimiento de 

la productividad (1.8 % anual), 

habiendo alcanzado un prome-

dio de 6.99 t/ha en el 2020, el más 

alto a la fecha. Ver gráficos Nº 2 

y Nº 3.

— ¿En qué lugares específicos?

— Los incrementos de produc-

tividad logrados en esta década 

se han dado en los valles arro-

ceros de Huánuco (2.0 t/ha), 

Ucayali (2 t/ha), Amazonas (1.5 

t/ha) y San Martín (1.0 t/ha). 

Ver gráfico Nº 4. 

Gráfico Nº 1
Producción de arroz cáscara en el Perú

En miles de toneladas 

Elaboración: el autor - Fuente de datos: Midagri

• Nueva variedades: 
El Dr. Carlos Bruzzone 
Córdova, director de 
Investigación y Desarrollo de 
Hacienda El Potrero, señala 
que están en proceso 
de registro de cuatro nuevas 
variedades de arroz y se estima 
que en un año y medio se 
pondrá a disposición de los 
productores la primera de ellas.

ENTREVISTA
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Gráfico Nº 2
Superficie cosechada de arroz en el Perú
En la última década (miles de hectáreas)

Elaboración: el autor - Fuente de datos: Midagri

Gráfico Nº 3
Productividad del cultivo de arroz (t/ha)

En la última década

Elaboración: el autor - Fuente de datos: Midagri 

ENTREVISTA

Países con mayor Países con mayor 
coberturacobertura

— ¿Cómo está el Perú con rela-

ción a otros países de Amé-

rica en la producción de semi-

llas de arroz de alta calidad 

genética?

— En América Latina, los países 

con una industria semillerista 

más experimentada y profesio-

nal se encuentran en el Cono 

Sur (Brasil, Argentina y Uru-

guay). En cuanto a adopción o 

uso de semilla certificada de 

arroz,  destaca nítidamente 

U r u g u a y,  c o n  a l r e d e d o r 

del  90 % de su área sembrada 

con semilla certificada y Costa 

Rica con el 84 %. En Brasil, es 

del 50 %; en el Ecuador, oscila 

entre 25 y 42 %; y en Colombia, 

la tasa de uso es de aproximada-

mente 20 %. Según el Midagri, 

la cobertura de semilla certifi-

cada de arroz en el Perú fue de 

alrededor del 53 %, en el 2020.

— ¿Cuántas empresas produc-

toras y comercializadoras de 

arroz hay en el Perú?

— Tenemos más de cincuenta 

empresas semilleristas activas 

dedicadas a la multiplicación 

y comercialización de semillas 

de arroz. La gran mayoría son 

empresas pequeñas con un 

mercado predominantemente 

local, y unas pocas empresas 

con un mercado de ámbito 

nacional. Si queremos tener 

un saludable sistema nacio-

nal de semillas que provea 

semillas de alta calidad nece-

sitamos de empresas profesio-

nales y de usuarios exigentes 

que demanden semillas de 

mejor calidad.
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Gráfico Nº 4
Rendimiento promedio de arroz cáscara en los 

principales valles arroceros
En t/ha

Elaboración: el autor - Fuente de datos: Midagri

ENTREVISTA

200 cruzamientos 200 cruzamientos 
por añopor año

— “Hacienda El Potrero” es una 

de las principales empresas pro-

ductores de semillas de arroz. 

¿Cuántas líneas o ecotipos de 

arroz está investigando? 

— Cada año realizamos más de 

200 nuevos cruzamientos que 

dan lugar a un número igual 

de poblaciones segregantes, a 

partir de las cuales extraemos 

miles de líneas que avanzamos 

año a año, al mismo tiempo 

que las vamos sometiendo a un 

proceso de selección y descarte 

que nos permite quedarnos con 

las mejor adaptadas, de mayor 

potencial de rendimiento, alto 

nivel de resistencia a plagas y 

enfermedades y buena cali-

dad molinera y culinaria. Es así 

como cada año evaluamos no 

menos de 12,000 líneas en nues-

tros campos experimentales de 

costa, ceja de selva y selva alta. 

A ello sumamos alrededor de 

300 líneas avanzadas que recibi-

mos anualmente del programa 

de mejoramiento que tenemos 

con nuestros socios del Fondo 

Latinoamericano para Arroz 

de Riego (FLAR).

HíbridosHíbridos

— ¿También hay algunos híbri-

dos?

— Paralelamente, cada año eva-

luamos híbridos avanzados 

de arroz en colaboración con 

el Centro de Investigación de 

Agricultura Tropical (CIAT) y 

FLAR, gracias a que somos parte 

del consorcio Híbridos de Arroz 

para América Latina (HIAAL). 

Eso nos permitirá en un futuro 

próximo poner a disposición de 

los productores arroceros una 

alternativa más para su desa-

rrollo.

— ¿En cuánto tiempo estarían 

lanzando nuevas variedades 

y cuándo tendremos los híbri-

dos? 

— Estamos en proceso de 

registro de cuatro nuevas 

variedades de arroz y estima-

mos que en un año y medio 

podremos poner a disposición 

de los productores la primera 

de ellas, y posteriormente 

las demás. Además, estamos 

estudiando la posibilidad de 

iniciar el registro del primer 

híbrido de nuestra empresa, 

pero este tema está todavía 

pendiente.

— ¿Qué ventajas tienen las semi-

llas híbridas frente a las varieda-

des comunes en cuanto a resis-

tencia de plagas, enfermedades 

y cambio climático?

— En términos generales, los 

híbridos tienen un mayor vigor, 

mayor potencial de rendimiento 

y mayor nivel de resistencia 

a plagas y enfermedades. Sin 

embargo, dado que el costo de 

producción de semilla de un 
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Variedades de arroz registradas en el Perú 
durante la última década

 Fuente: Dirección General Agraria.

Cultivar
Solicitante del

Registro
Año del
Registro

Sector

INIA 510 - Mallares INIA 2011 Público
QM 1003 Bayer SA 2012 Privado
QM 1010 Bayer SA 2013 Privado
Moro INIA 2014 Público
INIA 511 - La Victoria INIA 2014 Público
INIA 512 - Santa Clara INIA 2015 Público
JS 2027 San Juan Juan Saavedra T. 2015 Privado
Fedearroz 60 Hacienda El Potrero SAC 2015 Privado
HP 101 - Plazas Hacienda El Potrero SAC 2015 Privado
INIA 513 - La Puntilla INIA 2016 Público
JS 2031 San Isidro Juan Saavedra T. 2017 Privado
HSQ-2 Interoc S.A. 2017 Privado
HP102FL-El Valor Hacienda El Potrero SAC 2018 Privado
INIA 514 - Bellavista INIA 2018 Público
AG7 - Pakamuros Agrosinor 2019 Privado
AG2 - El Labrador Agrosinor 2019 Privado
HSE-10 Interoc S.A. 2019 Privado
INIA 515 - Capoteña INIA 2020 Público

ENTREVISTA

híbrido es muy superior al costo 

de producción de semilla de 

una variedad de línea pura (alto 

nivel de homocigosis logrado por 

autofecundación), el costo de la 

semilla es superior. Por lo tanto, 

la ventaja en productividad (ren-

dimiento de arroz cáscara) debe 

ser de no menos de 1.5 t/ha por 

encima de la mejor variedad 

disponible en el mercado, para 

que un híbrido sea competitivo. 

Estamos en esa tarea, tenemos ya 

algunos híbridos promisorios, y 

estamos diseñando las mejores 

prácticas de manejo para lograr 

obtener el mejor resultado posi-

ble en el campo.

Liberación Liberación 
constante constante 

— Según su experiencia, ¿la 

investigación para el logro de 

nuevas variedades de arroz 

está acorde con la demanda de 

los productores?

— En cuanto al aspecto varietal, 

en la última década se han libe-

rado comercialmente 18 nuevas 

variedades, 11 de ellas desarro-

lladas por el sector privado (de 

cinco empresas distintas), y 4 de 

ellas fueron híbridas (ver cua-

dro). La liberación paulatina y 

constante de nuevas variedades 

dinamiza al sistema de semillas 

y permite a los agricultores, 

molineros y consumidores con-

tar con una oferta variada de 

opciones entre las cuales esco-

ger, sobre todo en un entorno de 

cambio climático que exige una 

adaptación a las nuevas condi-

ciones de clima y una mayor 

resistencia para hacer frente al 

incremento de plagas insectiles 

y enfermedades. Aparte de ello, 

los productores siempre van a 

demandar nuevas y mejores 

variedades, porque es parte de 

la naturaleza humana crecer 

y prosperar. En ese sentido, 

aunque existe actualmente 

una oferta amplia de varieda-

des, hay todavía margen que 

mejorar y nuevos desafíos que 

enfrentar, no sólo de cara al 

cambio climático, sino a las exi-

gencias de los nuevos sistemas 

de cultivo que poco a poco van 

ganando espacio en un esce-

nario de mayores costos de la 

mano de obra. 

Visión de futuroVisión de futuro

— ¿Cómo se imagina ver al Perú 

en cuanto a producción de arroz 

de acá al año 2050? 

— En la medida que sigamos 

siendo importantes consumido-

res de arroz, el cultivo de arroz 

seguirá siendo una actividad 

significativa en el país durante 

los próximos 30 años. Tenemos
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ENTREVISTA

un clima favorable para la producción de arroz y 

tenemos suelos con vocación arrocera. Requeri-

mos, sin embargo, mantenernos a la vanguardia 

del desarrollo de nuevas y mejores variedades, 

porque el mayor desafío de los años actuales y 

venideros es el cambio climático. El recambio de 

variedades se va a hacer cada vez más dinámico, 

y si no las producimos nosotros vendrán de otros 

lados. Incorporar mayor tolerancia a suelos salinos 

y alcalinos debe ser una prioridad en nuestros pro-

gramas de mejoramiento si queremos incorporar 

nuevas áreas arroceras necesarias para satisfacer 

la demanda de los próximos años.

— ¿Qué hacer para ello?

— Debemos igualmente, seguir mejorando 

nuestras prácticas de producción, necesita-

mos reducir la enorme brecha de rendimiento 

existente entre el promedio de rendimiento 

alcanzado en cada uno de los valles arroceros 

y los rendimientos que obtienen los mejo-

res productores de esos mismos valles, con 

las mismas variedades y con similares cos-

tos de producción. En este aspecto, hay una 

gran tarea para el gobierno central y para los 

gobiernos regionales, para la cual el FLAR 

puede ofrecer un valioso apoyo, gracias a 

que Hacienda El Potrero es miembro de esa 

importante organización.

Monitoreo Monitoreo 
internacionalinternacional

— ¿El Perú a través de Hacienda El Potrero 

forma parte del Observatorio del Arroz para 

América Latina y El Caribe?

— Hacienda El Potrero es miembro del Fondo 

Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), 

y el Observatorio del Arroz es una iniciativa 

conjunta de la Alianza de Bioversity Inter-

national y el Centro Internacional de Agri-

cultura Tropical (CIAT) y el FLAR, que surge 

a partir de la Encuesta de Monitoreo y Segui-

miento al Sector Arrocero Latinoamericano 

(EMSAL), que realiza el FLAR desde el año 2015. 

Es importante destacar que en la EMSAL, ade-

más del monitoreo del desempeño del sector 

arrocero en los aspectos productivos, de con-

sumo y comercialización, también se incluyen 

costos de producción y monitoreo de políticas 

del sector arrocero. Este último en alianza con 

la Confederación de Entidades Latinoamerica-

nas del Arroz (CELARROZ). El Observatorio del 

Arroz para América Latina es una plataforma 

en línea de datos abiertos del sector arrocero en 

América Latina y el Caribe, útil para los toma-

dores de decisiones, además de herramientas y 

productos de investigación en arroz
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L
uego de graduarse como 

ingeniero zootecnista en 

la Universidad Nacional 

del Centro del Perú (Huan-

cayo), Edgar Quispe Peña 

obtuvo el grado de M.Sc y 

Ph.D. en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina y se dedicó 

a la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación cien-

tífica. Últimamente, conjunta-

mente con sus hijos y su equipo 

de investigación, desarrolló 

equipos electrónicos para medir 

fibras, pelos y lanas de animales, 

lo que constituye una solución 

para la fase de comercialización 

de esos productos por parte de 

los ganaderos altoandinos.

Creó la empresa Natural 

Fiber’s Tech SAC, ubicada en 

Lima, con el fin de elaborar y eje-

cutar proyectos de investigación 

científica, tecnológica e innova-

ción (I+D+i), así como ofrecer 

consultoría en la elaboración 

de proyectos vinculados con las 

fibras textiles de origen animal. 

En poco tiempo, esa empresa ha 

diseñado, construido y comer-

cializado seis equipos electróni-

cos valorizados en 50 mil dólares 

cada uno. Dialogamos con él.  

Edgar Quispe Peña, ingeniero zootecnista, graduado de M.Sc y 
Ph.D. en la Universidad Nacional Agraria La Molina

El inventor que mide El inventor que mide 

fibras, lanas y pelosfibras, lanas y pelos

• Familia de cerebros: Al centro, Dr. Edgar Quispe Peña, flanqueado
por sus hijos, Max Quispe Bonilla (ingeniero electrónico y candidato 
a doctor en la UPNA-España) y Carlos Quispe Bonilla (ingeniero 
físico), puntales de Natural Fiber´s Tech, mostrando 
el equipo estrella Fiber MED.

Con especialistas 

en zootecnia, 

electrónica, 

mecatrónica, 

informática, 

inteligencia artificial 

y negocios, 

desarrolla productos 

tecnológicos, que 

revolucionan la 

actividad pecuaria, 

especialmente 

alpaquera
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• Requerido por la industria textil: Ing. Alonso Burgos Hartley,
gerente de Inca Tops de Arequipa, tras recibir la máquina Fiber 
MED, de las manos del Ing. Max Quispe Bonilla. Este equipo viene 
trabajando en el fundo alpaquero de Pacomarca, Melgar, Puno.

— Dr. Edgar Quispe, ¿qué le 

motivó trabajar en investiga-

ción y desarrollo de productos 

para el subsector de fibras natu-

rales?

— Primero, porque me apasiona 

la investigación, trabajo al cual 

he dedicado un poco más de 

35 años de mi vida; y segundo, 

porque he visto la necesidad de 

proveer tecnologías de punta a 

los ganaderos…

— ¿Sólo o con socios?

— Trabajé desde un inicio con 

mis hijos: Max Quispe Bonilla, 

ingeniero electrónico, y Chris-

tian Quispe, ingeniero físico, 

para trabajar en el diseño y 

la construcción de un equipo 

electrónico caracterizador de 

fibras de origen animal para 

la fibra textil. La parte de vali-

dación fue apoyada por mi hija 

Mariluz (químico farmacéu-

tico) 

— ¿Qué función en específico 

cumplen esos equipos?

— Son equipos portátiles que 

miden el diámetro de fibra de 

animales, con exactitud y pre-

cisión, al que denominamos ini-

cialmente Fiber EC, y ahora en 

su versión mejorada determina 

la incidencia de medulación 

en diferentes tipos de fibra. No 

existían en el país. Pero ahora ya 

están a disposición de los gana-

deros, comunidades, empresas, 

universidades y organizaciones 

de productores. 

— A la fecha, ¿cuántos equipos 

ha desarrollado su empresa?

— Hemos desarrollado seis pro-

ductos tecnológicos de diferen-

tes versiones, que están revolu-

cionando la actividad pecuaria, 

especialmente, en el subsector 

de camélidos sudamericanos. 

Dentro de nuestra línea Fiber, 

tenemos caracterizadores elec-

trónicos automáticos e inteligen-

tes de fibra de origen animal, e 

involucran cinco diferentes dis-

positivos: Fiber EC; S-Fiber EC, 

Fiber DEN, Fiber TST y Fiber 

MED. Adicionalmente, desa-

rrollamos un monitor de signos 

vitales para estudio del bienes-

tar animal, al que denominamos 

Mosiville. 

— ¿Podría describir para que 

sirven cada uno de esos equipos?

— Con mucho gusto. El Fiber 

EC es un equipo que evalúa la 

calidad de la fibra de alpacas y 

llamas, lana de ovino; y, pelo 

de cabras mohair y cachemira, 

entre otros. Mide diversas 

características físicas y utiliza 

tecnología de interpretación de 

imágenes digitales, el equipo 

pesa ocho kilogramos. El S-Fi-

ber EC es un equipo portátil 

que brinda mediciones de la 

media del diámetro de la fibra 

y su desviación estándar. Es la 

versión básica del Fiber EC y 

puede trabajar en óptimas con-

diciones hasta los 5,300 metros 

sobre el nivel del mar y a tem-

peraturas de -7 a 45 °C. Fiber 
DEN es un mini microscopio 

digital portátil que permite 

capturar imágenes de fibras 

y pelos, mediante un celular 

o tablet en la piel rasurada de 

animales de un área definida, 

obteniendo así evaluaciones 

de densidad de fibras y canales
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pilosos. Es muy ligero, portable, 

bajo consumo de energía, pesa 

apenas 200 gramos. Fiber TST 

mide el esfuerzo a la tracción 

de fibras de origen animal y 

determina el punto de rotura. 

Muestrea en tiempo real y gra-

fica los datos. Medulómetro 

mide el diámetro por tipo de 

fibra acorde a su medulación, 

realizando un trabajo semiau-

tomatizado que disminuye el 

tiempo de trabajo del microsco-

pio de proyección, hasta en un 

70 %. También tenemos el Fiber 

MED, que determina la inci-

dencia de medulación en fibras 

de color claro. Y, Mosiville, es 

un dispositivo que sirve para 

monitorear inalámbricamente 

en tiempo real —mediante celu-

lar o tablet— el ritmo cardíaco, 

frecuencia respiratoria, tempe-

ratura superficial y posiciona-

miento del animal.

— ¿Cuál de esos equipos son su 

más reciente creación? 

— El Fiber MED, que cuenta con 

un sistema electrónico inteli-

gente automatizado que esca-

nea las muestras de fibra lim-

pias en fragmentos colocados 

en portaobjetos. Evalúa diversas 

estructuras: fibras, lanas y pelos, 

brindando resultados del diáme-

tro y la tasa de medulación (hasta 

siete tipos). Estas características 

son muy importantes porque 

permitirá el mejoramiento gené-

tico de los camélidos sudameri-

canos y otros animales para la 

producción de fibra, lana o pelo 

que requiere la industria textil. 

El tiempo de evaluación es de 

40 segundos/muestra, caracteri-

zando más de 1,000 mediciones 

por muestra.

— ¿Este equipo también podría 

medir las características de la 

fibra del algodón?

— No. El Fiber MED solo trabaja 

con animales, no con plantas. 

— ¿Cuál de sus inventos ha alcan-

zado el vuelo comercial desea-

ble? ¿Quiénes son sus principa-

les clientes?

— Nos hemos posicionado en 

el mercado nacional, con nues-

tros equipos estrella de la línea 

Fiber: Fiber EC, S-Fiber EC y 

Fiber MED. Sin embargo, aún 

estamos iniciando el despegue 

comercial, dado que el mercado 

potencial es mayor en el ámbito 

internacional. Entre nuestros 

clientes tenemos al CITE Textil 

Camélidos de Puno, universi-

dades nacionales Mayor de San 

Marcos, San Antonio Abad 

(Cusco), del Centro (Huancayo), 

Micaela Bastidas (Apurímac), 

de Huancavelica, Agraria La 

Molina, del Altiplano (Puno), 

y de Juliaca, además de la Uni-

versidad de Lima; el Ministe-

rio de Agricultura y Riego, el 

Gobierno Regional de Huan-

cavelica, la Dirección Regional 

Agraria de Apurímac, la muni-

cipalidad distrital de Corani, 

Puno; y la empresa Inca Tops de 

Arequipa, entre otras. A nivel 

internacional, hemos vendido 

nuestros equipos a asociacio-

nes y cooperativas de ganade-

ros en Argentina, Ecuador y 

España.

— ¿Y cuál es el precio promedio 

de estos equipos desarrollados 

por su empresa, Dr. Quispe? 

— Si comparamos con los equi-

pos que se importan de otros 

países, los precios de nuestros 

equipos son competitivos, 50 % 

menos que los equipos impor-

tados, que oscilan entre 300 y 

500 mil dólares. Pero no solo 

eso, sino que contamos con 

nuestro centro de producción 

en el que fabricamos todas las 

piezas para reparar o repoten-

ciar nuestros equipos y ofrecer 

servicios de mantenimiento en 

forma oportuna. También con-

tamos con nuestro laboratorio 

de fibras textiles, donde realiza-

mos las validaciones de nuestros 

equipos y donde se desarrollan 

trabajos de tesis de doctorado y 

maestría de estudiantes de dife-

rentes universidades.

— ¿Cómo financia la investiga-

ción y desarrollo de sus produc-

tos? 

— Hemos recibido apoyo finan-

ciero no reembolsable —a través 

de concursos— de programas 

del Fondecyt, Innóvate Perú 

y PNIA del INIA, orientados a 

algunos de nuestros proyectos 

tecnológicos. Pero otras de nues-

tras innovaciones, como la del 

Fiber MED, las realizamos con 

recursos propios. 

— ¿Y qué perfil deben cumplir 

los miembros de su equipo inves-

tigador?

— Como empresa de base tec-

nológica tenemos un equipo 
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multidisciplinario con especia-

lidades en zootecnia, electró-

nica, mecatrónica, informática, 

inteligencia artificial, negocios 

y otros. Todos son investigado-

res reconocidos dentro y fuera 

del país, pero también se inte-

gran investigadores asocia-

dos a diferentes instituciones 

públicas, privadas que laboran 

dentro y fuera del país. Entre 

los profesionales que confor-

man nuestro staff, destacan: 

Dr. Max David Quispe Bonilla, 

Ings. Carlos Christian Quispe, 

Adolfo Poma Gutiérrez y 

Bruno Ballón (peruanos) y Mg. 

Henry Chico León, todos ellos 

peruanos; Dr. Eduardo Frank 

y Mg. Diego Sacchero (argenti-

nos), Dr. Luis Serrano Arriezu 

y Mg. José Javier Bengoichea 

(españoles) y Dr. Tumen Wuliji 

(EE.UU). 

— ¿Qué proyectos tiene en mente 

realizar a mediano y largo pla-

zos?

— Generar innovaciones im -

plica mucho esfuerzo y dedi-

cación. Lo que trabamos es 

de  sarrollar tecnología que 

so  lucione problemas reales o 

brinde nuevas oportunidades. 

Actualmente he  mos traba-

jado en producirla para eva-

luación de fibras de origen 

animal, pero ya estamos ini-

ciando proyectos de desarrollo 

tecnológico para incorporarlo 

al proceso de transformación 

de la fibra. Adicionalmente, 

estamos desarrollando un 

proceso y equipo que permite 

determinar el tipo de dieta de 

animales que viven en forma 

extensiva.

— ¿Aparte de su mercado natu-

ral que es Perú, a qué países 

exporta sus equipos?

— Captamos algunos clientes en 

países vecinos como Argentina 

y Ecuador, y nuestros equipos 

también se usan en laboratorios 

de la Universidad de Lincoln de 

Estados Unidos y en España. 

Pero aún estamos en acuer-

dos comerciales para ampliar 

nuestra red de distribución en 

el extranjero, por lo pronto, lo 

más cercano por concretar es 

con Argentina 

TALENTO DEL MES

M

Contacto: Cel. 995935533
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

E
l fósforo (P) es el 

segundo nutriente 

mineral en impor-

tancia en la agri-

cultura mundial.  La 

razón es porque es 

un elemento muy reactivo en 

el suelo y rápidamente pasa 

a formas más complejas que 

son de difícil absorción para 

las plantas. 

En otras palabras, gran 

parte de la super ficie agrícola 

mundial tiene un alto poten-

cial de retención o fijación 

del fósforo. Por ejemplo, el 

P es fuertemente adsorbido 

por las partículas del suelo o 

 retenido en las partículas de 

la materia orgánica, lo que 

limita su disponibilidad para 

los cultivos. 

Algunos estudios indican 

que más del 80 % del ferti-

lizante fosfórico aplicado al 

suelo se vuelve inmóvil y no 

está disponible para la absor-

ción vegetal debido al fenó-

meno de fijación, precipitación 

o conversión a la forma orgá-

nica.

¿En qué ayuda ¿En qué ayuda 
el fósforo el fósforo 

a la planta?a la planta?

1) Ayuda a las raíces y a las plán-

tulas a desarrollarse rápida-

mente. 

2) Permite soportar inviernos 

rigurosos. 

3) Aumenta la eficiencia del uso 

del agua. 

4) Acelera la madurez, lo cual es 

importante para la cosecha y 

para la calidad del cultivo. 

• En maíz: Deficiencia de fósforo en el cultivo de maíz. Típicamente
se mani fiesta con una coloración purpurea en las hojas maduras, 
debido a que es un nutrimento móvil. 

Importancia Importancia 
del fósforodel fósforo  
en la agriculturaen la agricultura
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Requerimientos de fósforo de algunos 
cultivos

Rendimiento Absorción

Cultivo Toneladas
De P205 en todo el 

cultivo, kg

Alfalfa 18.0 134

Bananas 55.0 52

Frijol 2.0 15

Café 2.1 12

Maíz 10.0 102

Algodón (fibra) 1.1 57

Grano de sorgo 9.0 94

Maní 4.5 45

Arroz 7.8 67

Soya 4.0 65

Caña de azúcar 112.0 112

Tomate 90.0 97

Trigo 4.0 46

Principales fertilizantes fosfatados usados 
en la agricultura

5) Contribuye a aumentar la 

resistencia a las enfermeda-

des en algunas plantas. 

6) Es indispensable para la tras-

ferencia de energía en células 

vivas, y en la fotosíntesis de 

las plantas. 

La e ficiencia de absorción 

de fósforo de los fertilizantes 

por los cultivos es muy baja 

debido a que el fósforo cam-

bia a formas menos disponi-

bles al entrar en contacto con 

el suelo. La e ficiencia de los 

fertilizantes se ve afectada 

por varios factores: cantidad 

de fósforo aplicado, caracte-

rísticas del suelo (pH, materia 

orgánica, textura, etc.), tipo 

de cultivo y característica de 

la raíz, método de aplicación 

del fósforo, y temperatura y 

humedad del suelo. 

Por su baja movilidad en 

el suelo, generalmente todo 

el fósforo debe ser aplicado 

al momento de la siembra o 

en el primer abonamiento 

del cultivo. El mayor requeri-

miento de este nutriente por 

los cultivos se da en las etapas 

iniciales.

Recuerde: El fósforo debe 

ser colocado cerca de la semi-

lla o plántula. La fertilización 

no reemplaza la aplicación al 

suelo 
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P
or 45 años, Puno ha 

conseguido adaptar la 

siembra de alfalfas con 

rango de dormancia 4 

al severo clima de la 

región, donde la tempe-

ratura llega a -15 °C en los terre-

nos ubicados entre los 3,820 y 

4,200 m s.n.m., y con una sola 

siembra el cultivo permanece 

por periodos de 15 años (pasto-

reo) hasta 23 años (al corte), obte-

niendo rendimientos promedio 

de 120 toneladas de forraje por 

hectárea en campañas de cuatro 

cortes.

Para el presente año, la can-

tidad de forraje que se obtendrá 

abastecerá la demanda de todas 

las crianzas de la región alti-

plánica. A la par, se instalarán 

nuevas áreas que obligan a dar 

el paso a la industrialización, 

como la elaboración de cubos 

de alfalfa, el cual consiste en 

llevar a una secadora de aire 

caliente la alfalfa cortada en el 

día, para luego molerla. Poste-

riormente, la harina obtenida 

se lleva a una extrusora para 

transformarla, por presión, en 

cubos de alfalfa con el mismo 

valor nutritivo que el de una 

alfalfa recién cortada. 

Los cubos pueden comer-

cializarse a S/ 1,50 el kilo y sus-

tituir al poroto de soya impor-

tado cuyo precio es de S/ 2.30 el 

kilo. Esta propuesta significa un 

camino hacia el pleno desarrollo 

de la región al permitir que un 

campesino siembre una hectárea 

de alfalfa variedad mejorada con 

rango de dormancia 4 y venda 

a la planta que elabora cubos a 

S/ 0.10 el kg de alfalfa en verde 

puesta en chacra y obtenga 

S/ 12,000 por campaña en cuatro 

cortes de alfalfas orgánicas califi-

cadas así de acuerdo a su sistema 

de cultivo. 

El paquete técnico que se uti-

liza en el Altiplano ha sido ela-

borado en el transcurso de estos 

45 años de ejecución validando 

su aplicación con respecto a la 

ausencia de plagas y enferme-

dades y a la no utilización de 

fertilizantes.

Se tuvo especial cuidado 

e n  i m p o r t a r  va r i e d a d e s 

Alfalfas orgánicas Alfalfas orgánicas 
en Punoen Puno

• Reyna de las forrajeras: La instalación de la alfalfa dormante ha
permitido incrementar 20 veces más forraje que una pastura 
natural; asimismo, ha elevado la proteína de la ración de 8 % a 18 %.

Esta región propone 
llevar el forraje a la 
elaboración 
industrial de cubos 
de alfalfa, debido 
a que su volumen 
de producción 
de la próxima 
campaña superará 
la demanda local  

Escribe: Ing. Víctor Hernán 
Torres La Jara, especialista 
en pastos mejorados y 
forraje
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• Una opción diferencial: 
Los cubos de alfalfa es un 
forraje natural, tienen un alto 
aprovechamiento, presentan 
una excelente palatabilidad 
y digestibilidad. 

mejoradas, porque se com-

probó que rinden el doble que 

las variedades no mejoradas, 

tienen menor contenido de 

lignina, tienen mayor carga de 

hojas y son resistentes a plagas 

y a la podredumbre húmeda de 

la raíz (Phitoptora Sp).

Las condiciones del Altiplano, 

que permitieron a estas alfal-

fas encontrar su hábitat ideal, 

aumentaron en 20 veces el 

forraje comparado con la misma 

área de una pastura natural y 

elevar la proteína de 8 % a 18 % 

son las siguientes:

• Se cultivan en secano sin 

riego complementario de nin-

guna clase.

• No utilizan insecticidas ni fun-

gicidas para controlar plagas o 

enfermedades. 

• Se utilizan terrenos planos, pro-

fundos, con una napa freática 

superficial alimentada por los 

lagos Titicaca, Arapa, Orurillo, 

Sillustani y toda la red de ríos. 

Estas condiciones hídricas per-

miten que las raíces profundas 

de las alfalfas dormantes, que 

alcanzan profundidades de 

hasta 12 metros, permitan que 

los alfalfares prescindan de riego 

superficial. 

• El régimen de lluvias del Alti-

plano tiene un promedio de 

700 mm de precipitaciones 

pluviales entre los meses de 

setiembre hasta abril.

• Permite llevar con facilidad los 

terrenos a una acides no mayor 

a pH 5.7

• Los terrenos del altiplano tie-

nen una roca madre rica en 

potasio, al cual acceden las 

alfalfas dormantes gracias a 

sus raíces en cabellera y pro-

fundas. 

• El clima de la región ralentiza 

las enfermedades por virus.

• Los cultivares de alfalfa 

soportan las heladas intem-

pestivas del verano y, aun-

que sea quemado su follaje, 

rebrota las veces que sea 

necesario gracias a la reserva 

de almidones no estructurales 

de sus raíces.

• El Altiplano posee una gran 

cantidad de guano de corral 

acumulado por años y ello 

permite sembrar, aplicando 

no menos de 5 toneladas por 

hectárea, para complementar 

el fosforo para lograr buen 

follaje.

• La vocación ganadera de 

los productores de la región 

constituye la acción funda-

mental para masificar este 

cultivar. 

• Ante la ausencia total de Rhi-

zobiun meliloti en el Altiplano, 

el uso de semillas inoculadas 

y pellet izadas, para permitir 

la simbiosis entre las raíces y 

la bacteria Rhizobium meliloti, 

es imprescindible para captar 

nitrógeno del aire y hacer un 

alfalfar autónomo en la provi-

sión de este elemento. 

• De las 4 millones de hectáreas 

que tiene el Altiplano con pas-

turas naturales, 1.2 millones 

tienen las condiciones exigidas 

para sembrar alfalfa. 

El ingreso del Midagri en 

el año 2016 para proseguir la 

ampliación del piso forrajero 

en Puno es un acierto, pues 

para ese año el Altiplano con-

taba ya con 85,000 ha en pro-

ducción y los alfalfares con 

más de 15 años comenzaban 

a ser remplazos por nuevas 

áreas con alfalfas que permi-

tieran mantener la producción 

de leche a la que estaban acos-

tumbrados a obtener.

Hay que resaltar la participa-

ción de todas las municipalida-

des del Altiplano, las que cada 

campaña han derivado recur-

sos para adquirir semilla y, en 

otros casos, subsidiar parte del
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SALUDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SR. PEDRO CASTILLO TERRONES

• Cosecha: Corte de follaje con segadora  portátil.  La alfalfa de altura 
ha tenido amplia aceptación por los agricultores y ganaderos 
debido a sus altos rendimientos de campo.

precio y también aportando 

con maquinaria agrícola.

Con las siembras de las cam-

pañas 2016 a 2020 los produc-

tores que utilizaban 250 t de 

semilla por campaña se vie-

ron reforzados por el Midagri, 

quien cada año distribuyó 300 

t de semilla, llegando a sembrar 

500 t en 20,000 ha, de las cua-

les un 40 % remplazaron cul-

tivares que cumplieron su vida 

productiva.

En síntesis, es la oportunidad 

para que los productores que 

hoy día cuentan con aproxi-

madamente 150,000 hectá-

reas de alfalfa en producción 

continúen ampliando las áreas 

y den el siguiente paso ingre-

sando a la industrialización de 

los excedentes para contar con 

cubos para la época invernal 
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Es deliciosa, blanda, rica en proteínas y bajo en colesterol

La carne de alpaca La carne de alpaca 
puede ser un negocio jugosopuede ser un negocio jugoso
Mientras aquí nos 
encerramos, 
Australia la exporta 
a China y pronto lo 
hará a Francia, Japón 
y Estados Unidos. 
Ese país tiene un 
millón de alpacas 
y el Perú tres 
millones y medio. 
¿De dónde el país 
de los canguros 
obtuvo sus primeros 
ejemplares? Claro, 
del Perú y Bolivia. 
Pero mientras 

nosotros nos hemos 
limitado a su crianza, 
los australianos 
con mejoramiento 
genético están 
produciendo carne, 
primero para su 
propia población, y
segundo, para exportar, 
especialmente a 
China, (a US $ 65 
el kilo), sobre 
a base de calidad y 
abundancia de 
proteínas y 
nutrientes, muy 

importantes para 

prevenir 

enfermedades y 

epidemias letales. El 

próximo objetivo de 

Australia es ganarse 

al consumidor 

japonés, francés y 

estadounidense. 

Entre tanto, 

¿podremos acortar 

ese salto 

tecnológico?

Por: Ani Lu Torres Lam
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L
as alpacas en la civi-

lización incaica   eran 

atesoradas como los 

animales más impor-

tantes de los Andes, 

se aprovechaban en 

forma integral: en la alimen-

tación en carne fresca y des-

hidratada (charqui y chalona), 

su fibra y piel en la confección 

de prendas de vestir, calzados y 

accesorios (que hoy en día tienen 

alta cotización en el mercado) y 

sus huesos en la fabricación de 

instrumentos musicales. 

Perú lidera la producción 

mundial de alpacas con más 

de 3 millones 500 mil ejem-

plares. Sin embargo, Australia 

con solo 1 millón de cabezas 

se ha convertido en el primer 

país exportador de carne de 

alpaca a un precio de US $ 65/ 

kilo, siendo China su princi-

pal comprador. 

La segunda carne La segunda carne 
más solicitadamás solicitada

Australia ha realizado diver-

sas investigaciones en mejora-

miento genético de alpaca para 

la producción de fibra y carne, 

logrando que sea la segunda 

carne más demandada por su 

población, por sus extraordina-

rias propiedades nutricionales, 

por su buena digestibilidad, su 

contenido de proteínas de alta 

calidad (23.9 %, frente 21.4 % 

y 21 % a las carnes de pollo y 

res, respectivamente) y un bajo 

nivel de colesterol. Además, 

Australia ha desarrollado una 

impresionante industria cárnica 

en torno a este camélido suda-

mericano.

Por otro lado, investigadores 

de la Universidad Austral de 

Chile, con asiento en la sureña 

ciudad de Valdivia, hallaron un 

anticuerpo denominado W25 de 

la alpaca contra SARS-CoV-2, y 

recientemente han afirmado 

que su consumo puede neu-

tralizar las variantes brasileña, 

británica y sudafricana de la 

covid-19. 

Este último estudio ha gene-

rado gran expectativa en torno 

a la producción de carne de 

alpaca en Perú, sobre todo 

en las principales ciudades de 

Junín, Arequipa y Puno, donde 

la demanda se incrementó y 

el precio pasó de 7 a 10 soles/

kilo (US$ 3 el kilo). ¿Con estos 

precios saldrían de la pobreza 

los casi medio millón de cria-

dores andinos? 

INFORME ESPECIAL

Tipos de corte de carne de alpaca

 Fuente: Desco Sur
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• Sr. Franklin Muñoz Ortega (con gorro), gerente administrativo de
Sociedad Ganadera Muñoz SAC

INFORME ESPECIAL

En busca de razas En busca de razas 
superioressuperiores

La rapidez con la que Aus-

tralia ha logrado multiplicar 

la producción de alpacas hace 

prever que se posicionará como 

país (ya es primer exportador) 

líder en exportación de carne 

de alpaca, incluso porque 

Francia, Japón y Estados Uni-

dos están a punto de abrir sus 

mercados a ese producto (en 

el último país ya tienen socios 

para el ingreso de la fibra), 

según expresa el Sr. Franklin 

Muñoz Ortega (foto), gerente 

administrativo de la empresa 

Sociedad Ganadera Muñoz 

SAC, quien hace poco estuvo 

en Australia, a donde viajó 

para conocer nuevos detalles 

de dicha industria.

“La clave de Australia —

dice Muñoz Ortega— es que 

ha logrado diversificar todo. 

Primero, algunos empresarios 

de ese país llevaron nuestras 

alpacas para mascotas, pero 

no les resultó. Luego capacitó 

a sus ganaderos y los especia-

lizó en líneas de producción, es 

decir, unos se dedican exclu-

sivamente a la producción de 

fibra y otros para carne. Y les 

está yendo mejor. Sobre ello, los 

australianos han impulsado el 

mejoramiento genético para 

lograr razas superiores y han 

logrado controlar la sarcocis-

tiosis (zoonosis tóxica) en camé-

lidos sudamericanos, lo que le 

está posibilitando exportar 

animales en pie hacia diferen-

tes países. Mientras que en el 

Perú, país-cuna de la crianza 

de alpacas, estamos rezagados 

y ni siquiera contamos con un 

sistema de comercialización 

formal de la carne de alpaca, 

entretanto, crece el contra-

bando”, explicó el experto. 

Sudáfrica y Sudáfrica y 
Alemania están Alemania están 

interesadasinteresadas

No obstante, que en los camé-

lidos sudamericanos —entre los 

cuales destacan la vicuña y la 

alpaca— tenemos una mina en 

potencia, nos hemos dormido 

como país, que se evidencia en 

el lento incremento de la pobla-

ción (3,350 ejemplares en el año 

2000), la falta de industrias, 

especialmente, cárnicas y de 

pieles. Incluso, la producción de 

carne de alpaca en nuestro país 

es todavía bajo: 12,600 toneladas 

por mes, concentrándose la 

producción en Puno, Cusco 
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Cuadro Nº 1
Producción de carne de alpaca por mes según 

región
Periodo 2012-2018

Región
Años

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puno 5685 5897 5961 5407 5627 5687 5756

Cusco 2074 1891 1954 2209 2265 2267 2310

Arequipa 1389 1439 1529 1233 1209 1189 1117

Ayacucho 598 578 735 807 973 1132 1086

Huancavelica 864 934 954 831 781 783 663

Apurímac 598 573 568 562 570 569 562

Junín 228 242 265 264 290 321 324

Pasco 146 149 162 173 312 321 364

Tacna 159 166 177 171 177 182 210

Moquegua 130 134 114 103 110 145 143

Lima 94 119 124 100 71 80 75

La Libertad 22 21 25 27 29 35 39

Huánuco 5 16 16 19 22 26 30

Ancash 7 10 10 10 7 10 11

Total 11,999 12,169 12,594 11,917 12,445 12,747 12,689

Fuente: Midagri

INFORME ESPECIAL

y Ayacucho (ver cuadro Nº 1), 

según un informe del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri).

Mientras el Perú duerme en 

sus laureles, China, Alemania 

y Sudáfrica buscan acelerar 

la producción de alpaca. Si no 

despertamos ahora, a los inven-

tores del ascensor nos harán 

bajar por las escaleras.   

La carne más La carne más 
proteicaproteica

“Esta carne podría conver-

tirse en un súper alimento y 

el alimento proteico de moda, 

dado su alto contenido en este 

elemento esencial (24.1 gramos 

en 100 gr de carne), sus propie-

dades nutricionales, su exqui-

sito sabor, su bajo contenido de 

grasa (casi nada) y por ser eco-

lógica”, destaca el Midagri. 

Los programas de asistencia 

alimentaria financiados con 

recursos públicos deberían 

asesorarse con nutricionistas y 

cocineros para lograr una fór-

mula atractiva que despierte el 

interés de los escolares y otros 

beneficiarios por consumirla. 

Y por otro lado, emprender una 

campaña de promoción sobre 

las bondades del consumo de 

carne de alpaca, incluso como 

estrategia para combatir la 

desnutrición y anemia en el 

país”, resalta el Midagri. Ver 

cuadro Nº 2.

Hay que Hay que 
uniformizar la uniformizar la 

carcasacarcasa

En Australia la carcasa 

de una alpaca es de 35 kilos 

cuando va al camal, mientras 

que en Perú varía entre 20 y 

37 kilos. Eso significa que debe-

mos uniformizar la producción, 

instalar más pastos cultivados, 

formalizar los centros de bene-

ficio. No puede ser que ten-

gamos solo dos camales, uno 

en la SAIS “Túpac Amaru”, La 

Oroya, Yauli, Junín; y, otro en 

Ninacaca, Pasco. 

E l  Sr.  Franklin Muñoz 

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

alpaca trabajar con el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa) un certificado sani-

tario que permita a futuro 

la exportación de la carne 

de este camélido. A la fecha 

solo existe, desde el 2004, el 

Sello de Calidad de la carne 

de alpaca y llama, el mismo 

que está en fase de implemen-

tación, y permitirá establecer 

estándares para la comerciali-

zación del producto. 
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Cuadro Nº 2
Comparativo nutricional de carne de diferentes 

especies (%)
Especie Humedad Proteínas Grasa Cenizas

Vaca 73,0 20,5 5,5 1,0

Ovinos 60,0 17,0 22,0 1,0

Cerdo 47,5 14,5 37,5 0,8

Gallina 76,0 20,0 3,0 1,0

Caballo 75,5 20,0 3,5 1,0

Alpaca 76,9 21,0 1,0 1,1

Fuente: Midagri

Buenaventura Buenaventura 
apoya a apoya a 

comunidades de comunidades de 
OyónOyón

Hay iniciativas privadas —

como el caso de la minera Bue-

naventura que está apoyando 

una planta de procesamiento de 

carne de alpaca para las comu-

nidades de la zona de Oyón—, 

así como estatales a través del 

Senasa —que ha comenzado un 

piloto de certificación— para 

impulsar su consumo. 

“La clave será avanzar con 

el mejoramiento genético de la 

alpaca pues solo así podremos 

reducir de 10 a 5 años el tiempo 

para estar al mismo nivel de 

competencia que Australia, 

resalta Muñoz Godoy. “Hoy ya 

existe un proyecto nacional de 

mejoramiento genético en alpa-

cas que durará tres años. Lo que 

vemos es que Pasco y Puno son 

las dos regiones que definiti-

vamente podrán desarrollarse 

primero en esta actividad por el 

número de animales que tienen 

y los primeros pasos que están 

desarrollando”, destacó el Sr. 

Muñoz-

INFORME ESPECIAL
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SANO Y RICO

¿ Qué es lo que debemos 

asegurar con la alimenta-

ción diaria? El consumo de 

carbohidratos que gene-

ran energía; proteínas 

que son esenciales para 

el crecimiento y la restauración 

de los tejidos; grasas que ayu-

dan a transportar las vitaminas 

esenciales por todo el cuerpo; 

vitaminas y minerales, que son 

fundamentales para mantener el 

cuerpo sano y con buen funcio-

namiento. 

Fortaleciendo las Fortaleciendo las 
defensasdefensas

Según los estudios de inmu-

nonutrición ,  los nutrientes 

esenciales y otros componentes 

bioactivos e ingredientes de la 

dieta interactúan para fortalecer 

el sistema inmunológico y nues-

tras defensas, de manera que 

impidan el ingreso de agentes 

externos como bacterias, hon-

gos, parásitos y virus, como el 

SARS CoV-2, causante de la 

covid-19. 

Que tu alimento Que tu alimento 
sea tu medicinasea tu medicina
Además, una dieta saludable, 

reduce el riesgo de obesidad y 

enfermedades como la dia-

betes, cardiopatía, acciden-

tes cerebrovasculares, osteopo-

rosis y algunos tipos de cáncer.

Una dieta equilibrada hace 

honor a la frase “Que tu ali-

mento sea tu medicina y tu 

medicina sea tu alimento”, pro-

nunciada por el padre de la medi-

cina, Hipócrates, quien nació en  

la Isla de Cos, actual Grecia, 460 

a.C. y murió en Larisa (Tesalia) en 

el año 377 a.C.

El colegio El colegio 
químico químico 

farmacéuticofarmacéutico

Según el Dr. Mario Carhua-

poma Yance, decano nacional 

del Colegio Químico Farmacéu-

tico, voz autorizada en la mate-

ria, debemos preocuparnos por 

darle a nuestro cuerpo alimen-

tos biofuncionales, ricos en pro-

teínas, aminoácidos esenciales, 

ácidos grasos poliinsaturados 

(omega-3, omega-6, omega-9), 

vitaminas, minerales, glúcidos 

vegetales, polifenoles (flavonoi-

des, antocianinas, etc.), licopeno  

• El Dr. Mario

Carhuapoma 

Yance sostiene 

que la rica 

biodiversidad

peruana 

ofrece 

numerosos 

superalimentos.

Conozca los superalimentos peruanos

El arte de nutrirse mejorEl arte de nutrirse mejor
Cómo impedir el 
ingreso a nuestro 
organismo de 
bacterias, hongos, 
parásitos y virus
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(en el tomate y sandía), caroteno, 

etc. (estos últimos presentes en el 

camote, aguaje, zanahoria).

Todos esos alimentos los tene-

mos en el Perú, sólo que debemos 

saber identificarlos y hacer el 

balance adecuado para mante-

nernos saludables.

Identificar la Identificar la 
biodiversidadbiodiversidad

El Dr. Carhuapoma Yance des-

taca la riqueza y el potencial del 

Perú en la producción de alimen-

tos nutracéuticos y funcionales, 

sobre la base de su rica biodiver-

sidad. Resulta una paradoja que 

teniendo tal cantidad de alimen-

tos, exhibimos altos índices de 

anemia y desnutrición, porque 

no sabemos aprovecharlos con 

inteligencia y en las cantidades 

adecuadas. Claro, nos inclinamos 

por consumir alimentos “chata-

rra” (altos en colesterol y azúcar), 

pobres en nutrientes.

“El sistema inmunitario 

—sostiene el Dr. Carhuapoma 

Yance— para estar activo y res-

ponder a los agentes externos 

requiere la constante biosín-

tesis de moléculas protectoras 

de nuestro cuerpo (anticuerpos 

neutralizantes, interleucinas, 

interferones, prostanoides, etc) 

que envían mensajes, los pro-

cesan y ensayan una respuesta 

local o sistémica, dependiendo 

del tipo de agente externo y de 

su magnitud dañina para nues-

tro organismo. Por lo mismo, es 

importante priorizar el consumo 

de alimentos ricos en nutrientes, 

que existen en grandes cantida-

des en rica biodiversidad que 

posee nuestro país”. 

Los superalimen-Los superalimen-
tos peruanostos peruanos

Entre los “superalimentos”, a 

los que se refiere el Dr. Carhua-

poma, destacan los siguientes: 

• Quinua (Chenopodium quinoa): 

Este grano es considerado 

como uno de los superalimen-

tos en el mundo, por su alto 

contenido de proteínas, vita-

minas (especialmente A, del 

grupo B y E), minerales (fós-

foro, calcio, magnesio, pota-

sio, hierro, sodio, etc.), ácidos 

grasos (omega) y fibra. 

• Kiwicha (Amaranthus cau-

datus L): Posee entre 16 % y 

18 % de proteínas, especial-

mente, lisina, un aminoácido 

que ayuda a prevenir, reducir 

y tratar los brotes de herpes 

simple, además de estimular el 

sistema inmunológico. El Dr. 

Elmo León Canales destaca que 

en calidad de grano, la kiwicha 

ofrece muchas más proteínas 

que cualquier otro. Es rico 

en vitamina C y antioxidan-

tes (flavonoides, polifenoles, 

tocoles y escualenos) y carece 

de gluten, lo cual lo convierte 

en alimento ideal para perso-

nas celíacas. Por su alto valor 

nutritivo este grano andino 

forma parte de la dieta de los 

astronautas de la Nasa.

• Cañihua (Chenopodium palli-

dicaule): Además de ser fuente 

de proteínas, posee aprecia-

bles cantidades de hierro y 

calcio. 

• Tarwi o chocho (Lupinus muta-

bilisi): Los granos de esta legu-

minosa andina poseen gran va   -

lor nutritivo, es campeón mun-

dial en proteína vegetal, con 

un contenido de 45 %. También 

posee 28.2 % de carbohidratos, 

16.5 % de grasas y 7.1 % de fibra. 

Incluso el alcaloide lupanina 

reduce el colesterol en la san-

gre y posee propiedades anti-

bacteriales, antiarrítimicas e 

hipotensoras, mientras que 

la lupinina ayuda reducir el 

azúcar de la sangre. Los otros  



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        71MESA SERVIDA

• Papas nativas de colores: 
Quizá uno de los mayores 

legados alimentarios que nos 

dejaron las antiguas civiliza-

ciones, fueron las papas nati-

vas, con casi 3,000 varieda-

des de diferentes colores, 

formas y tamaños, todas ellas 

poseen extraordinarias pro-

piedades nutritivas. Algunas 

poseen antocianinas, otras 

carotenoides y/o polifeno-

les, además de carbohidratos 

y proteínas. Las papas de pig-

mentos morados previenen 

el cáncer gástrico. 

• Camote (Ipomea batatas L.): 

Esta raíz es rica fuente de 

almidón, vitamina C, azúcar, 

provitamina A, hierro y mine-

rales. La variedad de pulpa 

anaranjada posee betacaro-

alcaloides han mostrado efec-

tos analgésicos, antiinflamato-

rios y antiulcerosos

• Cushuro o nostoc (Nostoc 

sphaericum): Alga constituida 

por cianobacterias que posee 

aminoácidos esenciales, gran 

cantidad de hierro y magne-

sio. Las colonias de estas cia-

nobacterias crecen en lagunas, 

estanques, puquios, bofedales y 

charcos de los Andes y forman 

parte de la dieta del poblador 

andino, sola o combinada con 

carne de alpaca o llama. 

• Maca (Lepidium meyenii Cha-

cón): Conocido también como 

el ginseng peruano, tubérculo 

andino que formó parte de la 

dieta del poblador prehispá-

nico, en virtud de sus extraor-

dinarias propiedades funcio-

nales y vigorizantes. Es rica 

en calcio, hierro, sodio, pota-

sio, carbohidratos, vitamina 

B, además de varios alcaloides 

con propiedades bioactivas. 

Aunque también posee poten-

tes antioxidantes; la maca 

inhibe la absorción del hierro 

por el organismo, por lo que 

se recomienda no acompañar 

con alimentos ricos en hierro. 

En la actualidad se consume la 

maca negra para vigorizar los 

músculos y el cerebro.

teno y en África se impulsa un 

programa de alimentación para 

combatir el déficit de vitamina 

A, que afecta a más del 70 % 

de los niños menores de cinco 

años. La de pulpa morada posee 

antocianina, pigmento que 

tiene la propiedad de prevenir 

el cáncer. En los países asiáticos 

de Taiwán y Malasia, no solo se 

consume la raíz, sino también 

las hojas, igual que en África. 

Un ensayo de investigación 

sobre el tratamiento del cáncer 

de cuello uterino, las hojas fres-

cas de camote morado serían 

de gran ayuda para combatir 

esta enfermedad en su etapa 

inicial. 

• Carne de cuy (Cavia porce-

llus): Se caracteriza por poseer 

apreciables cantidades de pro-

teína y ácidos grasos esencia-

les linoleico (omega 6) y lino-

lénico (omega 3), precursores 

de la conformación del ácido 

graso araquidónico (AA) y 

ácido graso docosahexaenoico 

(DHA). Ambas sustancias son 

vitales para el desarrollo de 

las neuronas y las membranas 

celulares. La existencia de estos 

ácidos grasos es muy baja o casi 

inexistentes en otras carnes. 

Además, la carne y la sangre 
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del cuy poseen una enzima 

denominada asparaginasa, que 

ayudaría a prevenir y contro-

lar las enfermedades cancerí-

genas como la leucemia, según 

especialistas de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina.

• Carne de alpaca  (Vicug na 

pacos): Destaca por sus extraor-

dinarias propiedades nutricio-

nales, con su buena digestibili-

dad, su contenido de proteínas 

de alta calidad (23.9 %, frente 

21.4 % y 21 % a las carnes de 

pollo y res, respectivamente) y 

un bajo nivel de colesterol.

• Chirimoya (Annona cherimola 

Mill): Denominada por los inva-

sores españoles como “manjar 

blanco”, esta fruta peruana no 

solo es un manjar de los dio-

ses, sino es nutritiva, digestiva, 

reguladora de la presión, posee 

grandes cantidades de vitami-

nas A, C y E. Esta última vita-

mina en forma de tocoferoles 

(que han demostrado ser agen-

tes potentes contra el cáncer de 

mama) y tocotrienoles.

• Lúcuma (Pouteria lucuma): 

Esta fruta ha ganado gran 

popularidad en el mercado 

internacional, dado a sus 

propiedades como alimento 

funcional por sus componen-

tes bioactivos como betaca-

rotenos, niacina, compues-

tos fenólicos, fitoesteroles. 

Posee propiedades antiinfla-

matorias, antihipertensiva, 

antibacteriana, energizante, 

cicatrizante y antioxidantes. 

Actualmente se está inves-

tigando sobre sus efectos en 

el metabolismo, su capaci-

dad antidiabética, antican-

cerígena y su consumo para 

prevenir enfermedades car-

díacas y el Alzheimer.

• Camu camu (Myrciaria dubia): 

Esta fruta nativa de la Amazo-

nía, comparada con la naranja, 

contiene 30 veces más vita-

mina C, 10 veces más hierro, 

3 veces más niacina, dos veces 

más riboflavina, y 50 % más 

fósforo.

• Aguaymanto (Physalis peru-

viana L.): Es una rica fuente 

de vitamina A, vitamina C y 

complejo B y su alto conte-

nido de fructosa la convierten 

en una fruta en ideal para dia-

béticos. Contiene más hierro 

que los frejoles y posee un 

fitoquímico activo denomi-

nado whitanolide, compuesto 

que destaca por sus efectos 

hepatoprotector, inmunomo-

dulador, antibacterial, anti-

inflamatorio, antitumoral y 

citotóxico. 

• Hierbas aromáticas: No solo 

mejoran el sabor de las comi-

das, sino también aportan 

nutrientes 

MESA SERVIDA
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Perú mejora envíos dePerú mejora envíos de
aguaymanto orgánicoaguaymanto orgánico

E
l aguaymanto, uchuva, 

uvilla o capulí (Physalis 

peruviana, Lannaeus), 

también conocida como 

“cereza de los Andes”, 

es de las mejores super-

frutas producidas en el Perú. 

Se caracteriza por tener forma 

redonda y pequeña, que varía 

del color amarillo a naranja, con 

sabor agridulce pero con múlti-

ples propiedades. 

Posee altos niveles de vita-

mina A, B y C, proteínas, hierro, 

fósforo y carbohidratos, tiene 

poder antioxidante y mejora 

el sistema inmunológico, por lo 

que es altamente requerida en 

el mercado local e internacio-

nal. Las tendencias en los mer-

cados demandantes por frutos 

con características naturales, 

orgánicas y funcionales, como 

el aguaymanto, son el punto de 

atención en aquellos países que 

mantienen la tradición de agri-

cultura orgánica y comercializa-

ción de productos naturales.

Este berrie, desde tiempos 

ancestrales, además de vene-

rado en el incanato, se consume 

en diferentes presentaciones, 

desde fresco, congelado hasta 

deshidratado, lo que abre una 

oportunidad para los producto-

res inmersos en el cultivo.

RegionesRegiones
productorasproductoras

El aguaymanto se desarro-

lla en pisos altitudinales inter-

medios entre 1,800 a 2,800 m 

s.n.m. y se produce en Ancash, 

Huánuco, Cajamarca, Junín, 

Lambayeque, Pasco, Lima, La 

Estados Unidos y 

Europa son nuestros 

principales 

compradores. Según 

Sierra y Selva 

Exportadora, durante 

el 2020, nuestro país 

despachó 287 

toneladas de la fruta 

en total (entre frescos, 

seco y deshidratado) 

por un valor de US$ 2 

millones 655 mil. 

Se abre paso

INFORME

Durante el 2020 se despachó 287 toneladas
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Cuadro Nº 1
Producción de aguaymanto

Periodo 2015-2019

 Fuente: Dirección General Agraria.

Año
Producción

(t)

Superficie 
Cosechada

(ha)

Rendimiento
(t/ha)

2015 722 153 4.7

2016 917 234 3.9

2017 1,275 289 4.4

2018 1,553 331 4.7

2019 1,607 311 5.2

% variación (2015-2019) 17.4 % 15.2 % 1.9%

• Deshidratado: En Estados Unidos, Europa y Asia, se le conoce
como “Golden berrie” o berrie dorado del Perú. La fruta es un 
poderoso antioxidante y su alta concentración de vitamina C 
ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Libertad, Lambayeque, Ayacu-

cho y Cusco, principalmente. 

Una de las ventajas competiti-

vas del aguaymanto peruano es 

que puede cosecharse durante 

todo el año, a diferencia de otros 

países que dependen de su esta-

cionalidad.

En los últimos años, tanto la 

producción, cosecha y niveles 

de rendimiento aumentaron 

significativamente obteniéndose 

crecimientos promedios anuales 

del 17 %, 15 % y 2 %, respectiva-

mente, según el Análisis de Mer-

cado del Aguaymanto realizado 

por Sierra y Selva Exportadora. 

Ver cuadro Nº 1.

Hasta octubre de 2020, se 

tuvo una producción de 1,573 

toneladas, destacando Huá-

nuco (1,277 t) que tiene más del 

80 % de participación, seguido 

de Cajamarca (176 t), Junín (48 

t), Lambayeque (34 t) y Pasco (29 

t), principalmente.

ExportaciónExportación

Pese a la pandemia, Perú 

exportó US$ 2 millones 655.000 

de aguaymanto (287 toneladas) 

en el 2020, de las cuales 240.79 t 

fueron de tipo orgánico (80 %) y 

las 46.21 t restante de tipo con-

vencional y deshidratada (ver 

cuadro Nº 2). 

Los principales destinos son 

Estados Unidos (28 %), Países 

B a j o s  ( 1 8  % )  y  A l e m a n i a 

(18 %), aunque sus participacio-

nes se vieron disminuidas en 

el 2019 por el aumento de los 

embarques hacia el Japón (8 %), 

Canadá (8 %), Israel (6 %), Corea 

del Sur (4 %), Australia (3 %) y 

Reino Unido (2 %), de acuerdo 

a las cifras de Sierra y Selva 

Exportadora.

INFORME
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Cuadro Nº 2
Evolución de las exportaciones

Periodo 2018-2020

 Fuente: Veritrade.

Volumen
(t)

Valor
Miles de US$

2018 2019 2020 2018 2019 2020

462 359 287 4,616 3,435 2,655

Cuadro Nº 3
Exportaciones de aguaymanto por presentación

Periodo 2018-2020

 Fuente: Sierra y Selva Exportadora.

Tipo Volumen
(t)

Valor en miles de US$

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Deshidratado 380 309 244 4,364 3,231 2,515

Congelado 76 39 35 222 109 99

Fresco 5 4.083 0.03 12 40.69 0.09

Chocolate c/aguaymanto 1 2 1 13 31 13

Pulpa/Puré 0.07 3 7 1 12 26

Crunchy – – 0.18 – – 1.26

Otros 1 2 0.4 3 11 3

Total 462 359 287 4,616 3,435 2,655

• Promoción de la fruta en 

EE. UU: Pichuberry Company, 

empresa americana, tuvo que 

realizar estudios de investigación 

sobre el fruto a fin de encontrar 

un nombre comercial que se 

mantenga en el mercado y 

optaron por un nombre 

compuesto: Pichu, asociado a 

Machu Picchu, lugar 

emblemático del país de origen, 

más la palabra berry: 

Pichuberry. 

PresentacionesPresentaciones

La pulpa o puré de la fruta 

t a mb i é n  t u vo  c re c i m i e n -

tos significativos durante el 

período 2015-2020; así como 

el crunchy (versión crocante 

del aguaymanto deshidratado 

que se acompaña con granolas 

o frutos secos), nuevo empren-

dimiento del 2020. Ver cuadro 

Nº 3.

En síntesis, el aguaymanto 

tiene muchas oportunidades 

de promoción como una fruta 

saludable, para lo cual se debe 

trabajar desde la capacidad pro-

ductiva por regiones hasta los 

mecanismos de promoción para 

impulsar su consumo en el mer-

cado interno y externo, a fin de 

beneficiar a miles de pequeños 

productores inmersos en el cul-

tivo 

INFORME
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Escribe: Ing. Agr. 
Juan Falcón Falcón, 
gerente de 
Agrobiotech Future 
EIRL y especialista 

en agricultura de 
conservación (celular 

902234168 y correo electrónico: 
pepe7591@hotmail.com)

E
l bicentenario nos en-

cuentra con una rica ex -

periencia agrícola desde 

los tiempos ancestrales, 

pasando por las cul-

turas pre incas e incas 

donde se dominó la naturaleza, 

se domesticó y cultivó plantas 

propios del Perú.

Se estima que los incas domes-

ticaron y cultivaron cerca de 

setenta especies vegetales, entre 

ellas, papas, camotes, maíz, 

ajíes, algodón, tomate, maní, 

oca y quinua.

Los incas no solo domesticaron 

plantas, si no también, constru-

yeron una vasta infraestructura 

de andenes, canales, caminos e 

irrigaciones.

En 1629 la Condesa de Chin-

chón fue curada de unas fiebres 

intermitentes causadas por la 

malaria con un remedio elabo-

rado a base de quina que le ofre-

cieron los indígenas de Perú. A 

partir de este hecho, uno de los 

objetivos de las Reales Expedi-

ciones en las tierras del Nuevo 

Continente fue poder ampliar 

conocimientos sobre esta nueva 

planta hasta entonces descono-

cida. De este modo, la quina se 

convirtió en objeto de estudio 

de los botánicos, naturalistas, 

científicos, médicos y farmacéu-

ticos del momento.

El Perú desarrolló y aportó 

al mundo uno de los mejores 

algodones del mundo, conocidos 

como “algodón peruano” (Tan-

güis, Del Cerro, Áspero, Supima 

o Pima, este último considerado 

como el algodón más fino del 

mundo), azúcar con la mayor 

cantidad de sacarosa, desarro-

llando el campo y la agroindus-

tria con inteligencia, ciencia, tec-

nología e inversión.

Tuvimos el “boom” del guano 

y salitre, que sirvió para utili-

zar en nuestra agricultura y la 

exportación.

El descubrimiento, en la 

segunda mitad del siglo XIX, de 

grandes bosques de árboles de 

caucho y jebe, en los territorios 

de Madre de Dios, especialmente 

en los ríos Manu, Tahuamanu, 

Las Piedras y Los Amigos, puso 

a esta zona en la mira de los cau-

cheros. 

La explotación del caucho, 

también llamado “jebe” o  shi-

ringa por los nativos de la selva, 

tomó importancia a finales del 

siglo XIX y significó el despertar 

de ciudades amazónicas como 

Iquitos en Perú (en 1851 era un 

modesto pueblo de pescadores 

La agricultura en el bicentenario: La agricultura en el bicentenario: 
historia, retos y oportunidadeshistoria, retos y oportunidades
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con menos de 200 personas 

convirtiéndose, en 1900, en una 

pujante ciudad de 20 mil habi-

tantes) o Manaos en Brasil.

Los viajes de exploración se 

sucedieron, siendo Carlos Fer-

mín Fitzcarrald, el emprendedor 

más despiadado, esclavizando y 

asesinando indígenas sin piedad. 

Para 1914 el boom del caucho se 

desinfló. 

Rescatamos la iniciativa 

de 1901 para la creación de la 

Escuela de Agricultura en la 

ex hacienda La Molina, hoy 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina, de la que saldrían 

los principales cuadros técni-

cos de la agricultura capitalista 

peruana del siglo XX.

A partir de 1920 la recolección 

de castaña “cosechando lo que 

cae”, empezó a tomar fuerza. 

Hoy la castaña es el único fruto 

seco que se comercializa a nivel 

internacional, a tal punto que 

el mismo Gobierno Regional de 

Madre de Dios lo ha reconocido 

como producto bandera.

Había que capacitar e infor-

mar a los técnicos y agricultores 

y salieron al mercado las revis-

tas: La Industria Azucarera, 

Revista Agrícola, El Agricul-

tor Peruano, La agricultura, La 

Riqueza Agrícola, Vida Agrícola, 

AGROPERÚ Informa, Ovonoti-

cias, Agronoticias y tantas otras 

revistas nacionales y regionales, 

que generan conocimiento para 

el agro peruano.

Actualmente tenemos un 

portafolio de agro productos 

peruanos (uva, mango, espá-

rrago, palta, arándanos, jengi-

bre, cebolla, ajo, café, banano, 

quinua, camu camu y otros, con 

grandes potenciales).

El Mapa de Clasificación Cli-

mática de Perú, fue actualizado 

este año (2021) y ahora tenemos 

38 tipos de clima. De esta manera 

son 11 climas más respecto del 

estudio de 1988.

Territorio peruano con gran-

des áreas de terrenos irrigables, 

faltando una política hidráulica 

para represar las inmensas can-

tidades de agua dulce que se van 

al mar.

Tenemos grandes insumos 

para ser potencia agrícola mun-

dial por la estacionalidad de 

nuestros cultivos, la destreza de 

nuestros agricultores, la capaci-

dad de nuestros ingenieros agró-

nomos y técnicos y ser líderes 

como lo somos actualmente en 

esparrago, mango y arroz entre 

otros.

Solo nos falta voluntad polí-

tica, para autoabastecernos 

con nuestra canasta familiar y 

también exportar con nuestros 

productos agrícolas bandera, 

para lograr una agricultura 

productiva, competitiva, que 

respete el medio ambiente y 

se inserte en el mundo como 

“Made in Perú” 
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L
a falta de extensión 

agraria resulta perjudi-

cial para los pequeños y 

medianos productores 

del Perú, especialmente 

cuando se acentúan el 

cambio climático y la globaliza-

ción, y en circunstancias que, 

para ser competitivo, resulta 

necesario tener el apoyo de 

la ciencia y la tecnología. Los 

gobiernos tienen que entender 

que el incremento de la pro-

ductividad y la rentabilidad 

agrícola, son fundamenta-

les para reducir la pobreza. 

E l  D r.  B e n j a m í n  Q u i j a n -

dría Salmón ,  experto agra-

rio nacional e internacional, 

sugiere algunas propuestas 

en la siguiente entrevista.

— Dr. Quijandría, hace varios 

años que los agricultores del 

Perú se quejan de la falta de 

extensión agrícola, investiga-

ción y transferencia de tecno-

logía. ¿Cuándo desaparecieron 

estos servicios?

— El Perú consolidó un sistema 

de investigación y extensión 

agrícola en los años 60 con la 

creación del Servicio de Inves-

tigación y Promoción Agraria 

(SIPA). Después de esa fecha, 

varias desafortunadas decisio-

nes políticas desmantelaron el 

sistema, como a continuación 

señalo: 1) La Reforma Agraria 

priorizó la distribución de tie-

rras y la creación de entes coo-

perativos para la producción, 

descuidando la investigación 

y extensión agraria, desapa-

reciendo al SIPA. 2) Años más 

tarde, el traslado de los sis-

temas de extensión del Inipa 

al Ministerio de Agricultura 

y su posterior desaparición. 

3) El desmantelamiento del 

entonces Instituto Nacional de 

Investigación Agraria hoy Ins-

tituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA), y la entrega de 

las estaciones experimentales 

de costa a la Fundación Perú, y 

4) Décadas bajo permanente y 

escaso financiamiento público  

Reestructurar el Sistema de Innovación 
Agraria

Sin extensión agrícola el Sin extensión agrícola el 

agro jamás avanzaráagro jamás avanzará  

• Desarrollo rural: La extensión agraria es fundamental para sacar
de la pobreza a los agricultores.

El desarrollo rural 

debe basarse en una 

acción multisectorial 

y no sólo del 

Ministerio de 

Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri)

ENTREVISTA
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al sistema de investigación y 

extensión agraria, sin resulta-

dos trascendentes. 

— ¿Qué tan importante son 

dichos factores para incremen-

tar la producción y productivi-

dad agropecuaria?

— La investigación, la innova-

ción y la extensión agraria están 

entre los principales motores del 

desarrollo del sector agrícola y 

de la pequeña agricultura. La 

historia de los países desarrolla-

dos es la prueba más fehaciente 

de este hecho. A mayor tasa de 

inversión del estado en I+D+i 

agraria, mayor es el desarrollo 

de la producción y productivi-

dad y mayor la rentabilidad de 

esta actividad.

Abandono Abandono 
benignobenigno

— En los últimos 30 años el 

Ministerio de Agricultura y el 

INIA han sido reestructurados 

varias veces, supuestamente 

para mejorar sus servicios. Sin 

embargo, dichos cambios no 

se reflejan en la situación de la 

pequeña y mediana agricultura. 

¿A qué cree usted que se debe 

esta deficiencia?

— La pequeña y mediana agricul-

tura familiar han sufrido lo que 

yo llamo “abandono benigno”.

Mucha declaración de apoyo e 

importancia, pero muy limitada 

acción e inversión en su favor.

Las reestructuraciones del INIA 

no han estado motivadas por la 

búsqueda de mejores mecanis-

mos para atender a este sector, 

sino más bien para ordenar el 

quehacer institucional, en el 

marco de sus restricciones labo-

rales y presupuestarias.

— ¿Y en el caso del Ministerio de 

Agricultura?

— En el caso del Ministerio de 

Agricultura, su última rees-

tructuración creó el Vicemi-

nisterio de Desarrollo Rural. 

Sin embargo, el desarrollo rural 

requiere de una acción multisec-

torial, donde se articulen diver-

sas instituciones. Con un grupo 

de colegas hemos propuesto 

constituir un “Gabinete para el 

Desarrollo Rural”, presidido por 

el presidente de la República y la 

participación de los ministerios 

responsables (Salud, Educación, 

Agricultura, Producción, Comer-

cio y Turismo, etc.), que sesione 

mensualmente y coordine las 

acciones multisectoriales.

— ¿Cree usted que esta sería la 

mejor propuesta?

— Sólo a este nivel se logrará 

encaminar un efectivo proceso 

de inversión y desarrollo del área 

rural que tanto requiere nuestro 

país. Mirando hacia adelante 

debemos distinguir entre los 

requerimientos y políticas para 

el desarrollo rural, y los progra-

mas y políticas de desarrollo 

agrario, pues cada uno tiene 

necesidades y requisitos dife-

renciados.

— ¿El Estado y las universidades 

especializadas deberían realizar 

la extensión en la pequeña y 

mediana agricultura? 

— Si, el estado en todos sus nive-

les tiene el deber y responsabi-

lidad de diseñar y apoyar un 

sistema nacional de extensión 

agrícola. Esto significa organi-

zar y articular un sistema con la 

participación del gobierno cen-

tral, regional y local, del sector 

privado y, por supuesto, de las 

universidades especializadas 

nacionales y regionales. Hace 

pocos años, con el apoyo de la 

FAO y el IICA, el Ministerio 

inició el trabajo de diseñar un 

sistema nacional de extensión, 

el que lamentablemente nunca 

se llegó a concretar. La realiza-

ción de trabajos de tesis debe 

ser parte de los mecanismos 

operativos del sistema nacio-

nal de extensión, pues afianza 

la labor de los estudiantes y las 

universidades.

• Dr. Benjamín Quijandría 
Salmón

ENTREVISTA
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• Herramienta: Transferir tecnología a los productores es la otra
clave para mejorar la rentabilidad económica.

ENTREVISTA

— Algunos investigadores o 

fitomejoradores investigan cul-

tivares o crianzas en base a su 

criterio personal, sin tener en 

cuenta que es necesario investi-

gar y producir lo que los merca-

dos requieren, como es el caso de 

las papas precocidas. ¿Cuál es su 

opinión?

— La investigación debe respon-

der directamente a: 1) Deman-

das de los productores que 

permitan resolver problemas 

de producción, productividad 

y sostenibilidad. 2) Demandas 

de los mercados nacionales e 

internacionales. 3) Valoriza-

ción de la megabiodiversidad 

del país; y 4) Identificación de 

cultivos y crianzas promisorios 

que generen nuevos productos 

y mercados.

— ¿Sería acertado investigar y 

proveer semillas de alta calidad 

genética?

— Claro, un ejemplo de ello es 

que sólo el 12 % de los agricul-

tores nacionales utilizan semi-

llas mejoradas, nivel muy bajo 

que se explicaría por: a) gene-

ración de semillas con poca 

demanda por los productores; 

y/o b) deficientes mecanismos 

de difusión de las bondades 

de los nuevos cultivares. La 

semilla mejorada es uno de los 

vehículos más importantes en 

la mejora de la producción y 

productividad agraria y el Perú 

tiene una brecha muy grande 

que cerrar en los próximos 

años.

Visión al 2050Visión al 2050

— ¿Qué propuestas tiene de 

aquí al 2050 para superar esa 

brecha de falta de investiga-

ción, extensión y transferen-

cia tecnológica? ¿Crear insti-

tutos de investigación para 

los cultivos más importantes, 

como Colombia, por ejemplo, 

que tiene su Instituto Nacional 

del Café?

— Al 2050 lo que se requiere 

es reestructurar el Sistema 

Nacional de Innovación Agra-

ria (SNIA), mediante: 1) Nue-

vos mecanismos de gober-

nanza. 2) Participación activa 

de productores y empresarios. 

3) Elevación de los niveles de 

financiamiento del estado. 4) 

Reorganización del Ministe-

rio, INIA, gobiernos regionales 

y locales, y 5) Estímulos para 

que el sector privado pueda 

crear sus institutos de investi-

gación, como fue en los años 50 

y 60 para el algodón y la caña 

de azúcar.

— ¿Hace falta un banco de 

investigadores y especialistas 

por línea de cultivos, crian-

zas,  servicios y mercados, 

agrupados en una asociación, 

la misma que podría apoyar 

a los productores de manera 

virtual? 

— Para la implementación de 

la Agricultura 4.0 se requiere 

disponer no sólo de un banco 

de información de tecnologías, 

Buenas Prácticas Agrícolas e 

información de mercados. Tam-

bién de disponer de un banco de 

información sobre investigado-

res y especialistas por línea de 

cultivos, crianzas, servicios y 

mercados. Mediante el uso de las 

tecnologías de la comunicación 

(TICs) la información debería ser 

accesible a todos los productores 

nacionales 
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Escribe: Ing. Ana 

Mendoza Vela, 

especialista en 

desarrollo rural 

sostenible

H
ace más de 50 años 

que se dio la primera 

r e f o r m a  a g r a r i a 

en el Perú, impul-

sada por el gobierno 

del  G eneral  Juan 

Velasco Alvarado, con el fin 

de eliminar el injusto sistema 

de tenencia de la tierra en 

manos de hacendados y para 

devolverles a los campesinos 

tierra y dignidad.

Aunque la concepción de 

ese proceso fue buena, tam-

bién tuvo deficiencias como la 

entrega de la tierra al campesino 

pero no el mercado y se impuso 

un modelo asociativo sin capa-

citación de los campesinos, con 

los resultados que saltan a la 

vista: baja productividad, falta 

de tecnología, que devino en la 

parcelación y desaparición de 

las empresas asociativas. 

Los nuevos Los nuevos 
dueñosdueños

Los agricultores se hicieron 
propietarios de las tierras para 
producirlas, pero el gobierno 
de Velasco no les advirtió que 
como nuevos dueños de esas 
tierras ellos tenían la responsa-

bilidad de invertir en semillas 

de buena calidad, insumos, ser-

vicios de mecanización, pago de 

jornales y otros costos de pro-

ducción. Hasta ahora la falta de 

capacitación, asistencia técnica 

y transferencia de tecnología es 

un problema no superado en el 

agro. Apenas un 30 % de los 

productores agrarios ha com-

prendido los beneficios de la aso-

ciatividad para hacer sostenible 

a la actividad agraria, y bajo ese 

modelo están saliendo adelante.

El 70 % aún sigue en el pasado, 

mirando a su parcela sin saber 

cómo gestionarla, quizás la cul-

tiva con mucha dedicación pero 

sin capacitación (para manejar 

sus cultivos y/o crianzas y sin 

conocimiento de las tendencias 

del mercado), sin tecnología ade-
cuada, sin asistencia técnica, en 
consecuencia no obtiene los 
resultados esperados. Incluso 
corre el riesgo que su trabajo 
no sea valorado por el mercado 
que paga precios irrisorios por 
sus productos, generándole una 
gran frustración. Este segmento 
de productos siente que el Estado 
ni el gobierno de turno los apoya 
y harto de ese abandono oficial, 
en cada campaña electoral vota 
por el candidato que se presenta 
como una nueva opción. 

Aunque en los últimos meses, 
el gobierno de transición ha 
hecho notables esfuerzos por 
acercarse a los agricultores 
familiares, dedicados principal-
mente al cultivo de papa, maíz, 
quinua, café y crianzas, no ha 
sido suficiente.

Priorizar el agro Priorizar el agro 
familiarfamiliar

Para acortar la brecha exis-

tente en la agricultura familiar, 

Visión hasta el 2030

Claves para desClaves para desarrollar la agricultura familiararrollar la agricultura familiar

Capacitación, 
asistencia técnica, 
transferencia 
de tecnología 
y mercado
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el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego publicó —el 23 
último— el Decreto Supremo 
Nº 017-2021-Midagri ,  que 
aprueba la Política Nacional 
Agraria 2021-2030, que prio-
riza la atención a la agricultura 
familiar, mediante la asociati-
vidad para impulsar cadenas de 
valor; capacitación y asistencia 
técnica a los productores, capital 
de trabajo y mercado rentable. 

El nuevo gobierno del pro-
fesor Pedro Castillo Terrones 
tiene la obligación de priorizar la 
atención a la agricultura familiar 
por su importancia para garan-
tizar la seguridad alimentaria 
del país, con eje en capacitación, 
asistencia técnica, transferencia 
de tecnología y mercado. Con 
esos cuatro aspectos ya se haría 
una revolución en el agro, la 
segunda reforma agraria debe-
ría empezar por ahí. 

Convocar a las Convocar a las 
universidadesuniversidades

El problema de falta de capa-

citación y asistencia técnica se 

superaría en la medida que se 

convoque a las universidades 

que tienen facultades de agro-

nomía, zootecnia, medicina 

veterinaria, ingeniería agrícola, 

economía, ciencias forestales, 

agroindustria e industrias ali-

mentarias, así como institucio-

nes privadas involucradas con 

el desarrollo agrario, para que los 

alumnos de los últimos ciclos, 

los profesionales agrarios y los 

“yachachic” salgan a “enseñar 

haciendo” cómo manejar sus cul-

tivos y crianzas, cómo generar 

valor agregado a sus productos 

primarios, etc. Los productores 
agrarios no desean ser visitados 
por los profesionales agrarios 
que solo llegan a las chacras a 
tomarse fotos y listo.

La transferencia de tecnolo-
gía, la asistencia técnica, la tec-
nificación y el uso de semillas 
certificadas tiene un costo, que 
la mayoría de productores no 
está en condiciones de pagar. 
Es ahí donde el Agrobanco y la 
banca comercial deben jugar un 
rol importante acercando el cré-
dito a bajas tasas de interés para 
los agricultores y ganaderos. 
Algunos dirán que los bancos no 
creen en los agricultores, por-
que la mayoría está en Infocorp, 
¿cómo revertimos esta situación?

Segunda reforma Segunda reforma 
agrariaagraria

Aquí va la propuesta para esta 
segunda gran Reforma Agraria 
del Bicentenario. En primer 
lugar, ya se tienen los linea-
mientos en esta Nueva Política 
Agraria que empezará a regir 
desde agosto entrante, ahora 
este nuevo gobierno tiene que 
implementarla:

• Mejora de la producción:

1) Conformar un equipo com-
prometido con la visión de 
desarrollo agrario para que se 
despliegue un batallón de téc-
nicos a nivel nacional.

2) Capacitación basada en la 
verdadera Escuela de Campo 
(no improvisaciones como se 
hace hasta ahora, pueden leer 
mi libro).

3) Asistencia técnica personali-
zada (no de la foto) sino que 

con la misma familia agricul-

tora se aplica el paquete tecno-

lógico utilizando la metodolo-

gía aprender-haciendo.

4) Condonar la deuda a los agri-

cultores o refinanciarla, de tal 

manera que puedan acceder 

al crédito o la otra opción es 

que el nuevo gobierno cree el 

Fondo Tus Insumos, destinado 

para que la familia agricultora 

pueda adquirir sus insumos y 

sus herramientas, este modelo 

que aplica muy bien la Comi-
sión DeVida, se puede replicar.

• Acceso al mercado:

1) Conformar otro batallón 
de técnicos especialistas en 
comercialización de produc-
tos agrarios, para que ellos se 
responsabilicen del posiciona-
miento en el mercado de las 
buenas cosechas que se van a 
obtener, producto de la exce-
lente asistencia técnica.

• Retribución

1) De esta manera, la familia 
agricultora verá que recibe 
una buena retribución por sus 
productos, que son comercia-
lizados en mercados que valo-
ran la calidad del producto y el 
esfuerzo delproductor.

En concreto, todas estas pro-
puestas están orientadas a que 

el nuevo régimen para revertir 

estructuralmente la actual situa-

ción del agro, comenzando por 

impulsar la asociatividad de los 

productores agrarios y por aten-

der el principal clamor generali-

zado de los productores: rentabi-

lidad, como soporte permanente 

del anhelado desarrollo integral 

y sostenible del campo. En caso 

contrario, no superaremos el 

atraso de medio siglo 
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• De forma rápida y eficiente: Cientos de canales de irrigación se 
podrían construir bajo la modalidad de obras por impuestos. 

Obras por Impuestos:Obras por Impuestos:  

la fórmula ideal para ejecutar la fórmula ideal para ejecutar 
obras con calidad y transparenciaobras con calidad y transparencia

ENTREVISTA

En los tres niveles 
de gobierno, existen 
cientos de proyectos 
con sus expedientes 
técnicos listos para su 
ejecución, pero por 
culpa de la 
burocracia y la 
corrupción aquellos 
están paralizados. 
Para citar un ejemplo, 
el hospital regional 
de Cañete se avanzó 
hasta 95 % y allí ha 
quedado desde hace 
varios años, sin 
funcionar y con 
costoso equipamiento.
Frente a ese 
entrampamiento, 
surge la modalidad, 
aplicada exitosa-
mente desde el 2008 

por diversas 
instituciones 
gubernamentales, 
para ejecutar obras 
por impuestos (OxI): 
alternativa ágil, 
transparente e 
innovadora, según 
sostiene en el 
siguiente diálogo 

el Ing. Julio Miguel 
Escudero Meza, 
exviceministro 
de Agricultura y 
superintendente de 
Infraestructura Social 
y Relaciones 
Gubernamentales  
de la Compañía 
Minera Antamina
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• El Ing. Julio Miguel Escudero
Meza posee amplia experiencia 
en los sectores público 
y privado.

— Ing. Escudero, ¿qué tan viable 

sería la ejecución de obras por 

impuestos para reactivar la eco-

nomía del país, considerando 

que el Estado es muy lento y 

burocrático en la concepción y 

ejecución de las mismas?

— Las Obras por Impuestos (OxI) 

y las empresas privadas pueden 

aportar su grano de arena para 

reactivar nuestra economía, ya 

que es un mecanismo que per-

mite ejecutar obras con trans-

parencia, calidad y oportuni-

dad. Aún hay mucho por mejo-

rar, tanto desde el lado público, 

como del privado, sobre todo en 

el proceso de elaboración de los 

perfiles y expedientes técnicos.

— ¿Qué ventajas tienen las obras 

por impuestos?

— Este mecanismo, tiene grandes 

ventajas sobre la obra pública 

tradicional al transferir riesgos 

de diseño y construcción al pri-

vado. Es decir, la empresa finan-

cista y su empresa ejecutora 

son responsables de la  correcta 

elaboración de los expedientes 

técnicos conforme a la norma-

tiva sectorial, así como de la 

adecuada y oportuna ejecución 

de las obras.

— ¿Cómo funciona el sistema?

— El sistema funciona con la 

participación del sector público 

y privado. Hoy, todos los minis-

terios pueden ejecutar obras por 

impuestos, la Ley 29230 y su 

reglamento lo permiten desde 

el 2015. Igualmente, todos los 

gobiernos regionales, municipa-

lidades provinciales y distrita-

les, universidades públicas y 

mancomunidades, que ten-

gan recursos provenientes del 

canon, sobrecanon y regalías 

pueden financiar sus proyectos 

utilizando el mecanismo.

— ¿Y quién fiscaliza su ejecu-

ción?

— El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Proinversión 

y la Contraloría General de la 

República (CGR) intervienen 

en el proceso regulando, difun-

diendo y fiscalizando su eje-

cución. Las empresas privadas 

financian el proyecto, las enti-

dades públicas las supervisan.

En todos En todos 
los sectoreslos sectores

— ¿En qué sectores de la eco-

nomía se puede ejecutar dicho 

mecanismo?

— A través de obras por impues-

tos se pueden ejecutar todo tipo 

de proyectos de infraestructura 

social y productivos que pasen 

por Invierte.pe; es decir, pro-

yectos que sean viables, sean 

estos carreteras, colegios, hos-

pitales, canales de riego, reser-

vorios, agua y desagüe, electri-

ficación, pistas y veredas; así 

como proyectos productivos o 

de capacitación en agricultura, 

salud o educación.

— ¿Qué experiencias exitosas 

conoce en el Perú y el mundo?

— Este mecanismo fue creado 

en el Perú, allá por el año 2008. 

Hoy tenemos más de 5,800 

millones invertidos/compro-

metidos en 450 proyectos en 

gran parte de nuestro territorio, 

beneficiando a más de 15 millo-

nes de compatriotas. Las obras 

por impuestos se aplican tam-

bién en Colombia y Paraguay. 

Dada las indudables ventajas 

del mecanismo, otros países de 

la región han mostrado vivo 

interés en conocerlo mejor.

Proyectos Proyectos 
priorizadospriorizados

— En los tres niveles de gobierno 

existen numerosos estudios 

para ejecutar obras de pequeña, 

mediana y gran envergadura, 

paralizadas, no obstante su
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• En Ancash: Infraestructura educativa construida por Antamina
en Huacchis, Huari, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Las obras por 
impuestos se 
aplican también 
en Colombia y 
Paraguay. Dada 
las indudables 
ventajas del 
mecanismo, otros 
países de la región 
han mostrado 
vivo interés en 
conocerlo mejor.

crucial necesidad social. ¿Las 

obras por impuestos serían una 

gran solución?

— Mira, existen más de 2,500 

proyectos de carreteras, riego, 

educación, salud, saneamiento, 

etc., priorizados por los minis-

terios, gobiernos regionales, 

municipalidades, universidades 

públicas que pueden ser ejecu-

tados utilizando el mecanismo 

de OxI. Implican inversiones 

superiores a los 10 mil millones 

de soles. Eso y mucho más se 

pueden hacer a través de dicho 

mecanismo.

Capacitación a Capacitación a 
funcionariosfuncionarios

— ¿Qué propuestas haría Ud. 

al gobierno para que la dis-

tribución de los recursos por 

impuestos sean más eficien-

tes, inclusivos, y equitativos?

— En primer lugar, se debe 

capacitar a los funcionarios 

públicos en el conocimiento 

y aplicación de la ley de OxI 

y su reglamento. Se requiere 

formar una masa crítica de 

profesionales que apliquen 

con rigor y celeridad las nor-

mas de OxI en sus distintas 

fases. En segundo lugar, las 

entidades públicas deben ela-

borar Términos de Referencia 

(TdRs) claros que precisen las 

responsabilidades, tanto del 

financista, como de la entidad 

pública. Hoy los TdR son muy 

difusos no recogen las lec-

ciones aprendidas en cuanto 

a plazos para elaboración y 

revisión/aprobación de pro-

yectos; calificaciones del per-

sonal sumamente restrictivas 

que dificultan la participación 

de profesionales jóvenes, pero 

bien calificados, en la elabora-

ción de proyectos y ejecución/

supervisión de las obras. Y en 

tercer lugar, trabajar conjun-

tamente entre los sectores 

público y privado un mapa de 

proyectos de rápido impacto 

que prioricen intervencio-

nes a través de Inversiones 

de Optimización, Amplia-

ción Marginal, Reposición 

y Rehabilitación (IOARRs), 

seleccionando aquellos que 

generen más impacto zonal y 

consecuentemente contribu-

yan a reactivar la economía 

de manera rápida. 

— ¿Y si surgen controversias, 

cómo resolverlas?

— Para resolver, con celeridad, 

las controversias que suelen 

producirse en una obra, se 

debería crear una Sala de Reso-

lución de Disputas, que podría 

estar en la Dirección General 

Política de Promoción de la 

Inversión Privada (DGPPIP) del 

MEF o en Proinversión



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        86APRENDE & EMPRENDE

El sabor único del Alto Huallaga

De cocalero a De cocalero a 
exitoso cafetaleroexitoso cafetalero

Emprendedor de 

Nuevo Progreso, 

Tocache, prestigia su 

marca de café 

orgánico, sobre la 

base de la calidad 

• Negocio sabroso: Sr. Cruz Juanan Ramírez, productor cafetalero 
y propietario de una cafetería en Alto Santa Cruz, Tocache, ante 
el éxito obtenido con su negocio integral, planea abrir nuevas
 cafeterías en Lima y Huánuco.

A
cogiéndose a los bene-

ficios que brinda el 

Programa de Desa-

rrollo Alternativo de 

la Comisión “DeVida”, 

hace seis años, el Sr. 

Cruz Juanan Ramírez dejó 

el cultivo de la coca en Huá-

nuco y se marchó a la selva en 

busca de un futuro diferente. 

Lo encontró en el sector Alto 

Santa Cruz, distrito de Nuevo 

Progreso, provincia de Toca-

che, región San Martín, donde 

emprendió una nueva activi-

dad económica: el cultivo de 

café orgánico de la variedad 

“Catimor”. El produce el grano 

en forma orgánica, básico para 

lograr un café delicioso y esti-

mulante.

Calidad se Calidad se 
impone impone 

a cantidada cantidad

La vida le ha enseñado 

a Cruz Juanan que la cali-

dad se impone siempre a la 

cantidad, de tal forma que sus 

esfuerzos han priorizadoel cul-

tivo de cafetos de la variedad 
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Donde veas
un negocio 
exitoso,
alguien tomó
alguna vez
una decisión
valiente

“Catimor”, que rinden en pro-

medio 19 quintales por hec-

tárea. 

El protagonista de esta nota 

tiene cuatro hectáreas. Una 

parte del volumen cosechado 

abastece a la empresa Perhusa, 

que exporta ese producto a 

diversos países. 

Juanan Ramírez fue mucho 

más al lá  de s er  pro ductor 

y vende dor del  aromátic o 

grano: abrió su propia cafete-

ría “Cruz Juanan” en el sector 

Alto Santa Cruz, Tocache, que 

en corto tiempo se ha conver-

tido en un punto de encuen-

tro obligado y de referencia de 

los amantes del buen café. La 

legión de sus seguidores, ade-

más de saborear los aromas 

de la selva, pueden adquirir 

café “Cruz Juanan”, tostado y 

molido, cuya calidad se resume 

en la frase “Comparte el sabor 

único del alto Huallaga”. Eso 

se llama identidad, que dis-

tingue e inclina la balanza en 

favor de quienes se definen 

por los más altos valores del 

café peruano. 

Cruz Juanan sabe muy bien 

que la clave de todo negocio 

está en la dedicación, mañana, 

tarde y noche, lo que demanda 

capacitación. Juanan la tuvo, a 

través de la Comisión “DeVida”, 

institución que le instruyó en 

el manejo del cultivo del cafeto 

hasta lograr la excelencia. 

Cursos Cursos 
de cataciónde catación

Para consolidar el negocio 

familiar de la cafetería, él tomó 

cursos de catación de cafés 

especiales en la Cámara de 

Comercio de Lima, siempre con 

apoyo de “DeVida” y la Alianza 

Café, y de barismo en San Mar-

tín, con lo cual llevó su nego-

cio a un nivel superior. Pues 

los cafés americano, expreso, 

capucchino y otros estilos de 

café que él prepara para su 

público, superan incluso a los 

de las mejores cafeterías de la 

capital.

“Si bien es cierto que este cul-

tivo era nuevo para mí, tuve que 

asumir el reto. No tuve miedo 

al cambio. Todo lo contrario”, 

manifiesta el Sr. Cruz Juanan, 

quien, gracias al éxito de su 

cafetería en Tocache, planea 

abrir sucursales en Huánuco, 

Lima y otras ciudades. En esta 

nueva etapa, este negocio 

involucraría ya no solo a su 

esposa y sus dos hijos, sino a 

sus hermanas.

Logros que son Logros que son 
ejemploejemplo

A sus 40 años él está exhi-

biendo logros con el cultivo 

del café que constituyen un 

ejemplo para miles de otros 

productores. Y considera que 

el Estado debería impulsar 

este tipo de experiencia para 

replicarlas en toda la Amazo-

nía y en las principales ciuda-

des del país.

Reconocimiento Reconocimiento 
de USAIDde USAID

Precisamente, el 11 de junio 

de este año, la USAID-Perú le 

otorgó un reconocimiento en 

mérito a su espíritu emprende-

dor y por ser uno de los jóve-

nes más destacados en todos 

los eventos de capacitación.

Esperamos que el nuevo 

gobierno extienda, en forma-

decidida, mayor impulso al 

desarrollo de la selva, sobre 

la base de sus potencialidades 

naturales, empezando por el 

café, que está demostrando 

ser un arma eficaz en la lucha 

contra la coca
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— Ing. Cillóniz, ¿cuál es su visión 

acerca de las empresas agroex-

portadoras y agroindustriales 

del Perú, a julio de 2021?

— En términos generales, yo 

diría que los sectores agroexpor-

tador y agroindustrial están 

bien. Las cifras de producción, 

productividad, exportacio-

nes, empleo formal, remune-

raciones, tributación, etc. Todo 

indica crecimiento, desarrollo, y 

bienes tar social.

— ¿No les ha afectado esta para-

lización por la pandemia y otros 

factores?

— Como en toda actividad eco-

nómica, hay empresas que han 

Propuesta del Ing. Fernando Cillóniz

Reservorios, carreteras Reservorios, carreteras 
y ferrovíasy ferrovías
para desarrollar sierra y selvapara desarrollar sierra y selva

¿Se puede desarrollar

el agro de sierra 

y selva? El Ing.

Fernando Cillóniz 

Benavides, exitoso 

empresario 

agroexportador y ex 

gobernador regional 

de Ica, cree que sí. 

Para cual se requiere 
establecer mayor 
conectividad con esos 
territorios

• Canon hídrico: El 50 % de los impuestos de las empresas agroexportadoras y agroindustriales debería
ser destinado a la construcción de reservorios, zanjas de infiltración y la instalación de plantaciones 
forestales conexas, para sembrar y cosechar siempre las aguas de lluvia, como respuesta duradera 
a los efectos del calentamiento global. 
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fracasado, incluso algunas han 

quebrado. Hay empresas que 

están muy bien, y están cre-

ciendo. Pero —repito— en térmi-

nos generales el sector está bien. 

El crecimiento sostenido de los 

últimos 20 años así lo demuestra.

— ¿Se imaginaba usted que el 

Perú se convertiría en un país 

agroexportador con la Ley de 

Promoción del Sector del Agra-

rio Nº 27360?

— Publicada la Ley de Promoción 

Agraria (Ley Nº 27360) yo sí ima-

giné que mi país se convertiría 

en un gran agroexportador. Sin 

embargo —en honor a la ver-

dad— jamás imaginé que íbamos 

a crecer tanto. Yo soñaba con 

US$ 5,000 millones de exporta-

ciones agrícolas como máximo 

en el 2020, pero —para mi 

asombro— llegamos a superar 

los US$ 7,000 millones. La rea-

lidad superó al sueño.

— ¿Cuánto más podemos crecer, 

en qué regiones y con qué cul-

tivos?

— Se estima que hay alrededor 

de 250,000 hectáreas de culti-

vos de exportación en la costa. 

Pero tenemos unas 750,000 

hectáreas de cultivos tradicio-

nales como arroz, maíz, caña 

de azúcar, algodón, etc. que 

podrían convertirse gradual-

mente en cultivos frutícolas y 

hortícolas de exportación. Sin 

considerar los proyectos de 

ampliación de áreas de cultivo 

como Alto Piura, Chavimo-

chic III, Majes Siguas II, y otros, 

que podrían aportar más de 

100,000 hectáreas adicionales.

Tierras y agua Tierras y agua 
de sobrade sobra

— ¿Hay agua suficiente para la 
costa desértica?

— En resumen, podríamos dupli-

car, triplicar, o hasta cuadrupli-

car nuestras áreas de cultivos 

de frutas y hortalizas. Tenemos 

tierra y agua de sobra para cre-

cer en ese rubro. Pero ese no es 

el problema.

— ¿Mercados?

— Claro. El problema es el mer-

cado. Nuestro país es tan rele-

vante en el mercado mundial de 

frutas y hortalizas frescas, que 

sería contraproducente lanzar-

nos a la loca a sembrar toda la 

costa con dichos cultivos. Por eso 

—precisamente— debemos pro-

piciar la productividad y com-

petitividad de los cultivos tradi-

cionales antes mencionados.

— Esa buena experiencia lograda 
en la costa. ¿Se puede replicar o 
no en la sierra y en la selva? ¿Se 
necesita otra ley que incentive 
las inversiones en esas regiones? 
¿O no tienen condiciones?

— La sierra y la selva —por cues-

tiones de distancia respecto de 

los mercados— están en condi-

ciones menos favorables que la 

costa. 

— ¿Entonces? 

— Entonces, la estrategia debe 

ser “acercarlas al mercado”. 

— ¿Cómo?

— Obviamente, no se puede acer-

car físicamente un territorio a 

un mercado, pero sí se puede 

acercar la producción agrícola 

• Ing. Fernando Cillóniz 
Benavides

• Tecnología: Es fundamental realizar una promoción masiva 
del riego tecnificado para optimizar el manejo del agua, a la vez, 
incrementar la productividad agrícola y elevar los ingresos de los 
productores en costa, sierra y selva.

ENTREVISTA
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de la sierra y selva al mercado 

con mejores carreteras y mejores 

medios de transporte.

— Continúe, por favor…

— También se puede mejorar la 

productividad de la agricultura 

de la sierra y selva con mejor 

dotación de agua (agua todo el 

año) y con tecnologías de riego, 

fertilización y otras. 

— ¿En tal sentido qué ha hecho 
el Estado?

— Nada de eso ha hecho el Estado. 

No ha mejorado las carreteras de 

penetración, no ha construido 

ferrovías ni reservorios, no ha 

hecho nada para mejorar la pro-

ductividad y competitividad de 

la agricultura de dichas regiones 

de nuestro país. La agricultura de 

la sierra y selva están condena-

das al atraso y la pobreza por la 

inoperancia del Estado. Eso se 

tiene que corregir ya.

Visión al 2050Visión al 2050
— ¿Cómo se imagina ver al Perú 

en materia de agroexportacio-

nes de aquí al 2050? 

— Si la política no lo echa todo a 

perder, el Perú seguirá creciendo 

y desarrollando hasta conver-

tirse en el líder mundial de frutas 

y hortalizas frescas. Y si el Estado 

hiciese las carreteras, ferrovías 

y reservorios que tanto merecen 

nuestros compatriotas de la sie-

rra y selva, todo el país —no sólo 

la costa— estaría comprendido 

en este proceso de desarrollo.

— ¿Qué propone Ud.?

— ¿Qué propongo? Que la polí-

tica y la demagogia se alejen del 

sector agrario. Reponer la Ley de 

Promoción Agraria que dio tan 

buenos resultados. 

— ¿Está Ud. de acuerdo en la 

creación del canon agroin-

dustrial e hídrico en las zonas 

agroexportadoras?

— Ciertamente. Que el 50 % de 

los impuestos de las empresas 

agroexportadoras y agroindus-

triales se destinen exclusiva-

mente para construir reservo-

rios en la sierra, y para plantar 

bosques y cercar pastizales andi-

nos. Así tendríamos agua todo 

el año, y la agricultura de todo 

el país —costa, sierra y selva— 

crecería y progresaría, como 

lo hemos hecho en las 250,000 

mil hectáreas de la costa, en los 

últimos 25 años. Debemos apos-

tar por la siembra y cosecha de 

agua, que consiste en construir 

numerosos pequeños y media-

nos reservorios, canales, zanjas 

de infiltración, terrazas de for-

mación lenta, en vez de los mega 

reservorios que nunca se cons-

truyen. Y si se construyen gene-

ran muchos conflictos sociales. 

— ¿Alguna experiencia, inge-

niero?

— La experiencia que denomina-

mos “La Hermandad del Agua” 

entre Ica y Huancavelica entre 

los años 2015-2018 es el ejemplo 

a seguir. Lamentablemente, todo 

el trabajo que hicimos Glodoaldo 

Álvarez y yo, cuando ambos 

estuvimos como gobernadores 

regionales de nuestras respecti-

vas regiones, ha quedado para-

lizado. Una vez más la política 

echa a perder una gran oportu-

nidad de desarrollo. ¡Qué lástima!

— ¿Algo más que agregar? 

Las páginas de AGROPERÚ 

Informa están a sus órdenes

— Muchas gracias, felicitaciones 

por el excelente trabajo informa-

tivo, y ¡Feliz Bicentenario Patrio! 

a todos los agricultores del país. 

• Infraestructura vial: Con la construcción de carreteras y vías de
comunicación se impulsaría el desarrollo y el crecimiento 
económico en el país, porque facilitaría el intercambio y desarrollo 
del comercio al unir los mercados con los nudos de producción 
y consumo.  

ENTREVISTA
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C
on el objetivo de contri-

buir a mejorar la pro-

ducción agropecuaria 

de las familias de la co-

munidad campesina de 

Huisa en Espinar, Cus-

co, la Fundación Tintaya entregó 

equipos e implementos agrícolas 

para mejorar los trabajos de la-

branza de los terrenos de dicha 

comunidad.

“Huisa cuenta ahora con 1 

arado de 4 discos, una surcado-

ra agrícola, 2 llantas traseras y 

dos llantas delanteras para trac-

tor, kit de repuestos y aditivos, 

además de 2 servicios de man-

tenimiento para su maquinaria. 

Todo esto beneficiará a las fami-

lias con una mejor producción 

agropecuaria que ellos desarro-

llarán en adelante”, manifestó 

el Ing. Alejandrino Loayza, di-

rector ejecutivo de Fundación 

Tintaya, ente ejecutor del pro-

yecto, al entregar dichos bienes 

el 28 de junio último.

Cabe señalar que los 83,813.31 

soles, provienen de los saldos de 

proyectos ejecutados en esta co-

munidad con Fundación Tinta-

ya, desde el 1° al 12° aporte que 

Antapaccay entrega al Convenio 

Marco.

Al igual que otras comuni-

dades de Espinar, Huisa ya se 

benefició anteriormente con la 

entrega de otros proyectos como: 

un moderno tractor agrícola, de 

vacunos mejorados, mallas gana-

deras y otros.

 La voz de los  La voz de los 
beneficiariosbeneficiarios

“Agradecemos al Convenio 

Marco y Antapaccay por tra-

bajar siempre de la mano con 

las comunidades de su entor-

no. Ahora hemos completado 

todo lo que le faltaba al tractor 

que ya tenemos, y a partir de 

ahora optimizaremos nuestros 

trabajos de labranza de las tie-

rras, tanto para la producción 

de alimentos como de pastos 

mejorados”, expresó Wilson 

Magaño, presidente de la co-

munidad.

Hasta la fecha, se ha inver-

tido, en la línea de desarrollo 

agropecuario y maquinaria, 

más de 93 millones de soles 

en toda la provincia y desde el 

2003 Antapaccay ha entregado 

ya, en 17 aportes, la suma de 

420´687,496.51 soles en diversos 

proyectos multisectoriales  

(JATA/951560174) 

• Implementos agrícolas para labrar la tierra

Implementos agrícolas Implementos agrícolas 
para comunidad de Huisa, Espinarpara comunidad de Huisa, Espinar

Con una inversión 

superior a los 83 mil 

soles y beneficiará a 

105 familias 

de dicha comunidad 

campesina
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E
n la Amazonía hay 2.5 

millones de hectáreas 

para reforestar,  tie-

rras afectadas por la 

agricultura y ganade-

ría migrantes, minería 

ilegal, narcotráfico, incendios 

forestales, tala indiscriminada. 

El Programa Nacional de Con-

servación de Bosques, trans-

fiere recursos directamente a 

las comunidades nativas, pero 

esa fórmula es insuficiente para 

asumir tan enorme reto. Es el 

momento que el Estado busque 

sumar el esfuerzo privado, pues 

los bosques son fundamentales 

para la vida humana, desde la 

creación de agua y oxígeno, regu-

lación del clima y protección del 

suelo, hasta plantas comestibles, 

frutos, carne de monte, madera, 

fibras, látex, gomas, y recursos 

para farmacia, energía, indus-

tria y construcción. ¿Qué opina 

el Ing. For. MSc. Jorge Miguel 

Pérez Vela, director del Centro 

de Investigación, Enseñanza 

y Producción Agroforestal 

(Cepiagry)? Mucha atención: 

Habla el autor del “Manual para el cultivo de la caoba”, Ing. Jorge Miguel Pérez VelaHabla el autor del “Manual para el cultivo de la caoba”, Ing. Jorge Miguel Pérez Vela

“Enseñamos a recuperar los “Enseñamos a recuperar los 
suelos degradados de selva”suelos degradados de selva”

A través de 

Cepyagrise 

desarrollan nuevas 

tecnologías para 

plantar, manejar y 

aprovechar las 

especies forestales 

en suelos 

degradados

• Desarrollo integral: Reforestación de suelos degradados con plantaciones de caoba en Yurimaguas, 
Loreto. El sistema de agroforestería, a la vez, controla la erosión de suelos, recupera la capacidad 
productiva de los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
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• Ing. For. MSc. Jorge Miguel
Pérez Vela, director del 
Cepiagry, mostrando una 
plantación de caoba de seis 
años de edad.

• Investigación: Estudiantes extranjeros visitando el ecosistema
forestal en proceso de recuperación.

ENTREVISTA

Objetivo, el Objetivo, el 
poblador poblador 

amazónicoamazónico
— ¿Qué es el Cepiagry, Ing. Pérez?

— El Centro de Investigación, 
Enseñanza y Producción Agro-
forestal (Cepiagry) de Yurima-
guas, Loreto, es una asociación 
civil sin fines de lucro dedicado 
al rubro de la investigación 
científica en temas relaciona-
dos a la conservación del eco-
sistema amazónico.

— ¿Cuándo se fundó y con qué 
finalidad? 

— Ante la falta de interés por 
parte de las autoridades perua-
nas nacionales, regionales y 
locales, por desarrollar tecno-
logías que permitan mejorar 
la situación socioeconómica 
del poblador amazónico —y a su 
vez— mitigar el deterioro de estos 
ecosistemas, el Cepagry se fundó 
el 4 de noviembre del 2011, con 
la finalidad de desarrollar tec-
nologías agroforestales para los 
agricultores menos favorecidos 
económicamente, y que les per-
mita mejorar las condiciones de 
vida de ellos y sus familias de la 
provincia de Alto Amazonas. 

Investigaciones Investigaciones 
silviculturalessilviculturales

— ¿Dónde se encuentra su centro 
principal de operaciones?

— Cepiagry tiene su centro de 

operaciones en el sector vía de 

evitamiento km 8+200, carre-

tera al Nuevo terminal fluvial 
de Yurimaguas, desde donde 

irradiamos todos los logros de 

nuestras investigaciones sil-

viculturales mediante el esta-

blecimiento de plantaciones, 

manejo y aprovechamiento 

sostenido de especies forestales, 

entre otras acciones.

— ¿Cuáles son las líneas de inves-

tigación que ha priorizado el 

Cepiagry, y por qué?

— Hemos priorizado tres líneas: 

• Recuperación de suelos degra-

dados amazónicos ácidos y 

de baja fertilidad natural con 

cobertura vegetal arbóreo.

• Conservación de especies fores-

tales en vías de extinción, y

• Desarrollo de paquetes tecnoló-

gicos para el cultivo de árboles 

con fines comerciales.

La pastura La pastura 
abandonadaabandonada

— De todas esas líneas de inves-

tigación, ¿cuáles son las que han 

dado mejores resultados hasta la 

fecha?

— Las tres líneas han dado y 

están dando muy buenos resul-

tados, tal como se muestran en 

las fotografías adjuntas, en sue-

los degradados.
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• Publicación: El Ing. For. Jorge Miguel Pérez Vela muestra de un
modo sencillo y completo como conservar a la caoba (Swietenia 
macrophylla) y, a la vez, como cultivarla. 

ENTREVISTA

Tecnología que se Tecnología que se 
exportaexporta

— ¿En qué regiones de la Ama-

zonía se puede replicar dicha 

experiencia, para rescatar las 

tierras afectadas por tala ilegal, 

cultivo de coca, contaminación 

química producida por el narco-

tráfico, etc?

— Los estudios están diseñados 

para ser replicados en toda la 

región amazónica peruana. 

Parte de esta tecnología ya 

lo tenemos replicado en dife-

rentes países amazónicos de 

la región (Brasil,  Colombia, 

Ecuador y Bolivia). En el país 

tenemos réplicas en Iquitos, 

Yurimaguas y Balsa Puerto 

(en Loreto), Moyobamba (San 

Martín) y Puerto Maldonado 

(Madre de Dios).

— El desarrollo de cualquier 

especie forestal hasta su cosecha 

demora por lo menos 15-20 años. 

¿Se puede desarrollar en forma 

asociada con otros cultivos? 

— En sus primeros años de 

establecimiento si se puede 

desarrollar asociada con culti-

vos de pan llevar. Después se 

puede reemplazar con especies 

arbóreas de sucesión tardía 

como: Caryodendron, palo de 

rosa, canela, limones y plan-

tas medicinales, todos de alto 

potencial económico. 

— ¿Cómo financia sus activi-

dades el Cepiagry tomando en 

cuenta que realizar investiga-

ción científica no es fácil porque 

cuesta mucho dinero y toma bas-

tante tiempo para ver los resul-
tados?

— Todo es autofinanciado por 

mi persona, para lo cual cuento 

con una planta de agua micro-

filtrada, cuyas utilidades lo rein  -

vierto en investigación cientí-

fica. La empresa que hace micro-

filtrado de agua se llama Prosae. 

Más extranjeros Más extranjeros 
que peruanosque peruanos

— ¿Los productores de Yurima-

guas y las comunidades nativas 

tienen acceso al Cepiagry para 

ver sus trabajos, asimilarlos y 

replicarlos en sus parcelas o 

comunidades?  
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L a Estación Experimental Agraria (EEA) “San Roque” del Insti-

tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA) recibió, mediante 

donación, 48 plantones de “palo de rosa” (Aniba rosaeodora Ducke) 

provenientes de las cuencas de Napo y Nanay, región Loreto. 

La entrega estuvo a cargo del Ing. Stalin Juan Vasquez 
Guizado, investigador del Laboratorio de la Unidad Espe-
cializada de Biotecnología del Centro de Investigaciones de 
Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Ama-
zonía Peruana (CIRNA-UNAP).

En base a lo mencionado, se impulsó la donación de plan-
tones para la creación de un banco de germoplasma ex situ, 

el cual servirá para la conservación del árbol y futuras inves-

tigaciones que puedan realizar estudiantes, docentes o inves-

tigadores sobre esta especie promisoria. 

Así mismo, se espera que otros investigadores o institucio-

nes puedan enriquecer este banco de germoplasma, a partir 

de las donaciones de plantones provenientes de otras locali-

dades de nuestra Amazonía peruana 

Buscan crear un banco de germoplasma

Conservación del árbol Conservación del árbol “palo de rosa”“palo de rosa”

• Material genético: Ings. Sixto Alfredo Imán Correa, jefe del Área
de Recursos Genéticos de la EEA “San Roque” del INIA, y 
Stalin Juan Vasquez Guizado, investigador del CIRNA-UNAP, 
durante la entrega de los plantones de “palo de rosa”.

— El acceso es limitado a pesar 

que como instituto se hizo 

varios intentos con las autori-

dades regionales de todos los 

sectores, para firmar conve-

nios que ayuden a los menos 

favorecidos a recibir tecnolo-

gía agroforestal sin costo. En 

la actualidad recibimos más 

estudiantes extranjeros por el 

poco interés de los nacionales.

— Por otro lado, ¿qué le motivó 

para publicar el manual para el 

cultivo de la caoba?

— La visita de un profesor de 

la Universidad Politécnica de 

Madrid, España y posterior invi-

tación a disertar conferencias en 

dicha casa de estudio y la Uni-

versidad Castilla de la Mancha 

en ciudad Real y Toledo, todos 

en las facultades de ingeniería de 

Montes como llaman a la inge-

niería forestal. Pero la que finan-

ció la publicación del manual fue 

la ONG del Vaticano Laudato sí.

— ¿Dónde pueden adquirir ese 

manual?

— El manual está publicado en la 

página web: www.cepiagry.pe 

Podemos Podemos 
recuperar la caobarecuperar la caoba

— ¿Cree Ud. que la caoba, especie 

que está en vías de extinción, se 

puede recuperar?

— Claro que se puede recuperar. 

El Cepiagry cuenta con la tecno-

logía para el cultivo de la caoba. 

Sólo tiene que haber una polí-

tica de Estado que no sólo pro-

teja nuestras especies forestales 

en vías de extinción, sino que, 

además, incentive su planta-

ción por parte de las comunida-

des nativas, las universidades, 

los institutos tecnológicos y 

obviamente los inversionistas 

privados que estimen al Perú y 

la Amazonía

ENTREVISTA
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E
l mundo actual se en-

frenta a nuevos retos 

para hacerle frente a los 

constantes cambios en las 

condiciones de vida en el 

planeta, ya sea por la altera-

ción de los ecosistemas o por 

las innovaciones en el conoci-

miento.

Esos cambios obligan a bus-

car nuevos paradigmas de pro-

ducción de alimentos con el fin 

de garantizar la seguridad ali-

mentaria de la población. 

El mayor reto en ese sentido 

está en el sector agrario frente 

a lo cual se debe buscar la efi-

ciencia para producir suficien-

tes alimentos para los perua-

nos en menores áreas, es decir, 

buscar un modelo productivo 

que sea ambientalmente sos-

tenible.

Territorio Territorio 
biodiversobiodiverso

Por su ubicación y otros 

factores, la altitud, la placa 

de Nazca, la corriente fría de 

Humboldt y la corriente cálida 

de “El Niño”, entre otros, el Perú 

es un territorio biodiverso –con 

28 microclimas y 84 zonas de 

vida de un total de 104 que 

existen en el planeta–, pero a la 

vez posee una geografía hete-

rogénea, que impide desarrollar 

una agricultura convencional 

de gran escala, como sucede 

en los países que tienen terri-

torios llanos o con muy poca 

Escribe: Dr. José 
Eloy Cuéllar 
Bautista, profesor 
de la Facultad de 
Ciencias Forestales 

de la UNA-La Molina

El sistema más 
eficiente que combina 
especies forestales y 
cultivos alimentarios 
estacionales

Propuesta del profesor de la UNALM, José Eloy Cuéllar BautistaPropuesta del profesor de la UNALM, José Eloy Cuéllar Bautista

Agroforestería, Agroforestería, 
el nuevo modelo de producciónel nuevo modelo de producción
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pendiente y climas templados y 

estables.

Esto nos obliga a cambiar la 

visión y modelo de producción 

agraria, migrando del modelo 

de agricultura convencional, 

monoespecífica e intensiva 

hacía un modelo de producción 

diverso que involucre rentabi-

lidad con sostenibilidad, com-

patibles con los principios de 

sostenibilidad del planeta y el 

bienestar humano. ¿Cómo pro-

ducir sosteniblemente en un 

territorio tan lleno de singula-

ridades y en constantes cam-

bios? ¿Cómo lograr resiliencia 

ante la variabilidad climática 

local en los modelos de produc-

ción en un contexto de cambio 

climático, calentamiento global, 

pérdida de la biodiversidad y el 

crecimiento de la población en 

el planeta? 

Equilibrio Equilibrio 
armónicoarmónico

La respuesta a esas inte-

rrogantes está en la agro-

forestería, que debería con-

vertirse en el nuevo modelo 

nacional para la producción 

de alimentos agrarios, por 

ser el sistema más eficiente 

que combina especies fores-

tales y cultivos alimentarios 

estacionales o permanente, 

de manera tal que haya entre 

ellos un equilibrio armónico, 

con reciclaje de nutrientes, 

evitando la erosión y/o la 

compactación de suelo. 

Con este sistema, además, 

los productores logran diversi-

ficar su producción y obtienen 

mayor rentabilidad. Al mismo 

tiempo, permite aprovechar 

mejor los frágiles suelos de 

esa región, sino también redu-

cir los costos de instalación y 

mantenimiento de las planta-

ciones. 

Compatible con Compatible con 
el entornoel entorno

La agroforestería es una téc-

nica compatible con el entorno 

y la cultura de las poblaciones 

locales, introduce prácticas 

para el incremento de la pro-

ducción global del predio y que 

esta combinación simultánea o 

escalonada de los componentes 

y elementos del sistema agrofo-

restal sea de manera rentable y 

sostenible. Es decir, se convierte 

en el nuevo paradigma para el 

uso productivo del territorio 

agrario nacional, esta propuesta 

ancestral ahora fortalecida 

con el método científico, pro-

porciona una visión moderna: 

producir aplicando conoci-

miento basado en la mejor com-

prensión de nuestro territorio, 

mejorar las prácticas tradicio-

nales con validación científica, 

integrando a los conocimientos 

biofísicos actuales de la ciencia 

agraria, con lo social y ambien-

tal (el hombre y sus relaciones), 

que servirá para crear nuevos 

modelos agroforestales basa-

dos en técnicas diferenciadas 

para modelar un paisaje de tal 

manera que el resultado de 

esto sea bienestar, economía, 

rentabilidad y sostenibilidad al 

poblador local, la humanidad y 

el planeta 

• Modelo: Centro poblado Selva Turística en el reciéntemente creado
distrito de Boquerón en la provincia de Aguaytia, region Ucayali, 
propiedad del Sr. Arcadio Gomez Rivera, donde se ha implementado 
el sistema agroforestal.
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E
l Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI), 
y el Proyecto Especial Jaén 
San Ignacio Bagua (PEJSIB), 
vienen ejecutando una obra 
considerada de interés para 

el desarrollo agrario del País. Se trata 
de la continuación y culminación del 
Proyecto de Irrigación “Amojao” en 
su II y III etapa ubicado en la Provin-
cia de Bagua Región Amazonas.

El Ing. Edim Galvani Dávila Cajo, 
Director Ejecutivo del Proyecto Espe-
cial Jaén San Ignacio Bagua, mani-
festó que esta obra de ingeniería 
hidráulica es muy importante para el 
sector agrícola. Hasta el momento se 
tiene un buen porcentaje de avance 
físico, ya se cuenta con los dos túneles 
perforados ubicados entre los tramos 
de Amojao Nicaragua con una lon-
gitud de 2.60 Km., y en el tramo de 
Chachas Limonyacu con una longi-
tud de 0.834 Km. Asimismo, se tiene 
construida la infraestructura de la 
bocatoma, en gran parte se tiene el 
revestimiento de la caja de canal y 
línea e conducción, pases peatonales, 
acueductos entre otras obras de arte.

Dicha obra estará al servicio de 
más de 3,410 familias, y mejorará e 
incorporará un promedio de 10,000 
hectáreas de cultivo, es una obra que 
ha generado bastante expectativa e 
interés nacional. El impacto se vería 
reflejado en el crecimiento agrario de 
la región permitiendo tener nuevas 
propuestas de desarrollo en beneficio 
de más peruanos dedicados a la agri-
cultura familiar.

Irrigación AmojaoIrrigación Amojao
Para la ejecución del Proyecto 

Irrigación Amojao es importante 
destacar las coordinaciones perma-
nentes que se realiza con la Junta de 
Usuarios de la Provincia de Bagua, 
representado por el señor José Mera, 
quienes participan activamente de las 
reuniones con el propósito de sacar 
adelante esta anhelada obra.

En la actualidad desde el MIDA-
GRI la línea direccional es contar 
con proyectos que sean rentables y 
sostenibles, buscando siempre un 

En Bagua, Amazonas

Irrigación Amojao: Irrigación Amojao: Irrigará más de 10,000 hectáreasIrrigará más de 10,000 hectáreas

• Al centro, Ing. Edim Galvani Dávila Cajo, Director Ejecutivo 
del PEJSIB (5) acompañado de los técnicos de las empresas 
constructora y supervisora de las obras.

En beneficio 
de 4,310 familias 
dedicadas a la 
producción de café, 
cacao, arroz y otros 
cultivos

equilibrio entre el medio ambiente y 
los cultivos agrícolas, el PEJSIB como 
institución adscrita al MIDAGRI cum-
ple los objetivos del sector, basados en 
estrategias que conlleven a mejorar la 
producción, haciendo que el agricul-
tor se convierta en un líder de la agri-
cultura familiar. “Estamos avanzando 
aceleradamente para hacer realidad 
esta gran obra para nuestros peque-
ños agricultores, que podrán irrigar 
sus cultivos de cacao, café, plátano, 
cereales y otros. Elevando así la cali-
dad de su producción y mejorando el 
nivel de vida del agricultor enfatizó” 
el Ing. Dávila Cajo 

• Parte de la 
infraestructura del 
canal de irrigación 

Amojao que conducirá
el agua para atender 

los principales 
cultivos de la zona 

como café, cacao, 
arroz, frutales, entre 

otros de pan llevar.
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U
na de las mejores res-

puestas frente al aisla-

miento obligado de la 

pandemia, es el agrotu-

rismo vivencial, parti-

cularmente en espa-

cios abiertos, con aire fresco no 

contaminado, y practicando acti-

vidades rurales que despiertan el 

interés y la curiosidad entre los 

ciudadanos urbanos. 

Esa actividad es una buena 

alternativa para reconvertir 

los fundos agrícolas y establos 

ganaderos en destinos turísticos 

vivenciales, no sólo para impul-

sar su propio sostenimiento y 

reactivación de los daños oca-

sionados por la pandemia, sino 

también apoyar a la reactivación 

económica del país.

Vacas, quesos, Vacas, quesos, 
yogurt, manjar yogurt, manjar 

blanco…blanco…
Eso es lo que está desarro-

llando el Sr. Walter Velásquez 
Catacora, propietario del presti-

gioso establo lechero “Los Pinos”, 

ubicado en el distrito de Inclán, 

en Tacna, lo cual constituye 

un gran ejemplo para el resto 

del país, pues hay millones de 

personas que quieren buscar 

la libertad y recorrer el campo, 

así como cientos de fundos agrí-

colas y establos lecheros que 

requieren a gritos oxígeno para 

sobrevivir. Ese oxígeno, está en 

el agroturismo. 

Hasta ese lugar, donde hay 

80 vacas Holstein, llega un gran 

número de personas para obser-

var, mirar, admirar, preguntar, 

escuchar y protagonizar cómo se 

realiza la crianza de los anima-

les, cómo se logra la producción 

lechera, y cómo este nutritivo 

insumo se utiliza en la produc-

ción de quesos, yogurt, manjar 

blanco, mantequilla y otros deri-

vados lácteos.

El establo lechero “Los Pinos”, 

además de poner su infraestruc-

tura para este nuevo giro de 

los negocios, tiene corrales de 

cabras lecheras, ovinos “Hamp-

shire Down” y Pelibuey, criade-

ros de cuyes, conejos, gallinas de 

corral, una tienda para la venta 

de productos lácteos, entre otros 

servicios, para lo cual ha adop-

tado todas las medidas de bio-

seguridad, recomendadas por el 

Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (Mincetur).

Participar en el Participar en el 
ordeñoordeño

El Sr. Velásquez Catacora, 

dice: “Estamos atendiendo de 

miércoles a domingo, el boleto 

para el ingreso cuesta 15 soles, 

y los visitantes pueden parti-

cipar en el ordeño de las vacas, 

darlas de comer, lo mismo que 

Negocios modernos, como respuesta al 
aislamiento de los tiempos

Agroturismo,Agroturismo,  
la mejor opciónla mejor opción

En Inclán, Tacna, 
el establo lechero 
“Los Pinos” abre sus 
puertas al público 
visitante
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• Productos frescos: Sr. Walter Velásquez Catacora, propietario 
del establo “Los Pinos”, haciendo degustar yogurt natural a los 
visitantes. También produce quesos, manjar blanco, mantequilla y 
otros derivados lácteos.

L a OMT sugiere las actividades típicas del turismo rural: 

• Visitas didácticas a granjas de animales.

• Talleres para aprender a crear huertos ecológicos.

• Rutas gastronómicas por restaurantes donde ofrezcan productos 
frescos, recién salidos de la chacra, las granjas y piscigranjas.

• Actividades de meditación guiada en la naturaleza.

• Deportes al aire libre.

• Participación en las actividades propias del campo, como bar-
becho, cosecha de frutas, ordeño de animales, esquila, apia-
rios, etc, etc.

Si los visitantes están dispuestos a realizarlo con sus propias 
manos se llevarán una experiencia única. En el país existen miles 
de fundos donde se puede demostrar que para vivir sano no hace 
falta tener grandes cosas materiales sino únicamente un terreno 
para las crianzas y sembrar productos de consumo orgánicos, sin 
ningún tipo de químicos, aprovechando los desechos de las cose-
chas y el abono derivado de los animales.

No es difícil, háganlo, y si no pueden busquen la ayuda de las 
Direcciones Regionales de Comercio y Turismo   

Visitas didácticas

admirar vaquillonas y terneras 

que han ganado numerosos pre-

mios en las ferias; alimentar a 

los ovinos, caprinos, aves, cuyes 

y conejos; degustar los deriva-

dos lácteos; realizar caminatas; 

observar estampas de danzas; 

admirar las evoluciones de los 

caballos de paso peruano; y, 

disfrutar de los atractivos que 

existen en el establo”. 

Disfrute de la Disfrute de la 
gastronomíagastronomía

En “Los Pinos” las familias 

pueden almorzar los más exqui-

sitos platos de la comida tacneña 

(picante a la tacneña, adobo, 

choclo con queso, cordero al 

palo, chicharrón con maíz can-

cha, cuy frito, patasca, pastel de 

choclo, picante de camarones) y, 

para cerrar con broche de oro, 

un cóctel de leche. 

La producción diaria de leche 

fresca en “Los Pinos” asciende a 

600 litros.

“Una parte de esa producción 

—dice Velásquez Catacora— la 

vendo a los porongueros fabri-

cantes de quesos artesanales y, 

el resto, lo destino a la produc-

ción de quesos, yogurt y man-

jar blanco”, manifiesta conven-

cido que en esa actividad, que 

oficialmente se inició el 12 de 

junio, le irá muy bien.

Según señala la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), 

esta actividad es, sinónimo 

de turismo rural y se puede defi-

nir como aquel tipo de turismo 

centralizado en entornos no 

urbanos que utilizan y aprove-

chan las instalaciones y recursos 

del mundo rural como, por ejem-

plo, granjas, explotaciones fores-

tales, packing house, crianza de 

animales menores, cultivos eco-

lógicos, zonas de pesca, centros 

frutícolas, de manera que los 

productores no estén esperanza-

dos a las ayudas de los gobiernos 

que casi nunca llegan   
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Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

doctor en Ciencias 
Ambientales, 
profesor principal 
de la Universidad 

Nacional de la 
Amazonía Peruana 

e investigador 
RENACYT

L
a Amazonía Peruana, 

que ocupa el 10.1 % del 

área total de la Ama-

zonía continental (el 

segundo lugar en exten-

sión de esta extensa 

cuenca), debe ser considerada 

zona estratégica de gran inte-

rés nacional, por su gran poten-

cial para el desarrollo del país, 

sobre la base de sus recursos 

naturales renovables y su ubi-

cación geopolítica. 

Esta enorme ventaja no 

ha sido aprovechada como 

debiera ser, por falta de un 

marco jurídico promotor, que 

permita mayor inversión para 

generar sólidas bases técnicas 

y científicas, dinamizar su eco-

nomía, promover la inclusión 

social y acercarse a las agen-

das de “vivir bien” en armonía 

con la naturaleza.

Históricamente se han hecho 

grandes esfuerzos para mejorar 

las rutas y agendas con la inten-

ción de crear las condiciones 

que permitan lograr el desa-

rrollo inclusivo en esa región. 

Personalmente he participado 

como autor y/o coautor de leyes 

como la Ley Marco para el desa-

rrollo de la Amazonía, sobre el 

¡Es hora de ponerse la camiseta de la ¡Es hora de ponerse la camiseta de la Amazonía!Amazonía!

Lo fundamental: 
carecemos de apoyo 
financiero suficiente, 
mayor investigación 
de punta, asistencia 
técnica permanente y 
no tenemos un marco 
jurídico diseñado 

para captar 
inversiones de 
acuerdo a las actuales 
oportunidades
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• Manejo responsable: Los
econegocios y bionegocios no 
solo ofrecen en el mercado el 
producto natural propiamente 
dicho, sino también con un 
valor agregado. La naturaleza 
nos brinda oportunidades para 
tener un desarrollo sostenible 
y la conservación de nuestros 
recursos naturales.

Manejo Forestal y Fauna Sil-

vestre, sobre Residuos Sólidos, 

además de gestionar la Comi-

sión de Amazonía y Ambiente 

en el Congreso de la República, 

para contar con un espacio de 

concertación y propuestas para 

impulsar el desarrollo de esta 

vasta región.

No obstantes esos esfuerzos, 

aún seguimos rezagados y dis-

tantes de los logros que se exhi-

ben en los indicadores sobre la 

calidad de vida de los poblado-

res a nivel nacional.

Las propuestas Las propuestas 
quedaron en quedaron en 

gestiones débilesgestiones débiles

Las propuestas de desarrollo 

que plantearon algunos exper-

tos quedaron solo en papeles, o 

gestiones sin el impacto espe-

rado, por lo cual hacemos un 

llamado a las autoridades, inclu-

yendo al próximo gobierno a 

ponerse la camiseta de la Ama-

zonía para sacar a esta impor-

tante región de las condiciones 

de subdesarrollo en la que se 

encuentra, a pesar de su enorme 

riqueza.

Turismo Turismo 
y artesaníay artesanía

Pese al enorme potencial 

turístico que tiene la Amazo-

nía, este subsector no ha lle-

gado a convertirse en el pilar 

de desarrollo, debido a la débil 

promoción de sus atractivos a 

nivel internacional y la defi-

ciente infraestructura y servi-

cios turísticos exigidos por el 

mercado.

En varios eventos se ha 

propuesto convertir a la ciu-

dad de Iquitos y la Amazonía 

peruana en zonas de atracción 

turística internacional, pero 

enfatizando en su condición de 

región privilegiada en diversi-

dad de ecosistemas y diversi-

dad cultural.

Es  urgente formular un 

plan actualizado turístico de 

la región, integrado al plan 

nacional y a los planes de los 

países de la Organización del 

Tratado de Cooperación Ama-

zónica (OTCA), que incluya la 

ampliación de la interconexión 

aérea nacional e internacional, 

en base al concepto del cielo 

abierto u otros modelos ya eje-

cutados por los países amazó-

nicos; la creación y fortaleci-

miento de cinturones turís-

ticos, desde el aeropuerto a 

las vías que comunican a los 

principales centros de atrac-

ción y corredores turísticos 

se consoliden como paquetes 

de turismo ecológico, cientí-

fico, etc.

Asimismo, proponer una ley 

para la creación de una Zona 

Franca Turística e Industrial por 

un período de 30 años.

Tareas Tareas 
pendientes en pendientes en 

materia forestal materia forestal 
y agroforestaly agroforestal

Falta actualizar un marco 

legal sobre la tenencia de la 

tierra y el uso de los recur-

sos naturales con una visión 

a largo plazo, que incentive
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• Actividades productivas: La provisión de energías renovables
como la solar, puede impulsar el desarrollo de actividades 
productivas en la Amazonía. Por ejemplo, en las comunidades de 
Musa Karusha y San Fernando, provincia Datem del Marañón, 
región Loreto, con el impulso de Profonanpe, dos asociaciones de 
pescadores han implementado dos plantas de hielo que funcionan 
con energía solar, el cual permitirá mantener la cadena de frío 
para la venta de pescado fresco.

la inversión en proyectos de 

manejo de bosques, recupe-

ración de áreas degradadas, 

industria maderera y produc-

tos forestales no maderables. 

No contamos con una micro-

zonificación ecológica fores-

tal que nos permita calcular 

el potencial maderero de las 

áreas concesionadas con mejor 

aproximación y con evalua-

ción de impactos. Los cálculos 

y mediciones del potencial 

son limitados para usarlos en 

las evaluaciones económicas o 

valoración seria de las conce-

siones forestales que requieren 

mayor información científica 

para incluirlas en los indicado-

res de nuestro patrimonio natu-

ral, pero cuantificadas.

Diversificar los Diversificar los 
bionegociosbionegocios

Como ya lo hemos indi-

cado, la Amazonía en general 

y Loreto en particular, ofrecen 

potencialidades naturales que 

han merecido poca atención 

en el pasado. Ya es hora de que 

empecemos a diversificar bio-

negocios, a través de la gene-

ración del agregado a las frutas 

nativas, peces tropicales, plan-

tas medicinales, propuestas que 

vayan más allá de la comercia-

lización de la madera aserrada 

y triplay, porque esta genera 

desperdicio de materia prima 

y bajo rendimiento. 

Existen CITES forestales, 

pero no reciben la inversión 

necesaria para que cumplan 

su función, de capacitación a 

los productores forestales, en 

procesamiento y mercado por 

ejemplo.

Los nuevos Los nuevos 
productosproductos

Falta una política de pro-

moción de los productos de 

la biodiversidad que pueden 

tener un mercado externo. 

Los mercados de los 8 países 

amazónicos deberían estar 

interconectados.

La agenda de biocomercio 

debe fortalecerse a nivel de 

los países de la OTCA, por-

que hay productos simila-

res y mercados que pueden 

complementarse en redes de 

consumo.

El Estado debería establecer 

las reglas de juego estables a 

largo plazo para el desarrollo 

forestal sostenible en base a la 

legislación y política que esti-

mule la inversión para generar 

empleo y actualizar y sincerar 

las áreas forestales de produc-

ción permanente, para que con 

mayor precisión y seguridad las 

pongan a disposición del sector 

privado con el fin de garantizar 

el suministro oportuno y per-

manente de materia prima a la 

industria.
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Fortalecer Fortalecer 
la veeduría la veeduría 

forestalforestal

Es importante fortalecer la 

administración y control de 

los bosques con personal per-

manentemente capacitado, 

estimulado y con modernas 

tecnologías, catastros y equipo 

adecuado, lo que permitirá 

que en tiempo real conocer la 

situación de los bosques, en 

relación a su dinámica y uso. 

La veeduría forestal debe 

potenciarse para contar con 

un mejor control y con la par-

ticipación de las comunidades 

locales. 

Modernizar la industria 

maderera generando produc-

tos con valor agregado, con 

certificación forestal, tecno-

logías modernas y procesos 

menos burocráticos, y con sis-

temas de créditos adecuados a 

la realidad local. 

Centro de Centro de 
formación de formación de 
mando mediomando medio

Hay que crear un centro de 

formación de mando medio 

en áreas de manejo de bos-

ques (inventarios, reposición 

forestal y aprovechamiento) 

e industria forestal inclu-

yendo manufactura en pro-

ductos con alto valor agre-

gado.

Que las cámaras de comer-

cio, asociaciones industriales 

realicen promociones de sus 

productos en ferias interna-

cionales e identificación de 

nuevas oportunidades de mer-

cado y negocio internacional, 

con alianzas estratégicas con 

inversionistas.

No hay política No hay política 
agroindustrialagroindustrial

En la Amazonía no existe una 

política de desarrollo para la 

agroindustria. Se generaliza 

el concepto de que en la selva 

no se puede hacer agricultura 

y se desconoce que en cada 

rincón amazónico los agri-

cultores y las comunidades 

nativas y ribereñas, produ-

cen diversos productos que 

son comercializados en los 

mercados de las diferentes 

ciudades. 

Hay posiciones extrema-

damente ambientalistas, en 

lugar de ordenar esta activi-

dad y planificar el desarrollo 

de esta región en forma sos-

tenible, obstaculizan, prueba 

de ello es que los agricultores 

siguen expandiendo su fron-

tera agrícola, generalmente 

utilizando sus propios méto-

dos, porque el Estado no ha 

priorizado fortalecer este sec-

tor en amazonia por esa carga 

de prejuicios.

Hay una desarticulación 

entre la producción y transfor-

mación, lo que conduce a una 

falta de inversiones, mercados, 

etc.

NingunaNinguna
extensión agrariaextensión agraria

Ausencia de servicios de 

ext ensión y transferencia 

de tecnologías para el agro 

ha sido una constante en los 

200 años de independencia. 

Falta actualizar los procesos 

de producción y definición de 

nuevos productos más compe-

titivos. Hay algunos intentos 

aislados de promover los súper 

alimentos, pero que no gene-

ran un impacto de dimensión 

social en el que se note el desa-

rrollo e inclusión masiva. Hay 

que orientar los esfuerzos para 

apoyar a los pequeños empren-

dedores que con pasión luchan 

para lograr posicionarse en el 

mercado.

Se requiere promover meca-

nismos de asesoramiento, 

extensión y capacitación para 

el mediano y pequeño produc-

tor, con la participación de la 

academia, institutos de inves-

tigación, ONGs, comunidades y 

empresarios.
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Sin energía no Sin energía no 
hay desarrollohay desarrollo

Es importante hacer notar, 

que la deficiencia de servicios 

energéticos genera pérdidas en 

esta región. 

Hay que desarrollar mecanis-

mos financieros para compensar 

esto. La interconexión eléctrica, 

el uso de energías renovables en 

el marco de las oportunidades 

sobre cambio climático son las 

principales oportunidades.

Es necesario hacer un plan 

macro sobre la diversificación 

de cultivos a largo plazo en 

donde se deba incluir la calen-

darización de cultivos para un 

mejor aprovechamiento de las 

plantas de transformación. Con 

esto podemos enfrentar la pro-

ducción estacional de algunos 

frutales y cronogramas durante 

todo el año.

Lograr la vinculación del 

campesino con las empresas 

para desarrollar programas de 

producción agroindustrial, que 

permita la transferencia de tec-

nología, garantía de compra y a 

precios adecuados a la economía 

de mercado.

Camu camu, Camu camu, 
palmito…palmito…

Hay que evaluar la facti-

bilidad técnica, económica y 

de mercado de los productos 

que tienen paquetes tecnoló-

gicos conocidos, tales como, 

camu camu, palmito, yute, 

barbasco, uña de gato, pai-

che, castaña, gamitana, sacha 

inchi, que tienen propiedades 

medicinales, alimenticios y 

uso cosmético.

Con la tecnología tradicional 

no competitiva los índices de 

producción son bajos. La inves-

tigación debe orientarse con 

mayor peso, a resolver los cue-

llos de botella de las cadenas 

productivas.

Por eso es urgente promo-

ver la planificación de la pro-

ducción mediante el uso de la 

información generada por el 

ordenamiento territorial, la 

organización de los produc-

tores, el uso de plataformas 

de información, teniendo en 

cuenta la oferta, la demanda 

regional y de mercados exter-

nos

D e s a r ro l l a r  t e c n o l o g í a s 

apro piadas para mejorar la 

producción y productividad 

agropecuaria y pesquera para 

zonas inundables, no inunda-

bles de la Amazonía y en zonas 

de altura.

Promover la organización 

de la c omercialización de 

productos tradicionales y no 

tradicionales, creando meca-

nismos de acopio, almacena-

miento y transporte accesible, 

para el pequeño y mediano 

productor.

Lo que se debe Lo que se debe 
hacerhacer

Hay que resolver las tra-

bas que existen para un buen 

uso de las áreas inundables o 

barriales de la Amazonía 

peruana.  No es posible que 

estas extensas áreas utili-

zadas por los  agricult ores 

estén en una situación de 

uso sin un marco legal que 

los ampare.

Promover mecanismos e 

información sobre mercado y 

tecnologías para productores 

rurales.

Para resolver los problemas 

de crédito, crear una institu-

ción financiera para apoyar a 

los agricultores, ganaderos, 

pesqueros y agroindustriales 

que permitan una base pro-

ductiva estable. 

Promover la creación de una 

cartera de proyectos de inver-

sión agropecuaria, pesquera 

y agroindustrial con base en 

estudios e investigaciones ade-

cuadas a la realidad local para el 

pequeño, mediano y gran inver-

sionista

LA VOZ DE LA SELVA
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AGROMERCADO
Equipos e Equipos e 
instrumentos parainstrumentos para
agricultura de agricultura de 
precisiónprecisión

H
oy, a nivel mundial,  ya 

se habla de la Agricul-

tura 4.0 ,  que se basa en 

la recopilación y el análisis 

de datos sobre el campo y la 

situación meteorológica con 

el objetivo de mejorar la cali-

dad de los cultivos, generar 

eficiencias y reducir las con-

secuencias en el medioam-

biente. Esto es posible con 
el uso de las nuevas tec-
nologías y softwares capa-
ces de promover el ahorro 
de suministros, recursos y 
tiempo en un trabajo real-
mente exigente. 

Este tipo de tecnología ya 

está disponible en nuestro 

país, gracias a Manuchar Perú, 

empresa que se ha convertido 

en el representante exclusivo 

de Pessl Instruments, marca 

austriaca presente en más de 

80 países. 

“Contamos con una gran 

diversidad de sensores y equi-

pos meteorológicos que se 

ajustan a las necesidades de 

los clientes. En el caso de Perú, 

ante la falta de lluvias en la 

costa, nos interesa más contar 

con un equipo que pueda moni-

torear el clima y suelo”, explica 

el Sr. Carlos Lucioni, gerente de 

Agro de Manuchar.

El ejecutivo añade que desde 

los ingenieros agrónomos hasta 

los gerentes necesitan tomar 

decisiones día a día, pues los 

cultivos se desarrollan de 

acuerdo al suelo y el clima, 

la cantidad de horas de sol y la 

temperatura son factores que 

afectan el florecimiento de las 

plantas y el crecimiento de los 

frutos. “Antes, la gente lo hacía 

de manera empírica. Pero ahora 

la tecnología avanza y todo se 

cuantifica”, acota.

Gracias a la data recolec-

tada por estos dispositivos, 

los profesionales a cargo de un 

campo pueden tomar decisio-

nes más informadas, que les 

permitan proteger los culti-

vos de los elementos y las ano-

malías climáticas cuando sea 

necesario, garantizando así su 

seguridad y la inversión que 

han requerido. 

• Prevención climática: Ings. Ronald Garrido Agurto, representante
en el Perú de la empresa compradora de banano orgánico AgroFair; 
Andrés Arteaga Arce, gerente general de PDI Instruments; Carlos 
Ordinola Delgado, miembro del Área de Certificaciones de la 
Cooperativa Agraria APPBOSA de Sullana, Piura,  y Breyner
Rivera Farías, inspector de calidad de AgroFair, junto a una 
estación meteorológica automática adquirida por AgroFair como 
apoyo a los pequeños productores de banano orgánico 
de APPBOSA, con el fin de registrar las variables del clima, para las 
proyecciones de producción como también conocer la presencia 
de plagas y enfermedades.
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• Para rescatar suelos pobres: La Crotalaria Juncea tiene pocas
necesidades hídricas y aporta grandes rendimientos. También 
ayuda a mejorar los suelos arenosos, permitiendo que retengan 
mejor los nutrientes y el agua para los posteriores cultivos. La vista 
es en Chicha, Ica. Derecha: El Ing. Zoot. Eduardo Cuadros Infante, 
gerente de Agropecuaria SAIU SRL, señala que esta leguminosa 
prospera desde el nivel del mar hasta los 2400 m s.n.m. 
y en toda la selva. 

Tecnologías paraTecnologías para
ensilar ensilar 
forrajesforrajes

M
aruplast Internacional 

EIRL, empresa importa-

dora y comercializadora de 

productos para jardinería, vive-

ros, invernaderos, control de 

plagas y otros productos, ofrece 

dos productos de manufactura 

española para ensilar forrajes. 

Se trata de: 

• Silomanta: una cubierta plás-

tica de polietileno, fabricado 

por el sistema de co-extrusión 

multicapa. Esta tecnología 

conserva las propiedades del 

forraje y facilita una extracción 

rápida del ensilado. La manta 

mide 14 metros de ancho, 50 

metros de largo, tiene un espe-

sor de 125 um y pesa 60 kg.

• Silobolsa: fabricado bajo el 

mismo sistema anterior, tiene 

60 metros de largo, seis pul-

gadas de diámetro, 160 um de 

espesor y pesa 55-57 kg. La 

bolsa es bicolor, la capa externa, 

de color blanco, refleja gran 

parte de la radiación solar y la 

capa interna, de color negro, 

evita el calentamiento excesivo 

y, por ende, permite conservar 

en buen estado los forrajes, gra-

nos u otros productos, evitando 

pérdidas por oxidación.

Ambos productos son fáciles 

de manejar, altamente resisten-

tes a la degradación por radia-

ción solar, a fuertes vientos y 

lluvias, al resquebrajamiento 

y al punzado pero, sobre todo, 

conserva el ensiladode manera 

óptima. “Estas tecnologías evi-

tan la presencia de bacterias 

aeróbicas, mohos, insectos, roe-

dores, aves, inclusive durante 

períodos prolongados”, señala 

el Ing. Aniceto Ruíz Tinco, 

gerente general de Maruplast 

Internacional. 

Antapampino y Antapampino y 
K’anchareq K’anchareq 
NuevasNuevas  variedadesvariedades  
de trigode trigo

U
na nueva variedad de trigo 

harinero de alta calidad 

genética liberó, el 24 de 

junio (Día del Campesino), el Ins-

tituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA). Se trata de “INIA 

443-Antapampino”, que tiene un 

potencial de rendimiento de 4 a 

5 toneladas por hectárea, y es 

resistente a las principales enfer-

medades como la roya amarilla.

La otra es “INIA 440 K’ancha-

req”, que fue liberado en enero 

último, y cuyo rendimiento es 

de 5.7 t/ha.

Estos materiales están a dis-

posición de los productores del 

rubro, según indicó el Dr. Jorge 

Luis Maicelo Quintana, jefe 

del INIA, quien añadió que la 

entidad viene trabajando en la 

investigación de nuevas varie-

dades de otros cultivares.

“Ultracyto” “Ultracyto” 
Bioestimulante de Bioestimulante de 
última generaciónúltima generación

L
a firma Inveracero SAC, con 

más de una década de expe-

riencia en la formulación de 
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insumos para el agro nacional, 

ofrece “UltraCyto”, un bioesti-

mulante formulado a base de 

protocitoquininas, aminoácidos 

microelementos (fierro, manga-

neso y zinc) y lignosulfonatos 

vegetales, que ayudan a incre-

mentar el rendimiento de los 

cultivos.

Además, “Ultracyto” pro-

mueve la floración, el cuajado, 

mejora la retención y formación 

de frutos, la producción de semi-

llas, el calibre y el grosor de los 

frutos y contribuye a obtener 

altos rendimientos.

Para conocer más detalles 

técnicos del producto, el Ing. 

Arturo Acero Chávez, gerente 

general del Grupo Inveracero, 

invita a ingresar a su página 

web: www.grupoinveracero.

com o contactarlo a través de los 

Telfs. (01) 6023946 y 5504164 o 

celular 941456590.

Equipos Equipos 
a batería a batería 
para para 
agroforestería y agroforestería y 
jardineríajardinería

M
a k i t a  Pe r ú ,  c o n o c i d a 

empresa nacional por la 

gran calidad y variedad de 

sus herramientas, acaba de lan-

zar una línea de herramientas 

activadas con batería, para tra-

bajos en agroforestería y jardi-

nería. 

Uno de los beneficios de las 

herramientas es el ahorro, ya 

que genera un menor costo 

operacional de aproximada-

mente 96 % a comparación con 

los costos de combustión, así 

como el ahorro en costos de 

mantenimiento. Estos equipos 

son ideales para mejorar la pro-

ductividad y comodidad de los 

operarios, gracias a las tecnolo-

gías y la ergonomía aplicadas 

en estos productos.

Makita cuenta con equipos 

a batería en las que destacan 

cortasetos, desbrozadoras, mul-

tifuncional, sopladoras, sierras 

de cadena, tijeras cortahierbas, 

ahoyadoras y carritos de trans-

porte.

Makita invita a ser parte 

de su experiencia de demos-

tración para conocer de cerca 

el desenvolvimiento de estos 

equipos innovadores. Así da 

a conocer el mecánico auto-

motriz y marketero, Sr. Renzo 

Oswaldo Chiarot Gonzales, 

especialista de la línea de jar-

dinería y forestal de Makita.

Si desea una demostración 

o cotización puede registrarse 

en el siguiente formulario 

h t t p : // b i t . l y/C o n t a c t o O P E 

o, en todo caso, en su página 

web: www.makita.pe 

Baños portátiles Baños portátiles 
para fundospara fundos

L
a firma Aqua Técnica Industrial Water Solutions SAC, 

con tres años de operaciones y 13 años de experiencia 

en agua y saneamiento ambiental alternativo, fabrica 

baños portátiles en poliester con fibra de vidrio, lo que le 

confiere una gran resistencia y durabilidad.  Es totalmente 

impermeable y desarmable. 

Los baños funcionan con arrastre hidráulico (disponible 

con sistema biodigestor), posee ducha, lavamanos, inodoro 

y accesorios (con indicador para uso de hombres y mujeres); 

además, está dotado con chimenea para la ventilación, por-

tapapeles y lavamanos externo. 

Las aguas negras de los baños son trasladados a un biodi-

gestor de diversas capacidades para su posterior tratamiento.

Su transporte es muy simple, las seis piezas que componen 

la cabina van desarmadas y se arman en poco tiempo. Son 

muy ligeras y resistentes. Según informan el Ing. Joel Zorri-

lla Noce, gerente general, y la Srta Marilú Vargas Caffe-

rata, gerente comercial, a quienes se les puede ubicar en 

los celulares 999 891539 y 999454764 o correo electrónico: 

contacto@aqtindustrial.com
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• Parcela demostrativa: Ing. Rocío Munive Auris, gerente comercial
de Vivero “Los Viñedos”, presentando una parcela de paltos 
clonales en Olmos.

Producción de Producción de 
Paltos clonalesPaltos clonales

F
ruto de siete años de inves-

tigación, Vivero “Los Viñe-

dos”, liderado por los Ings. 

Juan Munive Olvera y Merce-

des Auris Bravo, recientemente 

presentó su primera parcela 

demostrativa de paltos clona-

les en predios de Agro Olmos 

Export (Irrigación Olmos), re-

gión Lambayeque.

Esta nueva tecnología permite 

multiplicar las plantas madres 

élite selectas por sus caracterís-

ticas excepcionales de produc-

tividad, calidad y sanidad, para 

luego producir plantas idénticas 

(tipo fotocopias), logrando árbo-

les uniformes en crecimiento, 

producción, uniformidad de 

frutas en menos tiempo y con 

calibres ideales.

“En esta primera experiencia, 

en solo dos años, se está logrando 

rendimientos superiores a 15 

toneladas por hectárea, versus 

el sistema convencional entre 

6 y 8 t/ha, un retorno más rápido 

para el agricultor-exportador”, 

expresa la Ing. Rocío Munive 

Auris, gerente comercial de 

Vivero “Los Viñedos”.

Mayores detalles: celular (+51) 

956791035 o correo electrónico: 

lcasas@vlv.pe

Crotalaria Crotalaria 
JunceaJuncea
La leguminosa La leguminosa 
para mejorar para mejorar 
suelossuelos

¿ Desea incorporar nutrientes 

y materia orgánica al suelo? 

La solución es la leguminosa 

Crotalaria juncea, que puede ser 

aprovechada como abono verde 

o como forraje.

“Como abono verde es gran 

fijadora de nitrógeno, además 

de fósforo y potasio; control 

de maleza; control de erosión 

hídrica y eólica; aumento de 

la macro y micro porosidad del 

suelo; incorporación de materia 

orgánica de rápida mineraliza-

ción; control de ataques fún-

gicos de suelo, y control de la 

población de distintos tipos de 

familia de nematodos”, sostiene 

el Ing. Zoot. Eduardo Cuadros 

Infante, gerente de Agropecua-

ria SAIU SRL de Tarapoto, región 

San Martín, empresa que provee 

las semillas.

“Todo está demostrado en la 

práctica. Estamos trabajando en 

el acondicionamiento de terre-

nos en el valle de Olmos para la 

instalación de arándanos y caña 

de azúcar; así como en Chincha 

(Ica) y Piura en campos de uvas 

de mesa, inclusive empleando 

fertirriego”, añade.

Para ratificar las bondades, 

la Universidad Nacional de 

Barranca, Lima, está en plena 

investigación de la planta. 

“Ante la coyuntura del alza 

de los fertilizantes y agroquími-

cos, esta propuesta tiene mucha 

relevancia, porque el agricul-

tor puede abaratar su costos y 

emplear alternativas limpias 

y baratas con solo incorporar 

materia orgánica”, agrega el Ing.

Eduardo Cuadros, llano a brin-

dar mayores detalles víacelular 

(+51) 961900014 o correo electró-

nico: eduardo@saiu.com.pe 
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• El Primer Mariscal del  Perú 

fue don Toribio de Luzuriaga 

y Mejía, quien nació en Hua-

raz, Ancash, el 16 de abril 

de 1782 y murió en Argen-

tina, el uno de mayo 1842. 

Él Mariscal huaracino junto 

al Gral.  José de San Martín 

luchó a favor de la inde-

pendencia de Perú, Chile y 

Argentina.

¿SABÍAS QUÉ?

• En la sierra hay menos oxígeno 

y, por lo tanto, para compensar 

necesitas mayor cantidad de   

glóbulos rojos. 

• Las  momias  Chinchorro de 

Chile son las momias intencio-

nalmente creadas más antiguas 

del mundo. Los Chinchorro 

fueron un pueblo de pescado-

res que vivió hace unos 9,000 

años, en la costa de lo que hoy 

es el sur de Perú y el norte de 

Chile.

• El  Mar Muerto   que limita 

con Israel, Cisjordania y Jor-

dania debe su nombre a que 

sus aguas son de seis a siete 

veces más saladas que el 

resto de los océanos.  Por  su 

gran salinidad, es imposi-

ble la existencia de anima-

les acuáticos. Sus orillas se 

encuentran a más de 400 

metros por debajo del nivel 

del mar. Sus famosas aguas 

hipersalinas permiten flotar 

fácilmente, y su barro negro 

rico en minerales se usa para 

tratamientos terapéuticos y 

cosméticos en los centros 

turísticos del área. En los 

desiertos circundantes, hay 

varios oasis y sitios históri-

cos.

• El  carbono 14  es un isótopo 

radioactivo del  carbono  12 y 

sirve para  conocer el tiempo 

de antiguedad de una roca 

o fósil, se lo obtiene direc-

tamente del material que se 

desea analizar ya que cada 

material terrestre tiene una 

pequeña cantidad de C14.

• Los campos del  escudo re   -

presentan a los recursos natu-

rales de Perú: la vicuña repre-

senta el reino animal; el árbol 

de la quina representa el reino 

vegetal y la cornucopia, el reino 

mineral. Las coronas simbo-

lizan la victoria. Lamentable-

mente, el árbol de la quina, se 

encuentra en vías de extinsión, 

pero se está trabajando para 

rescatarlo. El caserío de Mal-

paso, distrito de Tinco, provin-

cia de Carhuaz (Áncash), des-

taca no solo por sus hermo-

sos paisajes, clima templado 

y sabrosa gastronomía, sino 

también porque es un para-

dero obligatorio para turis-

tas nacionales y extranjeros 

que desean conocer de cerca 

el árbol de la quina, nuestro 

árbol símbolo nacional
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VOCES DEL CAMPO

Por: Walter Salazar Ascencio

HeladasHeladas

Temperatura de hasta menos 

2 °C bajo cero soportan 17 provin-

cias andinas de esta región política. 

El Centro de Operaciones de Emer-

gencia Regional (COER) informó 

que, entre el 7 y el 8 de julio, se 

registró un descenso inusual de la 

temperatura nocturna en la sierra 

de Ancash, cubriendo con un manto 

de heladas las chacras y casas.   De 

acuerdo con información meteo-

rológica del Senamhi, el miércoles 

7 de julio se produjeron valores 

por debajo de 0 °C en el Callejón 

de Huaylas y cercanos a 1 °C en la 

zona de los Conchucos. Mientras 

tanto, el jueves 8 de julio los valo-

res estuvieron alrededor -2 °C en 

el Callejón de Huaylas y cercanos 

a 2 °C en la zona de los Conchu-

cos. Por lo mismo, el COER-Ancash 

recomienda a la población tomar 

medidas preventivas, tales como 

dar mantenimiento a las vivien-

das para evitar el ingreso del frío, 

utilizar ropas abrigadoras y tener 

una buena alimentación para 

obtener buenas calorías para con-

trarrestar la baja temperatura. La 

alcaldesa del distrito de Cátac, en 

la provincia de Recuay, Sra. Olga 

Ramírez Mallqui, informó que 

debido a la caída de heladas, en 

su localidad se vienen incremen-

tando las enfermedades respirato-

rias, especialmente en menores de 

edad y personas adultas. Además, 

de afectar a los pastos.

Hitos del Hitos del 
bicentenario en bicentenario en 
el agro regionalel agro regional  
Un apretado recuento de hechos 

positivos y negativos que marcaron 

el destino del agro ancashino, así 

como propuestas coherentes para 

impulsar su desarrollo en la voz de 

los mismos productores y dirigentes 

agrarios, como el Sr. Urbano Corpus 

Castillo, secretario general de la 

Liga Agraria Recuay. 

Empecemos con lo positivo: 

• Reforma agraria: Para la mayo-

ría de campesinos y productores 

agrarios, este proceso impulsada 

por el gobierno del General Juan 

Velasco Alvarado, mediante el 

cual se les otorgó derechos sobre 

la tierra y participación en ella e 

impulsó el modelo asociativo y 

comunal, quedando como expe-

riencia vigente y emblemática la 

comunidad campesina de Cátac y 

la Empresa Comunal de Cátac, que 

maneja varios negocios.

• Reforestación: Esta actividad se 

inició en 1978, bajo el liderazgo 

del Ing. Abel Muñiz Ortega, enton-

ces director de la Región Agraria 

IV del Ministerio de Agricultura, 

mediante el Proyecto Manejo 

Integral de Cuencas Actividad 

Reforestación (MICAR), luego 

este trabajo continuó con el Pro-

namachs y Agro Rural (vigente 

actualmente). 

• Creación de la Unasam: Gestada 

en 1899 por el senador ancashino 

José Santos Morán, y frente al 

clamor del pueblo ancashino, el 

24 de mayo de 1977 se creó la 

Universidad Nacional de Ancash 

Santiago Antúnez de Mayolo, ini-

ciando sus actividades académicas 

el 22 de agosto de 1978, con 5 pro-

gramas académicos: Ingeniería de 

Minas, Ingeniería Agrícola, Inge-

niería Civil, Ingeniería de Indus-

trias Alimentarias e Ingeniería del 

Medio Ambiente. Actualmente 

cuenta con 11 Facultades.

• SCIPA: La implementación del 

SCIPA permitió brindar servicios 

de asistencia técnica a los produc-

tores, tanto en manejo de cultivos 

como en reforestación. 

• Chocho: Revaloración del tarwi 

o chocho, a partir de la década 

del 80, en virtud de sus extraor-



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        114VOCES DEL CAMPO

He aquí algunas propuestas para superar la actual situación del agro 

regional:

1) Hacer cumplir los preceptos cons  titucionales y las políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional, mediante la transferencia de mayores recursos a la 

Dirección Regional Agraria (DRA)-Ancash, para ejecutar proyectos 

productivos.

2) Restablecer los servicios de extensión agraria y transferencia de tec-

nología.

3) Hacer cumplir las leyes de compra de alimentos nacionales por el 

Estado, para inyectar nuevos recursos al campo. 

4) Crear programas de incentivo pa    ra jóvenes hijos de productores 

agrarios y retornantes de las ciudades a sus lugares de origen, que 

deseen dedicarse a la actividad agraria.

5) Impulsar programas de investigación para conocer las causas, ritmos 

y posibles efectos de los cambios climáticos en el país, así como iden-

tificar alternativas frente a éstos; de prevención para aplicar las alter-

nativas de mitigación, y de adaptación para adecuar las actividades 

sociales y económicas a las nuevas condiciones del clima. 

6) Remediación de los pasivos ambientales

Propuestas para reactivar al agro regionalPropuestas para reactivar al agro regional

dinarias propiedades funcionales 

y nutraceúticos, por lo que en la 

actualidad se le ha incluido en 

el grupo de los súper alimentos, 

incluso por ser el campeón en 

proteína vegetal. 

• Ganadería: Desarrollo de la gana-

dería lechera en el Callejón de 

Huaylas, con el apoyo de la coo-

peración Suiza, entre las décadas 

del 70 y el 80, lo que dio lugar a la 

creación de Fongal-Ancash, que 

luego desapareció. 

• Banco de papas nativas: El esta-

blecimiento del Banco de Germo-

plasma de Papas Nativas, con 250 

variedades caracterizadas, 16 de 

ellas ecotipos de élite (resistentes a 

plagas y enfermedades), con el fin 

de rescatar, recolectar, revalorar 

e impulsar la siembra de tubércu-

los autóctonos. Los centros más 

importantes de producción son 

Congas, Ocros, y Aija. También 

cabe destacar la instalación del 

Laboratorio de Multiplicación 

In Vitro de Semillas de Calidad 

de Papas (2018), por el CITE-Papa, 

en Chacas, Asunción, para elevar 

el rendimiento de 15 a 45 tonela-

das por hectárea, en virtud del 

uso de semillas de calidad. 

• “Chinecas”: Creación del Proyecto 

Especial “Chinecas” (1982), con-

cebido para irrigar inicialmente 

51,963 hectáreas, de las cuales 

20,641 ha correspondían a áreas 

nuevas y 31,322 ha ya cultivadas.

• Inaigem: La creación del Instituto 

Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Mon-

taña (Inaigem), el 13 de diciem-

bre del 2014, por iniciativa del 

entonces congresista por Ancash, 

Modesto Julca Jara, para identi-

ficar e investigar alternativas de 

prevención, mitigación y adapta-

ción frente al cambio climático. 

• Siembra y cosecha de agua: Con 

idéntico fin que en el caso ante-

rior, varios gobiernos municipa-

les, como el del distrito de Inde-

pendencia, Huarás, que impulsó 

actividades de reforestación y 

construcción de microrreservo-

rios o qochas para almacenar 

agua de lluvias. Varias munici-

palidades —incluso— hicieron 

alianza con el Programa “Sierra 

Azul” del Minagri para construir 

qochas y reforestar, concre-

tando hasta la fecha 131 qochas 

y 69,850 metros lineales de zan-

jas de infiltración, así como 68 

ha reforestadas, entre enero del 

2017 y el 2020, en beneficio de 

3,436 familias.

•  Rebaja del precio de fertilizan-

tes: Como resultado de un con-

tundente paro regional del 13 de 

octubre de 1988, convocada por 

la Federación Agraria Departa-

mental de Ancash “Atusparia 

Uchcu Pedro” (con sus bases de 

500 comunidades campesinas y 

poblados del Callejón de Huaylas), 

presidida por el Sr. Macedonio 

Lirio León, se negoció que el 

gobierno de Alan García la rebaja 

del 50% del precio de fertilizantes 

para los pequeños productores con 

un máximo de 3 ha. 

• Emporio agroexportador: Con-

versión del valle de Casma en un 

emporio productor-exportador 

de mango, igual que el Callejón 

de Huaylas, en flores. 

En contraposición, los hechos 

que retrasaron el desarrollo del 

agro y la región:
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• Terrorismo: Irrupción del terro-

rismo.

• Corrupción: Cáncer de la corrup-

ción que se ha enquistado en nues-

tra sociedad, como prueba de ello 

es que tres de los gobernadores 

regionales están presos por diver-

sos delitos.  

• Retroceso de glaciares: En los últi-

mos 48 años, Ancash ha perdido 

el 42,64% de sus glaciares, como 

consecuencia del calentamiento 

global, que amenaza con desapa-

recer a nuestras únicas de agua 

dulce congelada.

• Falta de asociatividad: Clamorosa 

falta de organización gremial y 

empresarial de los productores 

agrarios y campesinos, ante el 

debilitamiento de la FADA

Balance de la Balance de la 
campaña agrícolacampaña agrícola

No obstante las adversidades 

(sanitarias, climáticas y políticas), 

en términos generales el balance de 

la campaña agrícola 2020-2021 es 

favorable, por los precios acepta-

bles en chacra, como resultado de 

la menor producción y rendimiento 

de los cultivos, debido a los factores 

climáticos; la descapitalización de 

los productores y la emergencia 

sanitaria por la pandemia de la 

covid-19 que no les permitió instalar 

mayores áreas de cultivos, y la falta 

de mano de obra. En caso específico 

de la papa, después de varios años, el 

tubérculo alcanzó cotizaciones (en 

chacra) de entre 80 y 90 céntimos 

el kilo, en variedades blancas, y 

S/ 1.40 y 1.50, en amarilla. 

Mirando laMirando la
próxima campañapróxima campaña

Con base en las intenciones de 

siembra de los productores, el 

programa de la nueva campaña 

agrícola 2021-2022, ascendería a 

240,000 hectáreas, correspondien-

tes a 23 cultivos de importancia 

regional. Sin embargo, el mismo 

sería reajustado por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, según 

el Ing. Elfer Neira Huamán, titular 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Cajamarca. Entretanto, la 

campaña feneciente cerraría con 

191,200 hectáreas instaladas, frente 

a 239,000 programadas, decir, con 

un déficit del 20%.

Merecido Merecido 
reconocimientoreconocimiento
El honroso tercer lugar logró —en 

escala nacional— la pujante Coo-

perativa Agraria Productores de 

Tara del Norte de San Marcos, en 

el fondo concursable del Programa 

AgroIdeas, que accederá al finan-

ciamiento por 200,000 soles de su 

plan de negocios para mejorar el 

acopio y la selección de granos (por 

colores), la implementación de una 

planta de empaque y la instalación 

de un molino de piedra para la pro-

ducción de harina sin gluten, espe-

cialmente para veganos, así como 

capacitación de sus socios, según 

el Ing. Víctor Quiroz Castañeda, 

gerente general. Surgida el 30 de 

noviembre del 2003 como asocia-

ción y convertida en cooperativa en 

el 2015, con 119 socios que condu-

cen 1,050 hectáreas de tara y 102 ha 

de cereales, menestras y tubérculos 

con certificación orgánica, y hier-

bas aromáticas, esta organización 

se ha convertido en un modelo de 

producción y explotación de tara y 

otros cultivos orgánicos, recibiendo 

en el presente año la “Medalla 

Ministerio de Agricultura y Riego” 

2021 del Midagri. Aquélla abastece 

a biotiendas, restaurantes y super-

mercados especiales de Lima. “Pero 

nuestra meta es seguir creciendo y 

para ello nos esforzamos”, expresa el 

Sr. Neliano Israel Albarrán Abanto, 

presidente del Consejo de Adminis-

tración, llano a atender consultas a 

través del Telf. (076) 558336, celula-

res 976317573 y 981794211 o correo 

electrónico: productorestayasan-

marcos@gmail.com 

Recuento Recuento 
del bicentenariodel bicentenario
He aquí un apretado repaso de 

los hechos más importantes que ha 

ocurrido en el agro cajamarquino 

en los 200 años de nuestra inde-

pendencia.

• Reforestación: Uno de los hechos 

positivos que ocurrió en los últi-

mos 45 años en esta región polí-

tica, es el impulso que se le dio a la 

reforestación, con fines ecológicos 

y económicos. Este proceso inició 

a partir de mediados del 70, en el 

hoy centro poblado de Aylambo, 

distrito y provincia de 
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• Digitalización agraria: Ing. Mesías Guevara Amasifuén, gobernador

regional de Cajamarca, impulsa la digitalización del agro regional, 

empezando por el café, dentro de este marco, el siete último, lanzó el 

primer padrón agrario digital, que permitirá a los productores mantenerse 

conectados virtualmente e imágenes satelitales en tiempo real y podrán 

desarrollar el comercio electrónico, trámites, telemedicinas, solicitudes 

de atención técnica y consultas, incluso médicas. 

Cajamarca, con tecnología gene-

rada por uno de los expertos de 

aquél entonces: el Ing. Pablo 

Sánchez Cevallos (Q.E.P.D), con 

el financiamiento de la coopera-

ción belga. De esa fecha a ahora 

se ha puesto “poncho verde” a 

cerca de 13 mil hectáreas con 

pino, a cargo de la Cooperativa 

Agraria de Trabajadores “Ata-

hualpa Jerusalén” de Porcón, 

que se ha convertido en una 

escuela viva para todo el país, 

con eje en la forestería, la agri-

cultura, la ganadería, la agroin-

dustria y el turismo.  

tal y de organización de los mis-

mos ganaderos, ha sido uno de 

los hechos negativos del bicen-

tenario, incluso, desplazando 

a esta región de ser la primera 

cuenca lechera del Perú al ter-

cer lugar. 

Propuestas para Propuestas para 
el desarrolloel desarrollo
Ahora pasamos de recordar el 

ayer a plantear algunas medidas 

para contribuir al desarrollo del 

agro regional en el nuevo cente-

nario.

• Masificar la siembra y cosecha 

de agua en toda la región, con el 

fin de responder a los desafíos 

del cambio climático y el calen-

tamiento global.

• Restituir los servicios de exten-

sión agraria privada.

• Promover la industrialización de 

productos agrarios, empezando 

por la leche y papas, para lo cual 

se requiere pequeñas plantas 

procesadoras. 

• Recuperar la primacía de esta 

región en ganadería, introdu-

ciendo nuevas razas y especies 

cárnicas aplicando tecnologías 

modernas. 

• Producción de pastos cultiva-

dos y mejoramiento de praderas 

altoandinas. 

• Organización de ferias agra-

rias en las capitales de provin-

cias y otras ciudades pobladas, 

con el fin de apoyar a recapi-

tal izars e a  los  pro ductores 

agrarios.

• Implementación de una escuela 

de técnicos agropecuarios mul-

tipropósito-   (LAH) 

• Creación de las rondas campe-

sinas: Este modelo de organi-

zación social-campesina nació 

el 29 de diciembre de 1976, en 

Cuyumalca, Chota, como alter-

nativa de autodefensa frente al 

abigeato y la ausencia de justicia 

legal ante este delito. 

• Siembra y cosecha de agua: 

La construcción de más de 600 

microrreservorios mediterrá-

neos en las provincias de Caja-

marca, Chota, Cutervo y Santa 

Cruz, a cargo del Instituto Cuen-

cas Andinas. 

• Negativo: En contraposición, 

el estancamiento de la ganade-

ría lechera como consecuencia 

del monopolio de la industria 

lechera, la falta de apoyo esta-
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Fin de campañaFin de campaña
En medio de un clima caracteri-

zado por la caída de heladas en las 

alturas de esta región política, como 

Huamalíes, ya culminó la campaña 

agrícola 2020-2021, que sin duda 

alguna, con una considerable bre-

cha entre la meta y lo avanzado, 

debido a las adversidades climáti-

cas, la pandemia de la covid-19, la 

crisis económica y la incertidumbre 

política. No pudimos acceder a la 

información correspondiente por-

que la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Huánuco aún no contaba 

con toda la información de las agen-

cias agrarias. Por otro lado, resulta 

cuestionable que a más de un año de 

haber ocurrido los daños en cultivos 

por fenómenos climáticos (heladas, 

exceso de lluvias, solazos), Seguros 

“La Positiva” recién esté indemni-

zando a los 2,288 damnificados que 

perdieron sus sembríos de cebada, 

maíz amiláceo, haba, papa y trigo, 

en los distritos de Aray, Chavín de 

Pariarca, Jircan, Llata, Punchao y 

Puños, provincia de Huamalíes, en 

la campaña agrícola 2019-2020. 

“El monto de las indemnizaciones 

asciende a 563,550 soles”, sostiene 

el Ing. Juan Ríos Trujillo, director 

de la agencia agraria Huamalíes. 

Entretanto, en el Marañón ya está 

por culminar la cosecha de trigo, 

con un rendimiento promedio de 

1,300 kilos por hectárea, con pre-

cios en chacra de 2.50 soles por 

kilogramo, frente a S/ 2.00 de la 

campaña anterior, según el Ing. 

Alex Campos Félix, director de la 

agencia agraria Marañón.

Evocando al Evocando al 
bicentenariobicentenario

Aunque para la mayoría la 

situación del agro no cambió 

mucho en los últimos años, hubo 

hechos significativos que mere-

cen resaltarse. 

• Cuna de la papa “Tumbay”: Con-

solidación de Huánuco como pri-

mer productor de la papa amarilla 

“Tumbay”, que logró el reconoci-

miento internacional en Francia 

en 1992. 

• Agricultura orgánica: Creación —

en 1986— del Programa Huánuco 

del Instituto de Desarrollo y 

Medio Ambiente, que por aquel 

entonces dirigía el Ing. Carlos 

Díaz Vargas, para dar impulso 

a  la  agricultura e c ológica, 

mediante el sistema de garantía 

participativo (SGP), que permite 

la certificación orgánica de las 

áreas de producción y cuyo sello, 

garantiza la condición de pro-

ducto orgánico al consumidor y 

mejores precios al productor. 

• Ganadería: Proyecto de mejora-

miento genético de vacunos, a 

través de la inseminación artificial 

en las microcuencas del Nupe y 

Lauricocha, provincia de Lauri-

cocha, con eje en cuatro postas de 

inseminación artificial, con lo que 

se logró 2,000 crías, entre el 2012 

y 2016. Y proyecto de mejora-

miento genético a través de trasfe-

rencia de embriones en el distrito 

de Codo del Pozuzo, provincia de 

• Papa para la agroindustria: Ings. Ronald Meza Caqui y Mirco Ferrer

Capcha, responsables de campo de las empresas Adribrit Perú EIRL y 

Agrinpro Huamalies SAC, que brindan asistencia técnica a los 

productores ecológicos de papa y otros cultivos orgánicos en el sector 

Irma Chico, distrito de Llata, Huamalíes. Estas empresas compran toda 

la producción a 60 productores de papa, durazno, aguaymanto, 

fresas, tumbo, oca, olluco, mashua y cereales. 
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Heladas Heladas 
perniciosasperniciosas

En las alturas de esta región polí-

tica, el frío nocturno es más intenso 

que el año pasado. Entre junio y julio, 

las fuertes heladas han causado la 

muerte de cientos de animales, que 

se incrementa día a día. Para que 

tengan idea de la magnitud del pro-

blema, el cinco último el brusco des-

censo de la temperatura mató a 32 

ovinos, 17 alpacas y 10 llamas, ade-

más de afectar 3,400 ovinos, 1,800 

alpacas y 150 llamas, en las estan-

cias de Chasquihuay, Cruz Pata, Río 

Blanco, Huarabamba, Metalchuco, 

Tuna, Cochamarca Antiguo y Pui-

Puerto Inca (2011-2015), logrando 

85 becerros con registro genealó-

gico. Ambos proyectos pertene-

cieron a la DRA-Huancavelica.

• UNAS: Creación de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAS) en Tingo María, principal 

generadora de materiales genéti-

cos y paquetes tecnológicos para 

el agro de la selva alta.

• Hechos negativos: La presencia 

del narcoterrorismo y la falta de 

apoyo para impulsar la agroin-

dustria de darle valor agregado, 

principalmente, a la papa.

¿Qué hacer para ¿Qué hacer para 
superar el atraso?superar el atraso?

La Federación Agraria Revolucio-

naria Agraria Illa Thupa de Huá-

nuco (FADITH), que preside el Sr. 

Lorenzo Poma Figueredo, desgrana 

algunas ideas para darle un nuevo 

impulso al agro regional en el nuevo 

centenario. Leamos:

• Tecnificación del agro, con maqui-

naria agrícola, instalación de sis-

temas de riego tecnificado.

• La creación de un sistema eficiente 

de comercialización directa de 

productos agrarios.

• Instalación de pequeñas agroin-

dustrias para darle valor agregado 

a la papa, café, cacao y frutas. 

• Impulsar un programa integral de 

mejoramiento genético en vacu-

nos, que incluya la siembra de 

pastos y la construcción de cober-

tizos para proteger a los animales 

del frío. 

• Líneas de crédito a tasas prefe-

renciales para capital de trabajo y 

compra de maquinaria, equipos, 

herramientas agrícolas. 

• Fortalecer los servicios de exten-

sión agraria, dotando mayor pre-

supuesto para financiar los suel-

dos y equipamiento de los técnicos 

que brindarán este servicio. Los 33 

profesionales con los que cuenta 

la DRA-Huánuco para este ítem 

no se abastecen para atender a 

los 84 distritos.

• Que los gobiernos locales acondi-

cionen un espacio permanente en 

los mercados municipales para que 

los productores agrarios comercia-

licen sus productos   (LAS)

huash, distrito de Vicco, provincia 

de Pasco. Así reportó la Srta. Eve-

lin Mauricio Malpartida, jefa de 

la oficina de Gestión de Riesgo de 

Desastre de la municipalidad distri-

tal de Vicco. Al día siguiente, en los 

anexos de San Juan de Yanacachi, 

San Gregorio de Huamanmarca, 

San Francisco de Pucurhuay, San 

Antonio de Malauchaca, San Isidro 

de Yanapampa y San Antonio de 

Sunec, distrito de Ticlacayán, Pasco, 

se registró la muerte de cuatro 

vacunos, 32 ovinos y 16 camélidos 

y resultaron afectados 2,100 ovinos, 

1,200 camélidos y 80 vacunos. El 

Gobierno Regional de Pasco debería 

pedir apoyo a Lima para proteger el 

capital pecuario de la región. 

Mirando al 2022Mirando al 2022

La campaña agrícola 2020-2021 

llega a su fin con un saldo nega-

tivo, por las anomalías climáticas, 

especialmente, entre noviembre y 

diciembre, que se registró en gran 

parte heladas extemporáneas que 

afectaron seriamente los sembríos; 

posteriormente, entre enero y 

marzo, las fuertes lluvias causaron 
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• Vacunos mejorados: Srta. Jenny Niño de Guzmán Aedo, presidenta de la
Asociación de Ganaderos de Oxapampa, anuncia que el 15 de agosto 
se realizará en Oxapampa la transferencia de 50 embriones de vacunos, 
gracias a un convenio suscrito con el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria.

pérdidas por inundaciones. Todo 

esto ha impactado negativamente 

en la producción de papa, el primer 

cultivo de importancia regional, 

por la pérdida de alrededor de 35% 

de los sembríos, y de maca, que se 

perdió la mitad de la superficie, en 

este caso por las heladas. El con-

suelo sería recuperar esas áreas en 

la campaña agrícola 2021-2022, 

cuyo programa preliminar asciende 

a 27,423 hectáreas, en torno a 19 

cultivos de importancia regional, 

según el reporte de la Dirección 

Regional Agraria (DRA) Pasco. 

Los cultivos priorizados son: papa, 

10.019 hectáreas; yuca: 5,288.2 ha; 

maíz amarillo duro: 3,729 ha; maíz 

amiláceo: 1,672, arroz: 1,224 ha y 

arveja: 1,053 ha.

Balance sectorial Balance sectorial 
del bicentenariodel bicentenario
Un grupo de dirigentes agrarios 

hacen un apretado repaso de los 

principales sucesos que ocurrieron 

en el agro regional en el bicentena-

rio, con énfasis en los últimos 50 

años. 

• Reforma agraria: Para la mayo-

ría de campesinos este proceso 

impulsada por el gobierno del 

General Juan Velasco Alvarado, 

fue el hecho más relevante, por-

que les otorgó derechos sobre la 

tierra.

• Recuperación de maca (Lepidium 

peruvianus Chacón): Impulsada 

por el Sr. Lucio Sulfo Córdova 

Tello (Q.E.P.D.), a quien luego imi-

tarían algunos productores como 

los Sres. Patricio Sánchez León, 

Fortunato Sánchez Usuriaga y 

Raúl Callupe cabello, entre otros. 

Ahora esta prodigiosa raíz andina 

se ha convertido en un recurso 

agroalimentario local, que ya se 

exporta en forma de harina. Aun-

que parte del material genético en 

algún momento fue sustraído con 

engaños por China, que ya está 

sembrando en gran escala. 

• Mejoramiento genético en 

al pacas y ovinos: Este proceso 

comenzó en 1992, con la intro-

ducción de alpacas seleccionadas 

de Puno para mejorar los reba-

ños de entonces. Actualmente 

destacados ganaderos como el Sr. 

Franklin Muñoz Ortega trabajan 

en la inseminación artificial y la 

transferencia de embriones para 

seguir mejorando las razas para la 

producción de fibra • Igualmente, 

en ovinos se registran significati-

vos avances, gracias al trabajo de 

uno de sus impulsores, el Méd. 

Vet. Paul Hermitaño Huaranga, 

que acaba de traer reproductores 

finos de Nueva Zelanda, que pue-

den llegar a tener un peso vivo de 

150 kilogramos.

• Organización comunal empresa-

rial: En 1999 se creó la Confede-

ración Nacional de Comunidades 

del Perú afectadas por la Minería 

(Conacami) para defender a las 

comunidades ante la expansión 

de la minería que ya empezaba a 

dejar serios daños en nuestro eco-

sistema. Lamentablemente, a par-

tir del 2013 surgieron problemas 

dirigenciales que prácticamente 

se llevaron abajo a la institución. 

Y la organización de 75 empresas 

comunales y cinco multicomuna-

les durante la década del 90, pero 

que ya no queda una sola. 

• Deshielo de glaciares: En las últi-

mas décadas el calentamiento 

global ha acelerado el retroceso 

de glaciares, como el nevado Hua-

guruncho, principal proveedor de 

agua dulce. 

• Terrorismo: En la década del 80, 

la prestigiosa Central de Coope-

rativas Agrarias y Comunales de 

Pasco y sus 22 bases fueron blanco 

de los ataques terroristas, tras lo 

cual quedaron debilitadas hasta 

desaparecer, pese a la férrea resis-

tencia del equipo técnico, geren-

ciada aquel entonces por el Ing. 

Percy Hermoza Jerí.

• Contaminación: La presencia de 

plomo en la sangre de los niños
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afecta su salud, pero es una cons-

tante y algo que aún no se puede 

evitar y resulta increíble pero 

Pasco aún hasta ahora sigue con-

sumiendo agua contaminada con 

residuos tóxicos productos de la 

minería.

Propuestas para Propuestas para 
el desarrolloel desarrollo
Luego de evocar el pasado, ahora 

pasamos a los planteamientos de 

ideas para impulsar el desarrollo del 

agro, en el nuevo centenario. 

• Implementación de sendas esta-

ciones experimental agrarias 

en Pasco y Oxapampa, para que 

realicen investigación en nuevos 

materiales genéticos y desarrollo 

de paquetes tecnológicos para los 

Andes y la selva, así como trans-

ferir tecnología a los productores. 

Actualmente, solo llega desde el 

INIA “Santa Ana” de Huancayo 

que no siempre está para los pas-

queños. 

• Apoyo crediticio a los productores, 

a bajos intereses, para capital de 

trabajo, financiar planes de nego-

cios y tecnificación. 

• Establecer incentivos a los jóvenes 

que desean dedicarse al agro como 

actividad rentable. 

• Promover la industrialización de 

productos agrarios como papa, 

granadilla y otros, a través de la 

instalación de plantas procesado-

ras. 

• Promover la instalación de pas-

tos cultivados y mejoramiento de 

praderas naturales para impulsar 

la ganadería de doble propósito, 

complementando con la construc-

ción de cobertizos ganaderos para 

proteger a los animales del frío e 

intensos solazos  (TAT)  

Anomalía Anomalía 
climáticaclimática

En pleno periodo de “verano 

andino”, en algunas partes de 

esta región política se están pre-

sentando extemporáneas lluvias, 

afectando a los cereales en madu-

ración y pastos para el ganado. 

Estas irregularidades climáticas 

hacen pensar que la nueva cam-

paña agrícola estará marcada por 

altibajos climátic os.  Ojalá nos 

equivoquemos. 

Intenciones de Intenciones de 
siembra siembra 
Dentro del marco anterior, de 

acuerdo con las intenciones de 

siembra de los productores, aquí la 

nueva campaña agrícola 2021-2022 

comprendería la siembra de 86,532 

hectáreas, correspondientes a 23 

cultivos de importancia regional, 

empezando por papa: 25,216 ha, 

yuca: 10,245; cebada: 8,718; maíz 

amiláceo: 7,005 ha; maíz amarillo 

duro: 6,686 ha, maíz choclo: 6,819, y 

arveja: 5,300 ha. Ése es el programa 

• ¡Arriba Pichanaki!: Con saco crema, Ing. Pedro Rodríguez Pariona,

gerente general de la Cooperativa Agraria Cafetalera-Pichanaki, 

recibiendo el diploma de la condecoración con Medalla Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 2021, de manos del Ing. Federico Tenorio 

Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en presencia 

del presidente de la República, Ing. Francisco Sagasti Hochhausler, 

y el gobernador regional de Huancavelica, Sr. Maciste Díaz Abad, 

el uno de julio, en Palacio de Gobierno. 
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• Directivos y ejecutivos de la SAIS “Túpac Amaru”, exhibiendo sus 
ovinos “Junín” campeones en la feria de Yauris. 

elaborado por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Junín y está sujeto 

a un reajuste por parte del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y Riego 

en Lima. Entretanto, en la campaña 

feneciente se cubrió solo 74,881.6 

hectáreas, de las 88,096.476 ha pre-

vistas, con un déficit del 15%. 

Nuevo trigo Nuevo trigo 
INIA 443 – INIA 443 – 
Antapampino Antapampino 
Coincidiendo con el Día del Cam-

pesino, el 24 de junio, la Estación 

Experimental Agraria “Santa Ana” 

del INIA, liberó al nuevo trigo INIA 

443 – Antapampino, fruto de una 

década de investigación por inves-

tigadores del Programa Granos y 

Cereales que tiene sede en esa esta-

ción. Este nuevo material genético 

rinde entre 4,800 y 5,000 kilogra-

mos por hectárea con manejo ade-

cuado, entre los 2,500 y 3,700 m 

s.n.m, es resistente a la roya amarilla 

y moderadamente tolerante a man-

chas foliares como Septoria tritici y 

Helminthosporium sp. “Además, esta 

nueva variedad tiene gran poten-

cial para la industria de la panifica-

ción y molinería con rendimiento 

de hasta un 72.75%”, destacó el Ing. 

José Alfonso Terán Rojas, director 

de la Estación Experimental Agraria 

Santa Ana, Huancayo. Las semillas 

de esta nueva variedad están dis-

ponibles en esa estación: Telf. (064) 

246206 y correo electrónico: san-

taana@inia.gob.pe

Premio pecuniarioPremio pecuniario
para ACPC para ACPC 
PichanakiPichanaki
Fundada el 23 de mayo del 2000, 

la pujante Cooperativa Agraria 

Cafetalera ACPC Pichanaki de 

Chanchamayo, logró el segundo 

lugar en el proceso de calificación 

para el otorgamiento de la conde-

coración Medalla Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 2021. 

Esta organización recibió como 

reconocimiento un diploma y 400 

mil soles para el financiamiento 

de un plan de negocios por parte 

del Programa AgroIdeas y pasan-

tías para 5 de sus socios. Aqué-

lla cuenta actualmente con 330 

socios, quienes conducen 1,986.70 

hectáreas de café con certificación 

orgánica, destinados principal-

mente para Europa y Japón.

Evocando el Evocando el 
bicentenariobicentenario  
He aquí los hitos del bicente-

nario del agro.

• Asociatividad: El surgimiento de 

cinco sociedades agrícolas de inte-

rés social (SAIS): “Túpac Amaru”, 

“Pachacútec”, “Cahuide”, “Ramón 

Castilla” y “Heroína Toledo”, fruto 

de la Reforma Agraria. De las mis-

mas, sobreviven las dos primeras, 

gracias a la férrea unidad de las 

comunidades campesinas y al pun-

che de sus trabajadores. La “Túpac 

Amaru” Ltda, de Pachacayo, La 

Oroya, Yauli, conformada por siete 

unidades de producción y la coope-

rativa que agrupa a más de 30 mil 

comuneros de 16 comunidades que 

conducen 200,000 hectáreas de 

tierras, destinadas para la crianza 

de 22 mil ovinos “Junín”, vacunos 

“Brown Swiss”, alpacas “Huacaya” 

y vicuñas, piscicultura y trasforma-

ción de productos. Como parte de su 

constante crecimiento, hace poco 

aquélla suscribió un convenio con 

la Universidad Nacional del Centro 

para que los alumnos de los últimos 

años de las especialidades agrope-

cuarias de esta casa de estudios rea-

licen trabajos de campo y prácticas 

profesionales en la SAIS, y •  SAIS 

“Pachacútec” SCRL de Corpan-

cha, líder en la crianza de vacunos 

“Brown Swiss”, “Fleckvie” y ovinos 

“Corriedale”, adaptados a la altura. 

Gerente: Ing. Santiago Román Vera.

Ideas para un Ideas para un 
mejor agro mejor agro 
regionalregional

Ahora viene un conjunto de ideas 

desgranadas por profesionales y 

líderes agrarios regionales, con el 
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fin de encaminar el futuro del agro 

regional en el nuevo centenario. 

• Impulsar servicios de extensión 

agraria público y privado. 

• Promover la industrialización de 

productos locales y comercializar-

las con marca propia.

• Promover la instalación de cen-

tros tecnificados de acopio de pro-

ductos alimenticios para atender 

directamente las ciudades.

• Instalación de centros de procesa-

miento de lácteos para producir, 

diversos derivados lácteos, como 

leche pasteurizada, yogurt y que-

sos madurados.

• Rescate, promoción y aprovecha-

miento racional de los productos 

de la agrobiodiversidad. 

• Masificar proyectos de siembra y 

cosecha de aguas de lluvia, con 

obras conservacionistas, foresta-

ción y reforestación con especies 

nativas. 

• Implementación de un programa 

de viviendas calientes para las 

poblaciones altas, y cobertizos 

para el ganado. 

• Producción de pastos cultivados y 

mejoramiento de praderas altoan-

dinas. 

• Promoción de las rutas del turismo 

y la agrobiodiversidad.

• Implementación de plataformas 

de negocios presenciales y ferias 

con participación de los propios 

productores. 

• Creación de la universidad del 

campo, para rescatar, revalorar y 

poner en valor los saberes campe-

sinos y ancestrales. 

• Impulso de la piscicultura en las 

lagunas altas existentes en las 

comunidades.

El plato está servido, señores, 

autoridades  

Cierre de Cierre de 
campaña con campaña con 
déficit y déficit y 
proyección proyección 
al 2022al 2022

Entre severos solazos diurnos y 

heladas nocturnas, la campaña agrí-

cola 2020-2021 llega a su fin, con 

56,792 hectáreas instaladas, frente 

a 94,654 previstas por la Dirección 

Regional Agraria (DRA) Huancave-

lica. Eso significa un déficit de 60%, 

que se explica, primero, por las irre-

gularidades climáticas, la falta de 

crédito, el encarecimiento de insu-

mos y mano de obra, la pandemia 

de la covid-19 y la incertidumbre 

política. Hacemos votos para que 

• Gestión agrarista: Sr. Maciste Díaz Abad, gobernador regional de 

Huancavelica, junto al Ing. Francisco Sagasti, presidente de la República, y 

Lic. Federico Tenorio Calderón, titular del Ministerio de Desarrollo 

Agrarioy Riego, exhibe orgulloso el segundo lugar del Premio 

Condecoración “Medalla Ministerio de Agricultura y Riego 2021” del 

Midagri, en mérito a su importante contribución a la agricultura familiar.

todos esos factores negativo mejo-

ren pronto para revertir ese atraso 

en la próxima campaña agrícola 

2021-2022, cuyo programa prelimi-

nar asciende a 99,243 ha, con papa 

(27,061 ha), maíz amiláceo (20,588), 

cebada (14,868), frejol (7,057), habas 

(6,903), arveja (6,342), trigo (4,693)

y quinua (1,766), por delante. Sin 

embargo, esta superficie puede ser 

reajustada en Lima.

Papas para Papas para 
pollería ypollería y
agroindustriaagroindustria

Surgida en el 2016, la Asociación 

de Agricultores Unión-Pomavilca 

de la provincia de Acobamba, es 

ejemplo de emprendimientode 37 
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visionarios y progresistas campesi-

nos. Pues en corto tiempo ha dado 

un salto espectacular en producti-

vidad de papas nativas, pasando de 

8 a 13 toneladas por hectárea, gra-

cias a un adecuado manejo agro-

nómico. Y luego de ello, su inser-

ción en el mercado de pollerías de 

Lima e industrias de chips de papa 

para exportación, a las que les abas-

tece con papas nativas. Felicitacio-

nes por ello para el Sr. Candelario 

Poma Taipe, presidente, y Sr. Juan 

Carhuaz Victorio, gerente comer-

cial, por esos dos pasos importantes.

El agro El agro 
huancavelicano huancavelicano 
en el bicentenario en el bicentenario 
En términos generales, la eco-

nomía rural no cambió mucho en el 

bicentenario. No obstante que esta 

región política es cuna de la minería 

peruana y posee potencialidades, 

registra altos índices de pobreza, 

ubicándose en el segundo lugar en 

el ranking de regiones con extrema 

pobreza (50.9%) después de Caja-

marca (43.8%), debido a la falta de 

visión y compromiso e insensibili-

dad de sus autoridades. Sin embargo, 

la parte andina posee potencial 

para la producción de papas nati-

vas, pero por la falta de políticas 

gubernamentales no se aprovecha 

como se debe esa ventaja, en la gene-

ración de riqueza para los campesi-

nos y el país. A pesar de todo, Huan-

cavelica se consolida como la región 

líder en la producción orgánica de 

papas nativas de colores, con 800 

ecotipos,  lo que ha dado pie al sur-

gimiento de pequeñas y medianas 

agroindustrias para darle valor 

agregado a los tubérculos de colores, 

como Agropía que está produciendo 

hojuelas o chips para exportación. 

Por otro lado, en el 2018, el gobierno 

regional de Huancavelica, presidido 

por el Sr. Maciste Díaz Abad, lanzó el 

programa “Huancavelica orgánico” 

y un año después (julio del 2019), el 

Consejo Regional declaró a Huan-

cavelica como la primera región 

orgánica del Perú reconociendo de 

esta manera la riqueza y potencial 

que tiene para internacionalizar 

sus productos a un segmento espe-

cial de consumidores. Otro hecho 

importante, fue la construcción 

de la Central Hidroeléctrica “San-

tiago Antúnez de Mayolo”, ubicada 

en Colcabamba, Tayacaya, que pro-

vee el 70% de energía eléctrica a 

nuestro país. En contraparte, esta 

megaobra no ha contribuido al 

desarrollo de las poblaciones más 

pobres que carecen de ese servi-

cio. Sería bueno que la energía que 

produce esa central se utilice en 

la generación de pequeñas indus-

trias rurales. En cambio, el hecho 

negativo del bicentenario fue 

la irrupción del terrorismo, que 

causó la muerte de 2,606 perso-

nas, la pérdida de 8,760 animales, 

la destrucción de 4,845 propieda-

des rurales y la matanza de 1,200 

alpacas de la granja “Lachocc” del 

Ministerio de Agricultura, en este 

caso, 1987   (LAH) 

• Promover servicios de extensión rural, asistencia técnica y capacita-
ción de los pequeños productores y comunidades campesinas. 

• Impulsar la siembra de cultivos rentables tanto en los Andes (papas 
nativas y quinua) y valles interandinos (palta, lúcuma y tara), inclu-
yendo plantas de acopio y procesadoras para darle valor agregado a 
los productosprimarios.

• Promover el rescate y la siembra de ayrampo huancavelicano, como 
un berry nativo para exportación, en virtud a su alto contenido de 
antocianina y su similitud con el arándano. 

• Masificar la siembra y cosecha de agua en escala regional, mediante 
la construcción de qochas y reforestación con especies nativas en las 
partes altas. 

• Manejo de praderas naturales e instalación de pastos cultivados. 

• Creación de una planta de procesamiento de fibra de alpacas y vicu-
ñas. 

• Rescate de tecnologías agrícolas ancestrales como complemento de 
las tecnologías modernas.

• Elaborar un registro de la agrobiodiversidad y su potencial aprove-
chable.

• Implementación de un centro de negocios virtuales y presenciales 
manejadas por los productores o sus familias.

• Mejoramiento de red vial para el transporte de los productos al mer-
cado.

• Implementación de centros de acopio, clasificación y almacenes 
en centros de producción de alimentos frescos, para atender directa-
mente la demanda nacional e internacional. 

• Creación de un fondo para financiar las mejores iniciativas a los pro-
ductores   

Propuestas para impulsar el despegue del sectorPropuestas para impulsar el despegue del sector
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Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

ClimaClima

A medida que pasan los días, se 

intensifica el frío nocturno en las 

alturas de esta región política. Lo 

cual obliga a redoblar alimenta-

ción y abrigo. En este contexto 

climático, la campaña agrícola 

2020-2021 culmina con un saldo 

negativo, debido a múltiples facto-

res: climáticos, las crisis sanitaria, 

económica y política. 

Radiografía del Radiografía del 
agro ayacuchanoagro ayacuchano

El problema principal del sector 

agrario en la región de Ayacucho, 

es la baja producción y producti-

vidad, debido a la mala calidad de 

semillas, escasez hídrica, que se 

puede resolver con la instalación de 

riego tecnificado, limitado acceso a 

créditos, falta de organización de los 

productores, escasa mano de obra, 

falta de capacitación, asistencia téc-

nica, transferencia de tecnología a 

los productores y las adversidades 

climáticas (heladas, sequías y grani-

zadas). Los efectos del problema son 

la baja competitividad y rentabili-

dad, por bajo rendimiento y elevado 

costo de producción; abandono de 

la actividad agraria, y por último 

la inseguridad alimentaria local y 

regional. El 95% de los 111,600 agri-

cultores son pequeños productores 

y de tipo subsistencia, afincados en 

más de 700 comunidades campesi-

nas. El presupuesto público anual 

para la Función Agropecuaria es 

menos de 3%, por eso hay poca 

inversión para el sector. Además 

existe duplicidad de funciones y 

competencia entre los tres niveles 

de gobierno.

Propuestas para Propuestas para 
revertir la actual revertir la actual 
situación situación 
del sectordel sector

Frente a esta situación, el Ing. 

Víctor Curi León (foto), consultor 

en Proyectos Agrarios, desgrana 

algunas propuestas orientadas a 

encaminar el desarrollo del sector 

regional. Leamos: 

• Prestación de Asistencia Técnica 

(PAT): La transferencia de tec-

nología que ofrece la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Ayacu-

cho y sus 12 agencias agrarias, 

Agro Rural del Midagri, gobiernos 

locales y ONGs es insuficiente, ya 

que solo cubre menos de 5% de 

los 111,600 agricultores de esta 

región, por lo tanto existe una 

brecha de 95% para cubrir este 

servicio.

• Uso de semilla certificada: En la 

región no hay semilla certificada, 

la Estación Agraria Experimen-

tal “Canaán” produce en mínima 

cantidad, por tanto existe una 

demanda de 1,500 toneladas de 

semilla de maíz amiláceo para 

sembrar 18,900 ha; 48,960 t de 

semilla de papa para 27,000 ha y 

175 t de semilla de quinua para 

14,650 ha, que son productos de 

mayor importancia en la región. 

Los tres niveles de gobierno 

deberían articular para la pro-

ducción de semilla de 20 cultivos 

priorizados.

• Desarrollo ganadero: De las 

423,800 cabezas de vacunos, casi 

el 85% es de la raza criolla, de 

602,320 cabezas de ovino el 80% 

es criolla cuya población está dis-

minuyendo, y la alpaca de una 

población de 275,350 la mayoría 

es criolla, con una fibra más de 22 

micras. Se requiere mejorar el piso 

••  Ing. Víctor Curi León Ing. Víctor Curi León
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forrajero, realizar campañas sa-

nitarias contra la parasitosis y 

el mejoramiento genético. Agro 

Rural atendió solamente con la 

dotación de semilla de pastos, 

pero no ha desarrollado por falta 

de orientación técnica para su 

manejo.

• Fortalecimiento de la asociati-

vidad y articulación al mercado: 

Existen más de 1,200 asociacio-

nes de productores constituidas y 

registradas, pero de los cuales casi 

ninguna opera empresarialmente, 

solamente utilizan para aprove-

char algún apoyo que brindan 

AgroIdeas y Procompite; en conse-

cuencia requieren fortalecimiento 

para tener acceso a muchos servi-

cios y articulación al mercado.

• Mecanización agrícola: Existe 

escasez de mano obra y el costo 

del jornal es alto, por eso, para los 

pequeños agricultores y campesi-

nos, se requiere implementar el 

Programa de Maquinaria Agrí-

cola para la agricultura familiar 

con pequeñas maquinarias como 

los motocultores.

• Acceso al crédito: Los pequeños 

agricultores y campesinos no tie-

nen acceso al crédito de las enti-

dades financieras, por carecer 

del título de propiedad, además 

por elevados intereses y el alto 

riesgo por factores climáticos. Se 

requiere fortalecimiento del Agro-

banco para que otorgue crédito a 

bajos intereses, especialmente, 

para la agricultura familiar.

• Infraestructura y tecnificación 

de riego: El 80% de área agrícola 

en condiciones de acceso al agua 

están bajo riego. Por otro lado, de 

las 94,500 hectáreas bajo riego, 

solo el 40% tiene acceso al riego 

tecnificado (con recursos propios 

y Prider del Gobierno Regional de 

Ayacucho). Falta el 20% de áreas 

a irrigar y 60% para tecnificar el 

riego, cuyas brechas se deben 

cerrar con la intervención de los 

tres niveles de gobierno.

• Infraestructura productiva: Los 

centros de producción carecen de 

vías de acceso, para el ingreso de 

maquinarias y traslado de produc-

tos. También la electrificación tri-

fásica y plantas de procesamiento 

para transformar los productos 

primarios y generar valor agre-

gado. Asimismo, hay carencia de 

postas veterinarias y cobertizos

• Manejo y conservación de cuen-

cas: La región de Ayacucho tiene 

una superficie total de 4´481,480 

ha, de las cuales el 95% es área no 

agrícola, solo para fines de pas-

tura natural, área de protección, 

forestación y otros. En forestación 

y reforestación, más allá de los 

avances logrados por el Proyecto 

FAO-Holanda hace 40 años, se 

descuidó y se sigue descuidando 

ese aspecto. En zanjas de infiltra-

ción, existen las ejecutadas por 

el extinto Pronamachcs, hace 20 

años. En cuanto a la siembra y 

cosecha de aguas de lluvia, desde 

la inversión privada se está avan-

zando algo con la construcción 

de microrreservorios o qochas. 

Este trabajo involucra a las ONGs 

Cedap y Asociación “Bartolomé 

Aripaylla”. En resumen existe tre-

menda brecha para realizar los 

proyectos de forestación y refo-

restación, construcción de zanjas 

de infiltración y qochas, los cua-

les deberán asumir los tres niveles 

gobierno.

• Reestructuración del Sector 

Agrario: Existe alta burocracia, 

duplicidad de funciones entre los 

tres niveles de gobierno, por tanto 

se debe realizar una reestructura-

ción implementando las siguien-

tes medidas:

a) El Midagri tiene que ser ente rec-

tor, normativo y articulador de 

las políticas, planes y programas 

del sector, en consecuencia, los 

Programas Presupuestales 0042, 

0089 y 0121 deben ser trasferi-

dos a los gobiernos regionales y 

locales para que ellos ejecuten, 

para evitar duplicidad, compe-

tencia de funciones y gastos de 

mala calidad.

b) Las agencias agrarias deben ser 

fortalecidas con mayor perso-

nal extensionista, presupuesto y 

equipamiento.

c) Reducir a los servidores y funcio-

narios de los órganos de apoyo y 

asesoramiento de las dependen-

cias del sector, en menos de 20% 

e incrementar profesionales agra-

rios, especialmente los extensio-

nistas de campo, mejorando sus 

niveles remunerativos.

Hitos Hitos 
del bicentenariodel bicentenario

Los sucesos más importantes en el 

agro ayacuchano, en los últimos 50 

años, fueron:

• Pacificación social: Aún cuando 

quedan en la enmarañada selva 

del Vraem remanentes terroristas 

y narcoterroristas, la derrota del 

terrorismo, que estalló en mayo de 

1980, ha sido el suceso más impor-

tante de los 40 últimos años. 

• El Sistema Hidráulico “Cachi”: 

Constituido el 20 de febrero de 

1987, el Proyecto Especial “Río 

Cachi” del Inade, concretó la presa 

“Cuchoquesera”, el 13 de diciem-



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        126VOCES DEL CAMPO

bre del 2001, por el gobierno de 

Alberto Fujimori, para irrigar 15 

mil hectáreas entre las provincias 

de Huamanga y Cangallo; para el 

consumo doméstico de la ciudad de 

Ayacucho y generar 31.8 megawa-

tios de energía. En la cuenca alta se 

viene produciendo pasto para vacu-

nos y en la cuenca baja la produc-

ción básicamente de quinua para 

agroexportacion y la papa para el 

mercado regional y nacional.

• Proyecto de Desarrollo Ganadero: 

Ejecutado por la Dirección Regio-

nal Agraria Ayacucho, con la par-

ticipación de gobiernos locales, en 

la cuenca alta de irrigación Cachi, 

se instaló pastos y se ejecutó un 

programa de mejoramiento gené-

tico, para incrementar la produc-

ción de leche, elevando el rendi-

miento de 5 a 20 litros de leche/

vaca/día. Actualmente se viene 

trabajando en las microcuencas 

de Parinacochas y Lucanas, con 

una proyección regional de ser 

la tercera cuenca lechera a nivel 

nacional.

• Proye ct o palt o :  Puesto en 

marcha hace 10 años por la 

DRA-Ayacucho, entre los dis-

tritos de Huac-Huas, Llauta, 

Laramate, Ocaña, San Pedro de 

Palco y Otoca (que integran Las 

Cabezadas), provincia de Luca-

nas, para luego extenderse por 

los valles interandinos de las 10 

provincias de la región de Aya-

cucho, cubriendo 8 mil hectáreas 

de las variedades Hass y Fuerte, 

con una utilidad de 38 mil soles 

por ha y por campaña 

Nueva campaña Nueva campaña 
de siembrasde siembras
De acuerdo a las intenciones de 

siembras de los productores, aquí el 

programa de la próxima campaña 

agrícola 2021-2022 comprendería 

94,186 hectáreas, según la Direc-

ción Regional Agraria (DRA) Apu-

rímac. Los cultivos prioritarios son: 

papa: 25,871 hectáreas; maíz ami-

láceo: 25,929; quinua: 6,721, habas: 

6,096, cebada: 5,566, trigo: 5191, fre-

jol: 4,614, maíz amarillo duro: 3,256 

y arveja: 3,284 ha. Sin embargo, esa 

superficie puede ser reajustada 

por el Midagri. Por otro lado, la 

campaña agrícola 2020-2021 está 

cerrando con 77,790.12 ha instala-

das, de las 94,866 ha previstas, con 

un déficit del 22%. 

Precio de la Precio de la 
quinua en picadaquinua en picada
La brusca caída del precio de la 

quinua en las eras a S/ 3 el kilo-

gramo preocupa a los producto-

res, cuando debería estar entre 6 

y 7 soles por kilogramo. Con el fin 

de evitar pérdidas, algunos pro-

ductores están almacenando sus 

granos, con la esperanza de obte-

ner mejores precios en los próxi-

mos meses. Pero la mayoría está 

vendiendo al precio actual por la 

necesidad de contar con liquidez 

para la próxima campaña agrícola. 

Sierra y Selva Exportadora debe-

ría ayudar a buscar mercado para 

el grano andino. En cambio, por 

el momento el precio de la papa 

blanca en chacra es aceptable, 

entre S/ 0.80 y 0.90 el kilogramo 

de las variedades blancas y S/ 1.30 

y 1.40 la amarilla.

Honor para Honor para 
nuestra región nuestra región 

Las municipalidades provinciales 

de Antabamba, que preside la CPC 

Rocío Narváez Choquecahuana, y 

su par de Cotabambas, a cargo del 

Sr. Rildo Guillén Collado, lograron 

el primer y el segundo puesto en 

el proceso de calificación para 

el otorgamiento de la condeco-

ración nacional de la Medalla 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego 2021, en la categoría: edil, 

en ambos casos, por contribuir a 

mejorar la competitividad en la 

agricultura familiar en sus ámbi-

tos. La comuna Antabambina, 

mediante 17 proyectos de inver-

sión pública, busca el mejorar la 

competitividad de los criadores de 

alpaca y vacunos y productores de 

maíz amiláceo, con una inversión 

global de S/ 100 millones de soles; 

mientras que la municipalidad 

de Cotabambas ha activado un 

paquete de 19 proyectos de inver-

sión pública para atender al campo 

con asistencia técnica a las fami-

lias agraria rurales y el acompaña-

miento en la gestión de los recur-

sos hídricos, con una inversión de 

más de 50 millones de soles. ¡Así se 

construye patria!   
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Recuento del Recuento del 
bicentenariobicentenario

Varios han sido los sucesos que 

han marcado al agro chanka en el 

bicentenario:

• La formación de las cooperativas 

agrarias, con base en las exhacien-

das expropiadas por la Reforma 

Agraria, que luego desparecieron, 

por efectos de la parcelación y las 

amenazas del terrorismo. Una de 

ellas fue la Central de Cooperati-

vas Agrarias de Andahuaylas.

• La conversión de Andahuaylas en 

un nuevo centro de producción de 

semillas de papas. 

• La promoción de la agricultura 

orgánica por el IDMA-Abancay, 

poniendo en valor las técnicas de 

producción ancestrales y la capa-

citación de los productores.

• En contraparte, pese a la llegada 

de la gran minería en el 2005 para 

explotar del mayor yacimiento 

cobre y molibdeno en Las Bambas, 

Challahuahuacho, Cotabambas, la 

situación socioeconómica de los 

comuneros de la zona de influen-

cia de la minera MMG-Las Bam-

bas no ha cambiado mucho, razón 

por la cual las comunidades de su 

entono se encuentran en perma-

nente conflicto social con aquélla, 

por el incumplimiento de acuerdos 

por parte de esa empresa minera 

y la contaminación de sus fuentes 

hídricas y sus chacras. 

Por otro lado, con fin de aliviar la 

pobreza rural, el Gobierno Regional 

de Apurímac, en consenso con la 

sociedad civil, han decidido impul-

sar sectores estratégicos como el 

agro, el turismo, la minería, cons-

trucción, dentro de cuyo marco ha 

priorizado la construcción de micro-

• Municipalidades agraristas: Ing. Francisco Sagasti, presidente de

la República, y Lic. Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego; Lic. Rocío Narváez Choquecahuana, alcaldesa 

provincial de Antabamba, y Prof. Rildo Guillén Collado, burgomaestre 

de Cotabambas, ganadores del primer y segundo lugar, 

respectivamente de la condecoración de la Medalla del Midagri 2021, 

por contribuir al desarrollo del agro en sus jurisdicciones.

rreservorios y siembra y cosecha de 

agua de lluvias. 

Ideas para un agro Ideas para un agro 
mejormejor
Luego de recordar el pasado, 

alcanzamos algunas propuestas 

orientadas a superar el atraso de 

siglos del sector, que ojalá calen 

en la memoria de las autoridades. 

Autor de las mismas es el líder cam-

pesino Nemesio Quispe Romero, 

presidente de la Confederación 

Nacional de Organizaciones de 

Productores Agropecuarios y 

Agroindustriales del Perú:
• Promover la tecnificación del 

riego y la mecanización agraria, 

que permitirá el ahorro de agua 

y recursos por el alto costo de la 

cada vez escasa mano de obra, 

respectivamente. 

• Crédito agrario, pero con tasas 

preferenciales para la pequeña 

agricultura. 

• Convocar a las universidades e 

institutos agropecuarios para 

que participen en los servicios 

de extensión y asistencia técnica 

agraria, a pequeños productores 

de la agricultura familiar, con el 

fin de incrementar la productivi-

dad.

• Fomentar la agroindustria rural 

para dar valor a los productos 

primarios.

• Impulsar la asociatividad empre-

sarial de los pequeños productores 

y campesinos. 

• Hacer cumplir la ley de compra de 

alimentos locales por el Estado, lo 

que posibilitaría la inyección de 

recursos frescos para los produc-

tores agrarios. 

• Impulsar la reconversión produc-

tiva para sustituir cultivos tradi-

cionales por cultivos altamente 

rentables y con mercado seguro, 

como son la palta y la quinua.
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• Impulsar un programa para la pro-

ducción de semillas mejoradas.

• Poner en marcha un programa de 

casas calientes en los Andes, con 

la asesoría de Sencico, la Univer-

sidad La Católica y la UNI, para 

proteger a los pobladores del frío 

en épocas de heladas.

• Transferir más recursos a los 

gobiernos locales para invertir 

en proyectos productivos agra-

rios   (LAH)

Frío glacial Frío glacial 

En las alturas de esta región, la tem-

peratura ha descendido hasta 5 gra-

dos centígrados. En este contexto ya 

están por culminar las cosechas de 

papa, granos y cereales. ¡Cuidado! El 

frío nocturno podría intensificarse 

entre agosto y septiembre. 

Campaña agrícolaCampaña agrícola
Según las intenciones de siembra 

de los productores, se estima que 

en la campaña agrícola 2021-2022 

aquí se sembrarían 103,562 hectá-

reas, según el programa preliminar 

elaborado por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Cusco. Principales 

cultivos: papa: 31,031 ha; maíz ami-

láceo: 25,814; cebada: 13,838; haba 

seca: 10,193; trigo: 9,318 ha. Es alta-

mente probable que esa superficie 

sea reajustada en Lima.

Evocando el ayerEvocando el ayer
Un ajustado repaso del agro impe-

rial en el bicentenario, que sin 

temor a equivocarnos, la situación 

socioeconómica de la mayoría de los 

productores agrarios y campesinos 

no ha demostrado progreso, como 

consecuencia de la política econó-

mica y política agraria del gobierno 

central. Más allá de eso pasamos a 

recordar los principales sucesos que 

ocurrieron en las 5 últimas décadas.

• Boom de la kiwicha: Gracias al 

apoyo del entonces presidente 

de la República, Dr. Alan García 

Pérez (Q.E.P.D), se logró el boom 

nacional e internacional de la 

kiwicha, investigada y mejorada 

• Palta para exportación: Sr. Javier Ortega Valdez, presidente de la 

Asociación de Productores Fruticultores de Limatambo, Anta, 

organización que agrupa a 300 socios, ha logrado exportar 3,000 

toneladas de palta “Hass” a Holanda, Japón y España, a través 

de las empresas Incavo, Wesfalia, Verde Flor y Tawa.

por los Ings. Oscar Blanco Gal-

dós (Q.D.D.G) y Luis Sumar Kali-

nowsky. En este rubro destaca la 

empresa Inca Sur (ex Industrias 

Alimenticias Cusco), que se con-

virtió en una gran procesadora y 

exportadora de productos andi-

nos, entre ellos, la kiwicha.

• Liderazgo de Cocla: Mientras 

diversos gremios, como Fartac, 

Fongal-Cusco se debilitaron, la 

Central de Cooperativas Agra-

rias Cafetaleras (Cocla), no solo se 

mantuvo, sino que se consolidó 

como líder en exportación de café, 

en beneficio de 7,500 familias.

• Proyectos productivos: El año 

2001, en el gobierno de Alejandro 

Toledo, por gestión de la Federa-

ción Departamental de Campe-

sinos del Cusco y Sierra Produc-

tiva, se logró modificar el nume-

ral 2.1. del Decreto de Urgencia 

Nº 117-2001, que crea el Proyecto 

de Emergencia Social Productiva 

Área Rural (PESP Rural), a cargo 

de Foncodes, con el fin de orientar 

su inversión en proyectos agrope-
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cuarios, turísticos, arqueológicos, 

ambientales, artesanales y acuí-

colas en las comunidades rura-

les, centros poblados e inclusive 

en capitales de distritos, en favor 

de 500 familias de 23 distritos 

andinos, donde se construyeron 

reservorios rústicos, módulos de 

riego por aspersión, instalación 

de huertos familiares, instalación 

de pastos cultivados y elaboración 

de abonos orgánicos.

• Riego tecnificado: Según el Censo 

Agropecuario del 2012, Cusco es 

la región con mayor número de 

unidades productivas con riego 

tecnificado, pero eso no significa 

mayor rentabilidad. Falta semillas 

certificadas, asistencia técnica, 

crédito con tasas preferenciales 

y acceso a mercados para obtener 

rentabilidad.

• ¡No a transgénicos!: Mediante 

Ordenanza Regional N° 010-

2007-CR/GRCusco, se declaró 

al Cusco como región libre de 

transgénicos y centro de origen 

y domesticación de la papa y 

cultivos nativos importantes de 

la región por sus valores ecoló-

gicos, culturales, sociales y eco-

nómicos asociados.

Ideas para un Ideas para un 
agro mejoragro mejor
•  Siembra y cosecha de agua: Masi-

ficar la construcción de microrre-

servorios y represas, complementa-

dos con actividades de reforestación 

en las cabeceras de cuenca de Anta, 

Acomayo Cusco, Calca, Canchis, 

Cusco, Espinar y Urubamba, con el 

fin de ampliar la frontera agrícola 

en 18,000 hectáreas para cultivos 

de exportación.

• Fondo social de innovación tec-

nológica productiva: Creación de 

un fondo social de innovación 

tecnológica productiva, con mil 

millones de soles, es decir, menos 

de la tercera parte de lo que el 

Estado destina anualmente a los 

programa Juntos (1,500 millones 

de soles) y Qali Warma (1,800 

millones de soles). ¿Para qué? Para 

implementar tecnologías en favor 

de pequeños productores que con-

ducen 143 mil unidades producti-

vas de agricultura familiar en las 

25 regiones políticas.

• Agricultura familiar: Impulso a 

la agricultura familiar, a través 

de diversas medidas, como mer-

cado seguro y rentable, asistencia 

técnica, capacitación y transfe-

rencia de tecnología a pequeños 

productores.

• Compra estatal de productos 

agrarios: Cumplimiento de la Ley 

de compra directa de alimentos 

agrarios por el Estado, con el fin de 

Campaña Campaña 
2021-20222021-2022

A 67,641 hectáreas asciende el 

programa de la próxima cam-

paña agrícola 2021-2022, progra-

madas por la Gerencia Regional 

Agraria de Arequipa, con base 

en las intenciones de siembra de 

los productores. Cultivos prio-

rizados son: arroz, con 18,703 

hectáreas; cebolla roja: 7,411 ha, 

inyectar recursos frescos al agro.

• Asociatividad: Impulsar la asocia-

tividad empresarial de los produc-

tores y campesinos.

Plato servido para las autorida-

des.

Riego tecnificadoRiego tecnificado

Mediante Ley Nº 31276, publi-

cada el 15 último, se declaró de 

necesidad pública e interés nacio-

nal, la implementación del servicio 

de agua para riego tecnificado en 

los sectores Urusayhua, Ichiquiato 

Bajo y Palma Real, distrito de Echa-

rati, provincia de La Convención. 

Dentro de este marco, el Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego, 

en coordinación con el Gobierno 

Regional del Cusco y el gobierno 

local de Echarati adoptarán medi-

das para priorizar la ejecución de 

dicha obra, que mejorará el riego y 

permitirá la incorporación de nue-

vas tierras al agro   (LAS)

papa de color: 5,961; frijol: 5,601 

ha y papa blanca: 3,469 ha. Si 

el factor clima, crédito y la dis-

ponibilidad de insumos que se 

han encarecido entre 30 y 40%, 

y mano de obra no jueguen en 

contra, no sería difícil coronar 

esa meta, incluso porque el sis-

tema de represas del Chili Regu-

lado y la represa de Condoroma 

almacenan suficiente agua para 

garantizar el riego de los cultivos 

en la próxima campaña. 
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QueserosQueseros
por excelenciapor excelencia
Con la presencia estelar del maes-

tro quesero suizo Karl Marbach, el 

16 reciente se realizó el I Concurso 

Macrorregional de Quesos-Zona 

Sur, organizado por la Dirección 

General de Ganadería del Midagri, 

en el que participaron 20 plantas de 

Cusco, Puno, Arequipa y Mogue-

gua. Los ganadores del certamen 

fueron, los representantes de las 

regiones de Arequipa y Puno, que 

se adjudicaron los primeros lugares 

en las categorías “Paria”, “Andino”, 

“Especiales” e “Innovadores”. Y 

según el veredicto de los jueces de 

los jueces Karl Marbach (Suiza) y 

Edwin Chila Choque, Rosner Iván 

Ruiz, Wilson Ramos Achahuanco, 

Jesús Choquehuayta Huamani, 

Jose Manuel Bravo, Jorge Berni-

lla Gonzales, Yván García Schultz 

y Carlos Mori Núñez (nacionales), 

los ganadores fueron: El primer 

y segundo lugar en la categoría 

“Paria”, los premios fueron para 

las plantas Samanlac y Goloso, 

ambas de Puno; el tercer lugar fue 

para Mi Majeñisima, del Centro de 

Acopio de Leche de la Asociación 

de Productores Agropecuarios 

Majes. En la categoría Andino, el 

primer lugar se adjudicó la planta 

arequipeña Orcolac, el segundo y 

tercer lugar, fue para Samanlac y 

Goloso.  En la categoría Especiales, 

el primer lugar lo obtuvo la planta 

Sinti Mayo, de la región Puno con 

el queso Gouda. En la misma cate-

goría, la arequipeña Colcalac logró 

el segundo lugar; mientras que el 

tercer puesto fue para Samanlac 

de Puno, con el queso Tilsit, y en la 

categoría Innovación, la planta Gue-

mandina de Ayaviri, Melgar, región 

Puno, obtuvo el primer puesto con 

el queso fundido, y el segundo y 

• Con buena leche: Ings. Aníbal Vásquez Chicata, jefe de Sierra y Selva

Exportadora-Arequipa; Karl Barbachi, reconocido juez suizo en 

quesos; Lic. Federico Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario 

y Riego; Sra. Maruja Gallardo Meneses, representante de la ONG Los 

Andes Resilentes; Ings. Jaime Huerta Astorga, gerente regional 

Agrario-Arequipa, y Christian Barrantes Bravo, director general 

de Ganadería del Midagri, durante la clausura del I Concurso 
Macrorregional de Quesos-Zona Sur. Todos ellos se comprometieron 

a continuar apoyando a los queseros. 

tercer puesto fue para la planta 

Santísima Trinidad, de Chuqui-

bamba, región Arequipa, con queso 

Andino saborizados con finas 

hierbas, y Tilsit con quinua. Ellos 

ya clasificaron directamente para 

participar en el Concurso Nacional 

de Quesos 2021 que se realizaría 

en Lima. El ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, Lic. Federico Teno-

rio Calderón, entregó sendos reco-

nocimientos a los ganadores, enfati-

zando el trabajo de la agroindustria 

familiar y la labor articulada entre 

la Cooperación Suiza y la Univer-

sidad Nacional San Agustín para 

mejorar la producción y la calidad 

del queso peruano. 

Condesuyos, cuna Condesuyos, cuna 
de quesos finos de quesos finos 
La provincia andina de Condesu-

yos, con su capital Chuquibamba, 

se ha convertido en el centro de 

producción de quesos de Are-

quipa, debido a sus condiciones 

naturales y buena disponibilidad 

de pastos. Pues ahí operan 21 plan-

tas lácteas que procesan 15,000 

litros de leche por día; otros 5,000 

litros son acopiados por Gloria 

S.A. y 800 litros son destinados al 

autoconsumo. Entre esas plantas 

destaca la Santísima Trinidad, de 

la Sra. Manonga Gomez Quispe, 

ganadora del Concurso Nacional 

de Quesos 2019 (Lima) y otros 

certámenes a nivel regional. Por 

lo mismo, la agencia agraria Con-

desuyos, que dirige el Ing. Néstor 

Olger de León Cruz, impulsa la for-

malización y organización de los 

ganaderos como las recientemente 

creadas Cooperativa Agraria de 

Producción y Servicios El Lonj’o 

Andaray y Cooperativa Agraria 
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Uno de los proyectos más importantes de los últimos años y que se 

ha convertido en un anhelo regional es el Proyecto Majes-Siguas II, 

que fue concebido como un proyecto de desarrollo regional de pro-

pósitos múltiples basado en la regulación y derivación de recursos 

hídricos de las cuencas altas de los ríos Colca y Apurímac, incluyendo 

el riego de hasta 38,500 hectáreas de tierras nuevas con cultivos 

de exportación en las Pampas de Majes y Siguas, así generar 560 

megawatios de energía eléctrica para la población a través de las 

centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla.

La ejecución de la segunda etapa de Majes-Siguas comprende la 

represa Angostura, el túnel de derivación Angostura-Colca, las obras 

de conducción y distribución de agua para la prestación del servicio 

de agua para riego de 38,500 ha. El 9 de diciembre de 2010, se suscribió 

el contrato de concesión para la construcción, operación y manteni-

miento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraes-

tructura para irrigación de las Pampas de Siguas. Por otro lado, cuando 

entre en operación el Proyecto Majes-Siguas II, que se ejecutaría en 

10 años, generaría divisas para el país por 500 millones de dólares por 

año, aportaría al fisco otros 200 millones de dólares por año y generará 

90,000 puestos de trabajo directo y 150,000 indirectos.

Razones más que suficientes para que el Gobierno del presidente 

Pedro Castillo Terrones, priorice la ejecución de esta obra    

El Proyecto Majes-Siguas IIEl Proyecto Majes-Siguas II
Anhelo arequipeño

La Purísima, a las cuales les apoyó 

en la formulación de planes de 

negocio para que participen en 

los fondos concursables de AgroI-

deas o Procompite, al igual que a la 

Asociación de Productores de Eco-

lógicos de Chuquibamba (APRO-

ECH), que accedió a un crédito no 

reembolsable por 70,000 soles de 

Procompite del gobierno regio-

nal para la instalación una planta 

procesadora de granos andinos, 

según el Sr. Juan De Dios Tanco, 

presidente de aquélla. A propósito: 

en coordinación con el Proyecto 

Especial Tambo, la agencia agraria 

Condesuyos liberó insectos benéfi-

cos crisópidos (Chrysopidae), para 

controlar áfidos en 18 hectáreas 

de alfalfa. Asimismo, esa agencia 

pondrá una posta de inseminación 

artificial en coordinación con la 

municipalidad provincial de Con-

desuyos, que ejecuta un proyecto 

alpaquero en la comunidad cam-

pesina de Pucuncho, distrito de 

Salamanca  

(Ángel Trinidad Ardiles)  

CosechasCosechas

En un ambiente climático donde 

predomina el frío nocturno en las 

partes altas de Mariscal Nieto, ya 

culminaron las cosechas de maíz 

amiláceo, con precios aceptables de 

4.00 soles por kilogramo, frente a 

S/ 3.50 de la campaña anterior, así 

como de orégano, que se cotiza en S/ 

9.00 el kilo de orégano seco, ver-

sus S/ 5-6 soles de año pasado. Así 

nos informa el Ing. Silvano Teó-

filo Flores Huacán, director de la 

agencia agraria Carumas. Igual-

mente, el precio en chacra de la 

papa se mantiene entre 80 y 90 

céntimos por kilogramo, frente 

a S/ 0.40 en la campaña ante-

rior, reportó el Ing. Erick Huacán 

Mamani, director de la agencia 

agraria de Mariscal Nieto.

Campaña Campaña 
agrícolaagrícola
2021-20222021-2022

Si Lima no reajusta para arriba o 

para abajo, aquí la campaña agrí-

cola 2021-2022 comprendería 1,910 

hectáreas, con base en las inten-

ciones de siembra de los producto-

res agrarios. Dentro de ese marco, 

destacan los siguientes cultivos: 

maíz amiláceo:  654 hectáreas; 

papa: 548; haba: 146; cebada: 122 

ha., reportó la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Moquegua. 
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Sucesos Sucesos 
del bicentenariodel bicentenario

Los hechos más importantes en 

el agro moqueguano en los últi-

mos 50 años.

• Riego: El Proyecto Especial Pasto 

Grande, que empezó a ejecutarse 

en 1987, para irrigar 7,000 hectá-

reas nuevas y mejorar 4,416 ha, 

entre los valles de Moquegua e 

Ilo. Actualmente, 1,300 hectáreas 

ya están en producción con fru-

tales, entre Torata y Moquegua, 

mientras que en las Lomas de Ilo, 

existen 1,700 ha están pendien-

tes por cultivar por estar judicia-

lizadas por colapsar la tubería de 

conducción.

• Zona libre de mosca de la fruta: 

Tras varios años de intenso tra-

bajo sanitario, el 2001, el Servi-

cio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa) declaró a esta región 

política libre de la mosca de la 

fruta, lo que ha permitido a los 

productores exportar frutas a 

diversos países. 

• Crédito para el agro: La creación 

del Fondo “Quellaveco” de la 

AngloAmerican, con un fondo 

de 5’000,000 de soles para otor-

gar créditos al agro y la ganade-

ría, a través de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Catalina 

Ltda. 103 de Moquegua.

Ideas para Ideas para 
impulsar el impulsar el 
desarrollo agrario desarrollo agrario 
regionalregional
• Siembra y cosecha de agua: 1) 

Construcción de las mini represas: 

Azana 1, Azana 2 y Huracane, con 

capacidad de 3’000,000 de metros 

cúbicos cada una para almacenar 

agua en épocas de lluvias; de las 

represas Chojata y Cacahuara, 

ubicadas en las nacientes del río 

tambo, Moquegua para mejorar 

la calidad del agua para consumo 

poblacional y ampliar de la fron-

tera agrícola en las zonas de Pam-

pas Hospicio y Clemesi a 20,000 

ha. En donde se podrá instalar dos 

centrales hidroeléctricas.

• Parque tecnológico: Construc-

ción de un parque tecnológico 

agroindustrial para darle valor 

agregado a las aceitunas (aceite, 

cremas, encurtidos), palta (pulpa 

congelada), uva (licores y acei-

tes), tuna (macerado, néctares y 

mermelada), orégano (diversas 

presentaciones) y leche (que-

sos, yogurt, leche pasteurizada, 

manjar) y agroexportación (pac-

king). 

• Vivero regional: Instalación de 

un vivero frutícola regional para 

impulsar la fruticultura. 

• Más control: Fortalecer el Orga-

nismo de Evaluación y Fiscali-

zación Ambiental (OEFA) para 

el control, el seguimiento e 

imponer sanciones a las empre-

sas mineras que contaminan las 

fuentes de agua en las cabeceras 

de cuenca   (LAS)

Frío polarFrío polar
En un contexto climático de frío 

polar en las partes más altas de 

esta región política, la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Tacna 

anunció el programa de la nueva 

campaña agrícola 2021-2022: 

10,082 hectáreas, con maíz ama-

rillo duro: 6,366 ha.; yuca: 1,126; y 

ají: 939 ha. Si hay suficiente lluvia, 

insumos, crédito y mano de obra, 

fácilmente se cubrirá. 

Repaso Repaso 
del bicentenariodel bicentenario
Entre los hechos más relevantes 

del agro tacneño en el bicentena-

rio, destacaron: • 1) Creación del 

Proyecto Especial Tacna en 1987, 

para dar agua a 5,000 hectáreas 

de diversos cultivos, mediante las 

represas de “Jarumas” y “Huaco-

llo” (Tarata y Candarave) y 1,500 

ha en Caplina, a través de “Pau-

carani”, “Casiri” y “Condor Pico”. 

Sin embargo, la alternativa para 

superar el déficit hídrico es tecni-

ficar el riego. 2) Erradicación de las 

moscas de la fruta por el Senasa, 

que ha posibilitado la exportación 

de frutas. 3) Reforestación de 1,000 

hectáreas con pino y eucalipto en 

las partes altas de Tarata, Estique, 

Curibaya, Alto Caplina, Locumba 

y Candarave, por el liquidado Pro-

namachcs, en la década del 90. Esto 

funciona como una esponja que
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alimenta a los acuíferos,  evita la 

erosión de los suelos y genera ingre-

sos económicos para propietarios de 

los árboles, por la venta de madera, 

leña o carbón.

Tareas pendientesTareas pendientes
Luego, les presentamos un con-

junto de ideas para impulsar el desa-

rrollo agrario tacneño:

• Siembra y cosecha de agua y tec-

nificación de riego: Por su ubica-

ción (una región desértica), haber 

sufrido el impacto negativo de la 

minería que ha depredado sus 

fuentes superficiales de agua y la 

sobre explotación de sus acuíferos 

por la agricultura, uno de los gra-

ves problemas que afronta Tacna, 

es la escasez hídrica. Para superar 

ese problema resulta imposterga-

ble impulsar proyectos de siembra 

y cosecha de agua (construcción 

de microrreservorios y zanjas de 

infiltración y reforestación) y la 

tecnificación del riego.

• Crédito: Con tasas preferencia-

les para inyectar recursos a la 

agricultura familiar, que garan-

tizar la seguridad alimentaria, y 

la agroexportación, que genera 

divisas.

• Mercado: Crear canales de comer-

cialización eficientes que asegu-

ren buena rentabilidad a los pro-

ductores agrarios. 

• Promover la formación de cade-

nas productivas para minimizar 

riesgos.

• Impulsar la asociatividad empre-

sarial de los productores y campe-

sinos, para lograr competitividad.

• Recuperación de andes: Poner 

en valor los andenes para la 

instalación de cultivos y forra-

jes  (LAS)

Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 y correo electró-
nico: visionagraria@hotmail.com/ 
/ horizonte_agropecuario@hotmail.
com

Campaña Campaña 
2021-20222021-2022
A medida que pasan los días, aquí 

se intensifica el frío nocturno, con 

tendencia a mejorar. A cuidarse. En 

este contexto, la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Puno dio a conocer 

el programa de la próxima campaña 

agrícola 2021-2022: 238,986 hectá-

reas, correspondientes a 16 culti-

vos transitorios. Los cultivos más 

importantes son: avena forrajera: 

82,318 ha; papa: 62,450 ha; quinua: 

37,408 ha, y cebada: 24,798 ha. Si 

• Con aroma a café: Presidente de la República, Dr. Francisco Sagasti

Hochhausler (3); ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Lic Federico 

Tenorio Calderón (4), y Sra. Vicentina Phocco Palero (6) productora 

de café orgánico de Sandia, ganadora de la “Medalla Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 2021, por su contribución al desarrollo 

de la caficultura regional. 

Lima no reajusta ese programa, en 

agosto comenzaría las primeras 

siembras de papa, quinua y haba 

en el anillo circunlacustre del Lago 

Titicaca. “En comparación a las últi-

mas cinco campañas se muestra un 

ligero incremento de la superficie a 

sembrarse de papa, quinua, haba, y 

maíz amiláceo”, comentó el Ing. Ger-

mán Cutipa Flores, director de Esta-

dística Agraria de la DRA-Puno. 

Aniversario Aniversario 
de Coopain de Coopain 
Con muchos logros en su haber, el 

12 de julio, la Cooperativa Agroin-

dustrial (Coopain) Cabana de San 

Román, cumplió 11 años de fecunda 

existencia, convertida en la mayor 

productora y exportadora de quinua 
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• Liderazgo en quinua orgánica: Equipo de Coopain-Cabana, entre

ellos, el Ing. Eusebio Chura Parisaca, gerente de Producción Orgánica 

de Coopain; Sres. Alan Molina, directivo, y Alex Canaza, gestor 

comercial de Sierra y Selva Exportadora-Puno, en una instancia 

de la ceremonia del XI aniversario de esa organización. 

• Crédito: Sres. Luciano Chaiña Chambi, presidente del Consejo 

de Vigilancia de Cecovasa; Edgar Estofanero Huancaollo, jefe de 

Agrobanco-Puno; Gregorio Gómez Goyzueta, presidente del Consejo 

de Administración de Cecovasa; Henry Mamani, funcionario de 

Agrobanco, y Jimmy Larico Sucaticona, gerente general de Cecovasa, 

entre otros, tras la suscripción del convenio entre ambas entidades. 

orgánica del Perú, gracias al tra-

bajo tesonero de sus 600 socios, 

70% mujeres. En esa ocasión, el Ing. 

Domingo Gonzales, gerente general 

de Coopain, recordó que en el 2012 

iniciaron la exportación directa de 

quinua perlada a diferentes paí-

ses del mundo, principalmente, a 

Estados Unidos, Alemania, Fran-

cia y Holanda, generando mayores 

ingresos para sus socios. Gracias a 

esa exitosa experiencia, ahora, con 

Sierra y Selva Exportadora-Puno se 

apresta a ingresar a nuevos merca-

dos. ¡Felicitaciones!, Coopain. 

Crédito para Crédito para 
acopio de caféacopio de café
Tras arduas gestiones, el 15 último 

se concretó la suscripción del con-

venio entre Cecovasa y Agrobanco, 

para que la entidad financiera le 

otorgue un crédito por 2 millones 

de soles con una tasa de interés de 

3.5%, para financiar el acopio de café 

para exportación a Europa, Estados 

Unidos y Asia. El primer desem-

bolso de 1.6 millones de soles bene-

ficiará a 1,500 socios de la coopera-

tiva que recibirán como adelanto 

por el café que cosecharán. 

Ganadores de Ganadores de 
Expo “Munay Expo “Munay 
Paqocha 2021” Paqocha 2021” 
He aquí los ganadores de la V Expo 

“Munay Paqocha 2021”, feria alpa-

quera realizada a 4,900 m s.n.m., del 

1 al 4 de julio en el Centro de Pro-

ducción de Reproductores “Munay 

Paq’ocha”, distrito de Macusani, 

Carabaya, y organizada por la 

Sociedad Peruana de Criadores de 

Alpacas y Llamas SPAR Macusani. 

• En alpacas: Sres. Zacarías Quispe 

Ccuno (Ganadería Manantial), 

Mariano Murillo Carrasco (Que-

racucho) y Luz Macedo (Accoyo), 

y • Llamas: Sres. Mariano Murillo 

Carrasco (Queracucho), Luz Macedo 

y Waldir Rosselló Vilca (Condori-

quiña). Ellos fueron ungidos por 

los jueces internacionales, Méd. 

Vet. Zoot. Rito Huayta Arizaca y 

el Ing. Víctor Martín Aedo Barra-

gán. Congratulaciones para todos 

ellos, igual que para el comité 

organizador que presidió el Sr. 

Víctor Cano Valenzuela.

Medalla Midagri Medalla Midagri 
para cafetalerapara cafetalera
Un nuevo orgullo para Puno y 

para la actividad cafetera de esta 

región. La Sra. Vicentina Phocco 

Palero, pequeña gran cafetalera de 

Alto Inambari, Sandia, fue galar-

donada con la “Medalla Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego 

2021”, con motivo del Día del Cam-

pesino (24 de junio), en Palacio 

de Gobierno, en Lima. Su mérito: 
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• Con buena fibra: Méd. Vet. Zoot. Danilo Pezo Carrión (4), juez en

alpacas, en compañía del Sres. Edwin Díaz Humalla, presidente del 

comité organizador de la Feria Alpaquera de Ajoyani (Carabaya), y 

Jorge Condori Mamani, regidor de la municipalidad de Ajoyani, 

Carabaya, entre otros funcionarios ediles y alpaqueros, mostrando 

las alpacas que ganaron el concurso correspondiente, 

en la feria alpaquera Ajoyani ‘2021.

contribuir al desarrollo de la cafi-

cultura y el empoderamiento de la 

mujer. Ya en el 2018, la Sra. Vicen-

tina Phocco ganó el premio al mejor 

café de calidad del mundo en la feria 

de Estados Unidos Global Specialty 

Coffee EXPO Seattle, en virtud a 

la calidad de su aromático grano. 

Actualmente, su finca cafetalera 

familiar está categorizada bajo los 

estándares de producción orgánica 

y certificación de comercio justo, 

donde cultiva seis variedades de 

café para exportación. Además, su 

fundo forma parte de “La Ruta del 

Café”, donde los visitantes practi-

can ecoturismo, turismo viven-

cial y turismo agronómico. La Sra. 

Phocco es madre de dos hijos, es 

socia de Cecovasa 

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2021-20222021-2022
A medida que pasan los días el 

invierno se intensifica en la costa de 

esta región, con tendencia a incre-

mentarse entre agosto y setiembre, 

por la presencia de lloviznas fre-

cuentes en el litoral. Entretanto, en 

las partes altas, las fuertes heladas 

calan hasta los huesos. En medio de 

este panorama, la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Lima dio a cono-

cer el programa de la campaña agrí-

cola 2021-2022: 52,107 hectáreas, 

con eje en 22 cultivos de importan-

cia regional. Los cultivos con mayor 

área son: maíz amarillo duro, 

10,013 ha; papa: 7,203 ha; camote: 

5,517 ha; maíz choclo: 3,688 ha; ají 

páprika: 2,423; ajo: 1,922; cebolla: 

1,447; yuca: 1,350; tomate: 1,328 ha, 

y arveja: 1,242 ha. Si las condiciones 

son favorables, no habrá problemas 

para coronar esa meta.

Aportes de Aportes de 
“Donoso”“Donoso”
En torno al Día del Investigador, 

el 16 último, la Estación Experi-

mental Agraria “Donoso-Kiyotada 

Miyagahua” del INIA, liberó la tec-

nología “Control no convencional 

de arañita roja (Panonychus citri) en 

el cultivo de mandarina en la costa 

central” e inauguró las obras remo-

deladas de los laboratorios de suelos 

y aguas, recursos genéticos, biotec-

nología reproductiva, post cosecha 

y tejido vegetal. Ambos aconte-

cimientos estuvieron presididos 

por la viceministra de Políticas y 

Supervisión del Desarrollo Agrario 

del Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego (Midagri), Soc. María Isa-

bel Remy Simatovic, quien informó 

que el Midagri invirtió más de 2.2 

millones de soles en la moderniza-

ción e implementación de los labo-

ratorios, que ahora cuentan con 

equipos de última generación y 

una adecuada infraestructura, que 

permitirá ampliar los servicios de 

transferencia de tecnología en favor 

de los productores. Uno de los sub-

sectores más beneficiados con esa 
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• Modernización de EEA “Donoso”: Ing. Benedicto Chacón Ayala,

director de la Estación Experimenta Agraria “Donoso” de Huaral; 

Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe del Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), y Soc. María Isabel Remy Simatovic, 

viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, durante la inauguración de 

las remozadas instalaciones de la EEA “Donoso”, que ahora cuentan 

con modernos equipos para mejorar el desempeño del personal. 

mejora será el ganadero, porque 

los criadores de vacunos podrán 

acceder a los servicios que brinda 

el programa de mejoramiento gené-

tico en vacunos, a nivel nacional, 

a través de la venta de pajillas de 

reproductores de razas mejoradas 

y servicios de inseminación artifi-

cial y transferencia de embriones. 

Asimismo, los agricultores también 

podrán solicitar servicios de análisis 

de suelos previo a la instalación de 

sus cultivos y darle la fertilización 

adecuada en el momento oportuno. 

Por otro lado, los productores de 

mandarina reducirán y/o evitarán 

el uso de insecticidas, mediante la 

aplicación de control biológico con-

tra la arañita roja, con dos ventajas 

adicionales: menor costo y frutas 

de mejor calidad, que se reflejará en 

mayor rentabilidad, destaca el Ing. 

Benedicto Chacón Ayala, director 

de la EEA “Donoso”. Finalmente, se 

rindió homenaje a los investigado-

res japoneses Hiroshi Nakanishi y 

Seibun Kinra, asesinados hace 30 

años por una columna de terroris-

tas, en “Donoso”.

Más agua para Más agua para 
riegoriego
El dos último se inauguró el reser-

vorio revestido con geomembrana 

Pachacocha, distrito de Santiago 

de Tuna, Huarochirí, que tiene una 

capacidad de 60,000 metros cúbi-

cos para regar unas 800 hectáreas 

de melocotón, ciruela y tuna, per-

teneciente a 550 pequeños produc-

tores de los sectores Pachacocha, 

Cantucha y Sucha Huillcapampa. 

Dicha obra fue cofinanciada con 

3ʼ500,000 soles por el gobierno 

regional de Lima, según la Sra. 

Bacilia Pérez Marcos, alcaldesa 

de Santiago de Tuna, quien anun-

ció que su comuna pronto culmi-

nará el sistema de riego “Quichua 

- Pisupampa”, con el fin de ampliar 

la frontera agrícola, en el distrito 

de Andajes, provincia de Oyón. 

Beneficiarios: 200 pequeños agri-

cultores, que en conjunto manejan 

poco más de 150 hectáreas.

Protector Protector 
de algas de algas 
para vegetales para vegetales 
Un grupo de investigadores de 

la Universidad Nacional de Inge-

niería, liderado por la Dra. Ana 

Valderrama Negrón, con el apoyo 

financiero de Concytec, viene inves-

tigando las propiedades protectoras 

de las algas verdes (Macrocystis 

pyrifera), provenientes del mar del 

Callao, Marcona y Paracas, para la 

elaboración de un spray que alarga 

la vida de los vegetales, que actúa 

como una capa protectora para 

evitar el ingreso de patógenos en 

los productos y así reducir pérdi-

das. La Dra. Valderrama explica que 

las algas contienen alginato, una 

sal soluble de sodio o potasio, que 

poseen propiedades conservantes, 

lo cual va a revolucionar el campo 

de la agroexportación, que hasta 

ahora utiliza productos sintéticos, 

derivados del petróleo que no son 

biodegradables. Precisamente, 

en alianza con la Asociación de 

Exportadores de Palta este equipo 

ha elaborado un plan piloto, con 

el fin de probar la efectividad del 

producto en la palta frente a otros 

productos sintéticos. 
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• Promotor agroecológico: 
Ing. Américo gamarra Loli, 

propietario del biohuerto “Perú” 

de Carabayllo, es un ferviente 

promotor de la agroecología,

mediante asistencia y orientación

técnica a los productores que 

desean incursionar 

en esta actividad. 

Bebidas Bebidas 
nutracéuticasnutracéuticas
Dos nuevas bebidas nutracéuticas 

acaba de lanzar al mercado regional, 

con proyección al mercado nacio-

nal, la empresa D’Bienestar SAC, 

que gerencia la Sra. Luisa Meneses 

Rivadeneyra: Se trata de la tradi-

cional chicha morada elaborada 

con maíz morado de Pacarán, que 

cuenta con Registro Sanitario, y 

cóctel de chirimoya, preparado 

con pisco “Poblete Rivadeneyra” y 

pulpa de chirimoya Cumbe de San 

Mateo de Otao. Próximamente, 

lanzará néctar de membrillo enri-

quecido con sacha jergón, ideal 

para reforzar el sistema inmuno-

lógico. Las comunidades amazóni-

cas la usan para curar picadura de 

serpiente, mientras que los chinos, 

en el tratamiento contra el SIDA y 

el cáncer. El Gobierno Regional de 

Lima y los gobiernos municipales 

deberían apoyar estas iniciativas, 

financiando pequeñas plantas pro-

cesadoras para agregarle valor a los 

productos primarios. 

Una mirada Una mirada 
retrospectivaretrospectiva
¿Qué hechos marcaron al agro 

limeño en las últimas décadas?

• Reforma agraria: La parcelación 

de las cooperativas agrarias de 

trabajadores, a partir de 1981, 

ocasionando la descapitalización 

de las mismas, la pérdida de parte 

de la infraestructura productiva, 

la maquinaria y el conocimiento 

empresarial acumulado. La agri-

cultura y la ganadería retroce-

dieron desde el punto de vista 

técnico, lo que agravó la pobreza 

rural. La única sobreviviente es 

Agroindustrias “San Isidro” S.A., 

de Cañete, creada en torno al esta-

blo de la CAT “Unión Campesina”. 

Lamentablemente esta empresa 

hoy viene enfrentando una dura 

lucha por subsistir ante el incre-

mento de los costos de producción 

de la leche. 

• Siembra de cemento: A partir 

de 1981, como consecuencia del 

hecho anterior, comenzaron las 

ventas e invasiones de terrenos 

agrícolas periurbanos, de más de 

30,000 hectáreas, entre los valles 

Chillón, Rímac y Lurín.

• Debilitamiento de los gremios: 

En la década del 70 surgieron 

gremios sólidos, representativos 

y fuertes, como la Federación 

Agraria Departamental de 

Li   ma (FADEL), base de la Confe-

deración Nacional Agraria; Fon-

gal-Lima y Fondgicarv-Perú (hoy 

Asociación Nacional de Produc-

tores de Carne Bovina). Más 

tarde, en la década del 90 surgi-

ría Conveagro, por iniciativa del 

Sr. Reynaldo Trinidad Ardiles. Y 

aunque este foro sigue vigente, 

ha perdido el espacio ganado en 

la primera década del milenio.

• Educación especializada: La 

creación de la Escuela Nacional 

de Agricultura y Veterinaria 

(hoy UNA-La Molina), el 22 de 

julio de 1902, con el fin de formar 

profesionales del agro e impul-

sar investigación y extensión 

agraria• Instituto Rural “Valle 

Grande” (Cañete) para formar téc-

nicos de mando medio y capacitar 

a los agricultores en manejo agro-

nómico y empresarial • Instituto 

de Educación Superior “Huando” 

(Huaral), creado en 1990, pero en 

2014 fue el primer centro de su 

género en lograr la acreditación 

de su carrera profesional Produc-

ción Agropecuaria por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acredita-

ción y Certificación de la Calidad 

Educativa (Sineace).

• Promoción de la vitivinicultura: 

Confirmación de Cañete como la 

primera zona productora de pis-

cos, con denominación de origen, 

con base en un trabajo promocio-

nal de los productores. Actual-

mente Barranca y Huaura están 

trabajando en esa meta.

• Institucionalidad hídrica: Con el 

surgimiento de las juntas de Usua-

rios de Agua del Rímac, Chillón, 

Lurín, Mala, Cañete, Huaura, 

Pativilca y Supe, se logró mejo-

rar la infraestructura de riego y 

la administración del agua.
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• Reencuentro de pisqueros y vitivinicultores: Destacados 

vitivinicultores del norte chico: Sres. Franklin Pacheco Valdez, Julio 

Vivanco Oliveros y Artemio De La Cruz Sánchez; Ing. Gina Maria 

Vazallo Valleumbrocio (especialista en vitivinicultora), y Sra. Sonia 

Martínez Simeón y hermanos Máximo y Luis Velarde Illajanqui, 

planean un próximo reencuentro de productores piscos, vinos y 

destilados de la zona norte, el 12 de agosto, en el sector Huacán, Santa 

María, Huaura, con el fin de reactivar a este subsector, que ha sido 

fuertemente golpeado por la pandemia de la covid-19.  

• El asesinato de investigadores 

japoneses: El 12 de julio de 1991 

una horda de delincuentes 

terroristas de Sendero Lumi-

noso, armados con explosivos, 

ingresaron abruptamente a la 

Estación Experimental Agraria 

“Donoso” y tras desalojar a los 

200 trabajadores, asesinaron a 

los ingenieros japoneses Kiyo-

tada Miyagawa, Hiroshi Naka-

nishi y Seibun Kinra, quienes 

habían llegado a nuestro país en 

el año 1987 como integrantes de 

una delegación de nueve profe-

sionales del JICA. Incluso dina-

mitaron los ambientes, vehícu-

los y almácigos de este centro de 

investigación hortícola.

• Generación de nuevos materia-

les genéticos: Gracias al trabajo 

de los investigadores de la Esta-

ción experimental “Donoso”, en 

los últimos años se han liberado 

nuevas variedades de camote, 

frijol y se viene alistando una 

nueva variedad de ajo más pre-

coz que las que actualmente hay 

en el mercado. 

• Algodones de colores: En 1997, la 

arqueóloga peruana Ruth Shady 

anunció el  descubrimiento de 

Caral, la cultura pre cerámica 

más antigua de América. Ahí ella 

descubrió semillas de algodón 

guardados por los antiguos pobla-

dores, que sembraban algodones 

marrones de diferentes tonalida-

des y verde. 

• La delincuencia: Sobre todo en 

los valles del norte chico (Huaral, 

Huaura y Barranca), donde cada 

vez es más frecuente la presencia 

de delincuentes en los mismos 

campos de cultivo, a donde llegan 

para pedir cupos a los propietarios 

para que los dejen cosechar. 

Propuestas Propuestas 
para impulsar para impulsar 
el desarrollo el desarrollo 
del agro regionaldel agro regional
• Agroecología: Promover las prác-

ticas agroecológicas, empezando 

por todas las organizaciones de 

productores, con el fin de reducir 

el uso de agroquímicos y regene-

rar los suelos contaminados por 

elementos tóxicos y recuperar el 

equilibrio ecosistémico. 

• Siembra y cosecha de agua: 

Masificar la siembra y cosecha de 

agua en las cabeceras de cuencas, 

además promover el riego tec-

nificado en los valles con riego 

regulado.

• Agricultura familiar: Impulso a la 

agricultura familiar y comunal, a 

través de diversas medidas, como 

capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología y ase-

gurando un mínimo de mercado 

rentable. 

• Oficina técnica municipal: La 

creación de una oficina técnica 

en las municipalidades rurales, 

con personal especializado para 

la atención a los productores 

agrarios, con orientación téc-

nica para mejorar el manejo de 

sus cultivos y crianzas. 

• Plantas procesadoras: Crear un 

fondo especial en el seno del 

Gobierno Regional de Lima y las 

municipalidades, especialmente 

de zonas agrarias, para la instala-

ción de pequeñas plantas proce-

sadoras para agregarle valor a los 

productos primarios. 

He aquí el reto que deben asumir 

los tres niveles de gobierno para los 

años venideros
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Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

Clima anómaloClima anómalo
Confirmando la “nueva norma-

lidad” climática, en julio, la franja 

altoandina ha soportado la alter-

nancia de días soleados, ventarro-

nes vespertinos, heladas noctur-

nas y aguaceros acompañados con 

rayos y truenos. Lo preocupante de 

ese desmadre climático es que está 

afectando el proceso de maduración 

y cosecha de los cultivos, además 

de que altera completamente el sis-

tema habitual de labores agrícolas 

de los productores.

Hitos en el agro Hitos en el agro 
regional en regional en 
el bicentenarioel bicentenario
No existe registro de alguno, sino 

el campo no seguiría empantanado 

en el secular atraso. Con excepción 

de la aún inconclusa obra hidráu-

lica del Proyecto Especial “Chavi-

mochic”, desarrollada entre el río 

Santa y las pampas de Urricape, 

Ascope, y concebido para irrigar 

más de 160,000 ha, entre tierras 

nuevas y el mejoramiento de áreas 

en uso, en los valles de Chao, Virú, 

Moche y Chicama. Esa megaobra 

ha convertido a los tres primeros 

emporios agroexportadores (pro-

ducción de fruta), generando alre-

dedor de 80,000 empleos directos e 

indirectos y el impulso de uno de los 

centros más importantes de inves-

tigación y generación de tecnolo-

gía agrícola, el Campamento “San 

José”, para irradiarlas a pequeños y 

medianos agricultores de su ámbito 

de influencia. Por el impacto agro-

económico y social que tendrá en 

el futuro inmediato, sobre todo en 

zona andina, que muestra un agro 

rezagado, la ejecución (en su tramo 

final) de los siguientes proyectos de 

envergadura, podrían considerarse 

ya hitos capitales: 1) El Programa 

“Siembra y Cosecha de Agua”, que 

está ejecutando (en su fase final) el 

Gobierno Regional de La Libertad, 

en las siete provincias altoandinas, 

a través del cual se construirá más 

de 10,412 reservorios familiares y 

comunales, que almacenarán un 

volumen de 1,829,588 m3, para irri-

gar 10,212 ha, en beneficio directo 

de más de 20,000 familias agrarias. 

Estas microrreservorios o qochas 

resolverán el problema de sequía en 

los Andes y los agricultores podrán 

sembrar durante todo el año, y 2) El 

proyecto del Corredor Vialde Pene-

tración a la Selva “Salaverry-Juan-

juí”, que interconecta a esta región 

con San Martín, e internamente une 

a las provincias de Trujillo, Otuzco, 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión 

y Bolívar, cuyo tramo está prácti-

camente culminado. Además de 

promover la integración de muchas 

comunidades rurales (alrededor de 

300 mil familias), principalmente 

de la provincia de Bolívar entera, 

dinamizará productiva y comercial-

mente la economía de las mismas, 

que tiene como base la agricultura, 

ganadería y forestación.

Tareas pendientesTareas pendientes
Pedimos la opinión a nuestros 

lectores y conocedores de la rea-

lidad agraria regional, como es el 

Sr. Guillermo Vilcherres Medina, 

ganadero, fruticultor y expresi-

dente de la Junta de Usuarios de 

Agua de la Cuenca del Río Virú 

y de la Asociación de Juntas de 

Usuarios de Agua de La Libertad: 1) 

Reactivar la ejecución de las obras 

civiles de la tercera etapa del P.E. 

“Chavimochic” para potenciar la 

producción agrícola y agroindus-

trial (pequeña, mediana y grande) 

en el valle Chicama. 2) Fortale-

cer los centros de investigación y 

generación de tecnología del INIA-

Virú y la Universidad Nacional 

de Trujillo, y luego transferir los 

• Con ideas y palas: Sr. Guillermo

Vilcherres Medina, agricultor, 

ganadero y expresidente de la 

Junta de Usuarios de la Cuenca 

del Río Virú y de la Asociación 

de Juntas de Usuarios de Agua 

de La Libertad, ensaya algunas 

propuestas para impulsar el 

desarrollo del agro regional. 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        140VOCES DEL CAMPO

resultados a los productores 

familiares. 3) Asimismo, hacer 

alianzas estratégicas entre las 

juntas de usuarios, gremios de 

productores y las universidades 

locales con carreras agropecua-

rias, forestales, a fin de que éstas 

apoyen tecnológicamente a los 

productores. 4) Identificar cul-

tivos rentables y exportables en 

costa y sierra, impulsar su pro-

ducción y darle valor agregado. 

5) Construir embalses hídricos en 

las partes altas de los valles cos-

teros y así asegurar agua de riego 

para todo el año. 6) Crear escue-

las de dirigentes agrarios en las 

áreas de capacitación de las jun-

tas de usuarios (opcional), a fin de 

que los productores organizados 

sean conducidos con acierto, en 

aras de su desarrollo  

Cosecha de arrozCosecha de arroz
Ya está por culminar la cose-

cha de las cerca de 40,000 

hectáreas de arroz en el valle 

Chancay-Lambayeque, con una 

proyección de obtener 250,000 

toneladas del cereal, según el 

Téc. Agrop. Carlos Guevara Dio-

ses, productor arrocero, quien 

añade que los precios del grano 

están entre S/ 1.35 y 1.40 el 

kilogramo en cáscara. Por otro 

lado, existe mucha preocupa-

ción entre los agricultores por 

el incremento de los precios de 

los fertilizantes, atribuido por la 

poca producción y alta demanda 

internacional. Esta situación, 

sumado al encarecimiento de 

otros insumos y la mano de obra, 

generará problemas en la nueva 

campaña agríc ola 2021-2022, 

aunque haya suficiente agua en 

el reservorio Tinajones que está 

al tope.

• Cuenca verde: Srta. Elena Huerta Segura, secretaria administrativa

del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Lambayeque 

(CRHCHL); Ings. Freddy Chachi Molina, secretario técnico; Walter 

Rabanal Díaz, presidente; Angélica Sánchez Araujo, representante del 

Gobierno Regional de Cajamarca; Lic. Caty Quiroz Lachira, comunicadora, 

así como los Ings. William Salas La Madrid, y Natalio Santa María 

Valdera, especialistas en recursos de la CRHCHL, durante una reunión 

de coordinación sobre el “Fondo de Agua Cuenca Verde” 

y la actualización del Plan de Gestión de dicha cuenca. 

Obras del Obras del 
bicentenariobicentenario
Sin duda, entre los proyectos 

del bicentenario de nuestra inde-

pendencia, que contribuyeron al 

desarrollo del agro regional des-

tacan, dos:

• Sistema Tinajones: Ejecutado 

entre los años 1950-1990, con 

financiamiento del gobierno ale-

mán, para regular el riego en su 

primera etapa 68,000 hectáreas de 

cultivos permanentes y transito-

rios en todo el valle Chancay-Lam-

bayeque, en donde predomina el 

cultivo de arroz (35,000 y 40,000 

ha) y caña de azúcar (30,000 ha), 

además para consumo poblacio-

nal de Chiclayo y Lambayeque. 

Este sistema comprende el reser-

vorio “Tinajones”, que almacena 

320’000,000 de metros cúbicos de 

agua de los ríos Chotano y Con-

chano (Cajamarca) y Chancay, 

a través de los túneles Chotano 

y Conchano, respectivamente y 

comprende obras de captación, 

almacenamiento y descarga del 

reservorio, como la Bocatoma 

Racarumi, canal alimentador, 

canal de descarga, el canal Taymi 
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y obras de distribución del sis-

tema de riego, conformada por 

el repartidor La Puntilla. Asi-

mismo, genera una potencia de 

95 MW y 600 GWh/año, a tra-

vés de la central hidroeléctrica 

de Carhuaquero. Todas estas 

obras significaron una inversión 

superior a los US$ 180 millones 

de dólares. Así recuerdan los 

productores Valentín Quepuy 

Méndez, quien a sus 91 años de 

edad, continúa sembrando arroz 

en Chiclayo, todos los años con 

óptimos rendimientos, y el Ing. 

Berardo Zapata Suclupe, desta-

cado productor de arroz y maíz 

en Túcume. Cabe precisar que, a 

la fecha, la superficie agrícola del 

valle Chancay-Lambayeque ha 

crecido a 118,000 ha, de las cua-

les “Tinajones” atiende regular-

mente entre 85,000 y 90,000 ha, 

salvo en épocas de buena dispo-

nibilidad de lluvias que atiende 

a toda esa superficie. 

• Irrigación Olmos: Inaugurada el 

18 de noviembre del 2014, esta 

megaobra hidroenergética, fue 

construida para irrigar 38,000 

hectáreas de tierras erizas en las 

pampas de Olmos en su primera 

etapa, además de mejorar el riego 

de otras 5,500 ha del valle viejo. 

A la fecha, esa obra ha incorpo-

rado a la producción alrededor de 

25,000 ha con cultivos de agroex-

portación, como arándano, que 

representa el 65.8% de toda la pro-

ducción agrícola de la irrigación 

Olmos, seguida por caña de azú-

car (22%), palta (7.5%), espárrago 

(2%) y uva (1.25%), convirtiendo 

a ese valle en un nuevo emporio 

agroexportador y agroindustrial. 

En su corto período, la irrigación 

Olmos ha dinamizado la econo-

mía lambayecana, generando en 

el agro más de 50,000 empleos, 

millones de dólares en agroex-

portaciones y también ingresos 

al fisco. Forman parte de la irri-

gación “Olmos” el túnel Trasan-

dino, este último para trasvasar 

las aguas del río Huancabamba 

(Piura) y desviar hasta 2 mil millo-

nes de metros cúbicos de agua al 

año a través de la presa “Limón”; la 

bocatoma Miraflores, construida 

para captar el agua trasvasada del 

río Olmos y canalizarla —surcando 

el desierto— hacia el embalse “Palo 

Verde”, de 790,000 metros cúbicos 

de capacidad, desde donde se dis-

tribuye agua mediante tuberías a 

38,000 hectáreas pertenecientes 

a empresarios agroexportadores.

Lo negativoLo negativo
En contraposición el hecho nega-

tivo que sucedió en los 200 años de 

independencia en esta región, fue 

la parcelación de las excooperati-

vas agrarias azucareras, por inca-

pacidad en el manejo empresarial 

de las cooperativas y la corrupción 

de sus dirigentes, con los resultados 

que hablan por sí solas.

Mirando al nuevo Mirando al nuevo 
centenariocentenario

¿Qué hacer para impulsar el desa-

rrollo del agro regional? Algunos 

estudiosos de la realidad agraria 

regional desgranan las siguientes 

ideas:

• Concertar un plan de desarrollo 

agrario regional a largo plazo, 

poniendo en juego los recursos, 

potencialidades del campo.

• Impulsar la integración gre-

mial y empresarial de los pro-

ductores. 

• Promover la tecnificación del 

agro, con el fin de incrementar la 

producción, productividad, cali-

dad y competitividad de los pro-

ductores.

• Organizar una cadena de comer-

cialización para asegurar precios 

justos.

• Investigación, recuperación, am -

pliación y/o construcción e siste-

mas de riego desde artesanales 

hasta sofisticados   (JATA) 

Vientos Vientos 
huracanadoshuracanados
Una inusual ola de vientos hura-

canados por encima de los 28 kiló-

metros por hora soportaron las 

provincias de Ayabaca, Huan-

cabamba, Morropón y Sullana, 

entre el 19 y 20 últimos, informó 

el Servicio Nacional de Meteoro-

logía e Hidrología (Senamhi). Por 

lo mismo, se recomienda asegurar 

y reforzar los techos de material 

liviano para evitar daños en las 

viviendas y colocar cintas adhesi-
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vas en forma de aspa en los vidrios 

de las ventanas, para evitar acci-

dentes. Ojalá este hecho no sea 

mal augurio. Dentro de este con-

texto climático, la campaña agrí-

cola 2020-2021 cerraría en azul. 

Pues de 259,434 hectáreas pre-

vistas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Piura, hasta mayo 

fueron instaladas 250,220 ha (96% 

de avance), lo que faltaba era ape-

nas un 4%, según el reporte de la 

Dirección de Estudios Económicos 

e Información Agraria. 

Hechos que Hechos que 
marcaron el agro marcaron el agro 
piurano en el piurano en el 
bicentenariobicentenario
El agro regional ha sido marcado 

por los siguientes sucesos:

• “El Niño”: Los fenómenos “El Niño” 

1982-83, 1997-98, 2006-2007 y 

2017, que tuvieron efectos positi-

vos y negativos.

• La creación (1969) y ejecución del 

Proyecto Especial “Chira-Piura” 

para represar y distribuir los exce-

dentes del río Chira, en favor de 

44,800 hectáreas, entre los valles 

del Medio y Bajo Piura, además de 

regular y optimizar el riego de los 

valles del Chira. En 1971 se inició 

la construcción del reservorio 

“Poechos”, que fue puesto en ser-

vicio el año 1976 con una capaci-

dad de almacenamiento inicial de 

1,000 millones de metros cúbicos, 

así como el canal de derivación 

Daniel Escobar, con una longi-

tud de 54 km y una capacidad de 

70 m3/seg y una red de 452 km 

de drenes troncales en el valle 

del Bajo Piura. La segunda etapa 

(1,981 y 1,989), comprendió las 

obras de rehabilitación del valle 

del Bajo Piura, la presa deriva-

dora Los Ejidos, el canal principal 

de 56 km de longitud revestidos de 

concreto. La III etapa comprendió 

la construcción de la presa deriva-

dora Sullana, el canal norte de 39.2 

km de longitud y 25.5 m3/seg de 

capacidad, canal sur de 25.75 km 

de longitud y 7 m3/seg de capaci-

dad, 53 km de drenes principales 

y 57 km de diques de defensa y 

encauzamiento en ambas márge-

nes del río Chira.

Si bien hubo avances significativos, también existen tareas pendientes 

para lograr el ansiado desarrollo del sector agrario regional, aprove-

chando las condiciones favorables con las que cuenta esta región polí-

tica, para desarrollar fruticultura para exportación, café y cacao, 

arroz, maíz amarillo, menestras; la existencia de dos grandes reser-

vorios (San Lorenzo y Poechos), infraestructura terrestre y marítima 

y el puerto de Paita. He aquí algunos planteamientos del Ing. Javier 

Zamudio Paredes, gerente general de Techno Consult SRL.

• Asociatividad: El Gobierno Regional de Piura y los gobiernos 

municipales deberían promover la asociatividad empresarial de los 

productores agrarios, con el fin de que éstos reciban transferencia de 

tecnología de instituciones pública y privadas, recursos financieros de 

Agrobanco y bancos comerciales, entre otros beneficios.

• Reconversión productiva: Impulsar programa de reconversión pro-

ductiva para sustituir, por ejemplo, al arroz por nuevos frutales de 

exportación, como pitahaya, limón Tahití, palta, granada, higo, dátil, 

etc, en la costa; y papa y cebada con quinua, tarwi y granadilla.

• Competitividad gremial: Con el fin de lograr mayor competitividad, 

los productores agrarios asociados en cooperativas agrarias deben 

trabajar programas sobre procesos de producción y agroindustrial, 

comercialización interna y externa y riego tecnificado.

• Titulación de tierras: Las comunidades campesinas de la costa: 

Sechura, Catacaos, Amotape, Castilla, Tamarindo, Morropón, dueñas 

de miles de hectáreas necesitan tener saneadas sus tierras, con el fin 

de acceder a programas de financiamiento.

• Reforestación: Impulsar proyectos de reforestación con tara, algarrobo 

y otras especies forestales económicamente rentables.

• Presa “Vilcazán”: Ejecutar la construcción de la represa “Vilcazán”, 

en la provincia de Ayabaca, obra declarada de interés nacional y 

necesidad pública (vía Ley Nº 30471 del 24 de junio de 2016), con el 

propósito de afianzar al sistema hidráulico de irrigación del valle de 

San Lorenzo e incorporar 20,000 hectáreas nuevas a la agricultura 

de exportación

Ideas para un agro mejorIdeas para un agro mejor
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• Proyecto Irrigación San Lorenzo: 

Ejecutado en tres etapas, para 

mejorar el riego de 31,000 hec-

táreas Bajo Piura, y ampliar la 

frontera agrícola en 20 mil ha en 

San Lorenzo. La primera, entre 

los años 1948 y 1953 (Bocatoma 

Zamba para captar agua del río 

Quiroz, canal Quiroz-canal prin-

cipal de trasvase de las aguas del 

río Quiroz, el túnel Culqui, des-

carga las aguas del río Quiroz a la 

cuenca del río Chipillico, a través 

de la quebrada Totoral; bocatoma 

Chipillico para regular la capta-

ción de las aguas del río Chipillico; 

segunda etapa, entre 1955-1959, 

aquí se concretó el reservorio San 

Lorenzo, construido en el cauce 

del río Chipillico, para almacenar 

3.00 millones de metros cúbicos; 

y tercera etapa, en 1959 se esta-

blece la parcelación, adjudicación 

y colonización de las nuevas tie-

rras y partir de 1961 que se inicia 

la colonización con el ingreso de 

los primeros 64 colonos, esta etapa 

duró hasta 1965. Este proceso 

benefició inicialmente a 1,200 

colonos en 26 mil ha, con la cons-

trucción de 6 centros de servicios, 

escuelas y 1,500 viviendas.

• Proyecto Especial Hidroener-

gético “Alto Piura”: Creada en 

1989, con el objetivo incorporar 

19,000 hectáreas nuevas al agro 

y mejorar el riego de otras 31,000 

ha, mediante el trasvase de las 

aguas del río Huancabamba al río 

Piura. Esta obra apenas registra 

un avance del 15%.

• Café y cacao: El descubrimiento 

del potencial de esta región polí-

tica para desarrollar el cultivo de 

café de altura y cacao orgánicos, 

que han ganado diversos premios 

nacionales e internacionales.

• Centro agroexportador: Confir-

mación de Piura como primer 

centro de producción de banano 

orgánico, mango y uva  

Clima y nueva Clima y nueva 
campaña agrícolacampaña agrícola
Como pocas veces suele suce-

der con el clima en esta región 

política, la temperatura descen-

dió hasta 22 grados centígrados, 

lo cual está afectando la flora-

ción del cacao y el limón, que 

registrarán un bajo rendimiento 

debido a la poca floración. En 

este contexto climático, ya está 

por arrancar la campaña agrí-

cola 2020-2021, con una meta de 

17,262 hectáreas, con base en las 

intenciones de los productores. 

Los cultivos con mayores super-

ficies son: arroz: 15,042 ha; maíz 

amarillo duro: 1,005 ha; maíz 

choclo: 505 ha, y yuca: 442 ha. 

Así dio a conocer la Lic. Rosario 

Dioses Medina, directora de la 

Oficina de Estadística Agraria 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Tumbes. Sin embargo, ese 

programa puede ser reajustado 

en Lima. 

¿Qué sucedió ¿Qué sucedió 
en el agro en el en el agro en el 
bicentenario?bicentenario?
• Desaparición de las cooperativas: 

Como resultado de la parcelación 

y la falta de muñeca de sus diri-

gentes, las cooperativas agrarias 

de trabajadores “24 de junio”, “5 

de diciembre”, “Perpetuo Socorro”, 

“Túpac Amaru” y “San José”, sur-

gidas durante la Reforma Agraria.

• La firma del Acuerdo de Paz con 

Ecuador, el 26 de octubre de 1998.

• PEBPT: La creación del Proyecto 

Especial Binacional “Puyan-

go-Tumbes” en 1971 para irrigar 

más de 2,000 hectáreas entre 

ambos países.

• Líder en banano orgánico: Reco-

nocimiento oficial (en el 2002) de 

esta región política como produc-

tora de banano orgánico.

• Organización gremial: Naci-

miento de la Central de Coopera-

tivas Agrarias de Tumbes en 1989 

para apoyar a los productores que 

desorganizadamente recibían 

precios irrisorios por sus produc-

tos. Inicialmente aquélla apoyó 

resueltamente a los productores 

de banano para lograr competiti-

vidad. 

• Alquiler de tierras agrícolas: Cada 

año que pasa los pequeños produc-

tores están perdiendo más tierras 

por sus deudas con las entidades 

bancarias, ante ello cada vez son 

menos los propietarios que culti-

vas las tierras. Actualmente más 

de 50% de los que cultivan arroz 

son arrendatarios que alquilan a 

3,000 soles la hectárea de tierra 

por campaña, y como no son pro-

pietarios no les interesa el cuidado 

de la tierra y los llenan de agro-
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• Feriólogos: Sres. Mario Fernández Ramírez, vicepresidente de la 

Asociación de Productores de Limón de Matapalo; Marleny Lupu Chávez 

y Cinthia Noriega Silva, miembros de la Asociación de Mujeres Innovando 

Productos Derivados del Cacao Paraíso Norteño, e Ing. Pedro Pablo 

Querevalú Herrera, coordinador de las ferias agrarias itinerantes, donde 

los productores agrarios tienen espacios para expender sus productos.  

químicos para producir, empobre-

ciendo las tierras.

• Colapso de la ganadería: Entre las 

décadas del 80 y 90, la población 

vacuna se redujo de 50 mil a 10 mil 

cabezas.

•  “El Niño”: Los efectos devasta-

dores del Fenómeno de “El Niño” 

1982-83, 1997-98 y 2017. Pero al 

mismo tiempo las lluvias permi-

tieron la recuperación de bosques.

En términos generales, hoy como 

ayer, la situación del agro es simi-

lar, debido a la ausencia de una 

política agraria promotora.

PropuestasPropuestas
Para superar el atraso del agro de 

varias décadas, nuestros lectores 

plantean las siguientes ideas. Vea-

mos:

• Reconversión productiva: Ini-

ciar con un programa efectivo 

de reconversión productiva de 

arroz por cultivos rentables 

como frutales exportables. En el 

sector Puerto El Cura, distrito de 

El Papayal se siembra alrededor 

de 1,000 hectáreas de arroz con 

agua por bombeo, que encarece 

el costo de instalación, y podría 

ser sustituido con soya y maíz 

amarillo duro.

• Agua: Ejecución de programas 

de siembra y cosecha de agua en 

quebradas para garantizar agua a 

zonas como Casitas.

• Crédito: Replantear los objetivos 

de Agrobanco, priorizando la 

atención a los agricultores fami-

liares, con menos de 10 hectáreas, 

a bajos intereses.

• Represa “Cazaderos”: Reiniciar la 

construcción de la represa “Caza-

deros”, que permitiría almacenar 

3 mil 400 millones de metros 

cúbicos de agua, para el agro y la 

población.

• Recuperación de algarrobales: 

Recuperar los bosques de algarro-

bos que han sido deforestados por 

comerciantes de carbón. 

• Mejoramiento ganadero: Llevar 

adelante un programa de mejora-

miento genético para refrescar la 

sangre de vacunos y caprinos en 

esta región política. 

• Mercado: Gestionar un sistema 

de comercialización eficiente, en 

beneficio de los productores y 

consumidores   (TAT) 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola
En los últimos días la tempera-

tura descendió hasta 17 grados 

centígrados, en la zona costera. En 

las partes altas, las heladas calan 

hasta los huesos. En los anexo 

de San Lorenzo, Cuyuhuanca, y 

Tambo, distrito de San Pedro de 

Huacarpana, Chincha, la tempe-

ratura bajó hasta 3 grados bajo 

cero, el 13 último y la tendencia 

es que el frío nocturno se inten-

sificará en los próximos días. En 

medio de este panorama, ya está 

por arrancar la nueva campaña 

agrícola 2021-2022, con una meta 

de 37,486 hectáreas. Los cultivos 

priorizados son: maíz amarillo 

duro: 18,586 hectáreas; algodón: 

6,581 ha; papa: 2,591 ha; maíz 

choclo: 1,805 ha; cebolla: 1,657, 

tomate: 1,541 ha, y camote: 1,215, 

según el reporte de la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Ica.  
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• Ferias agropecuarias: Al centro, Ing. Ademir Chacaltana, titular de la

Dirección regional Agraria Ica, flanqueado por los Ings. Francisco 

Chipana, director de la Agencia Agraria Ica; Nilo Prudencio Blas, 

coordinador de la ONG Care Perú, y José Cordero Ormeño, productor 

apícola, y Sr. Víctor Alfaro Mendoza, representantes de los agricultores, 

coordinando la realización de próximas ferias agrarias itinerantes en la 

ciudad de Ica, como apoyo al productor.   

Abuso Abuso 
de Agrobancode Agrobanco
El Sr. Roberto Chacón Martínez, 

agricultor en el sector de San Mar-

tín de Porres, Ica, denuncia que 

Agrobanco amenaza con rematar 

su terreno de cuatro hectáreas, que 

puso como garantía por un crédito 

por 36,000 soles que sacó el 24 de 

julio del año 2008, para financiar 

la siembra de algodón “Tangüis”. 

Lamentablemente, por las irregu-

laridades climáticas no tuvo buena 

cosecha y no pudo honrar su deuda 

con el Agrobanco. Pero, según el Sr. 

Chacón, en el 2019 ellos depositaron 

100 mil soles con lo que quedaría 

cancela su deuda, incluyendo inte-

reses y moras, pero Agrobanco exige 

el pago de 469.000 soles, monto 

que para la familia Chacón Martí-

nez resulta inaceptable e impaga-

ble. Con el fin de evitar el remate 

judicial de las prendas hipotecadas 

por los agricultores, la Asociación 

de Pequeños Agricultores del sec-

tor Agropecuario de La Tinguiña, 

que preside el Sr. Elvio Martínez, se 

reunió hasta en tres oportunidades 

con el ministro de Desarrollo Agra-

rio y Riego, Lic. Federico Tenorio, 

y el presidente de Agrobanco, Lic. 

Cesar Quispe Luján, para pedirles 

la reprogramación y refinancia-

ción de las deudas, acogiéndose a 

la campaña “deuda cero” del Agro-

banco. Pero hasta ahora ni noticias 

de esa promesa, mientras tanto, los 

productores están a punto de per-

der sus tierras. 

Una mirada Una mirada 
al ayeral ayer
• Desmantelamiento de coope-

rativas: Fruto del proceso de 

la reforma agraria surgieron 

varias cooperativas agrarias en 

esta región política, pero apenas 

3-4 años después empezaron a 

parcelarse, hasta desaparecer 

en la década del 80. Esto trajo 

como consecuencia el retro-

ceso del agro. Años después, 

algunos agricultores sobrevi-

vientes de la reforma agraria se 

unirían en torno a la Asociación 

de Agricultores de Ica y los de 

Chincha en torno a la Asociación 

de Fomento Agroindustrial de 

Chincha (Fonagro).

• Algodón “Tangüis”: A fines de la 

década del 70, el Sr. Luis Massaro 

Gatnau” logró seleccionar un pro-

misor linaje del algodón “Tangüis” 

(una de las más finas del mundo) y 

que superaba en casi 50% al rendi-

miento del algodón tradicional. Su 

hijo, el Sr. Alberto Massaro Silva 

promovió este material genético 

en toda la costa central.

• Infraestructura hidráulica: El 17 

de febrero de 1990 se creó el Pro-

yecto Especial “Tambo-Caracco-

cha”, con el objetivo de incorporar 

56,700 hectáreas al agro iqueño, 

mediante la construcción de la 

represa y canal colector Ccaraco-

cha (en Huancavelica).

• Contra la investigación: En 1992 

el gobierno dictatorial de Alberto 

Fujimori regaló la Estación Expe-

rimental “Los Pobres” a la Funda-

ción Perú, con lo cual se truncó 

los trabajos de investigación que 

ésta realizaba en la zona, con los 

resultados que hoy vemos. La 

Fundación Perú en un acto repu-

diable solo se dedicó a vender los 

bienes y a arrendar las tierras. 

Años más tarde, esta medida se 

revertió y se recuperaron las tie-

rras que fueron incorporadas a la 

Estación Experimental Agraria 

“Chincha”.
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• La conquista del desierto: Por 

la década de los 90 visionarios 

empresarios decidieron invertir 

en Pampas de Villacurí, convir-

tiéndola años más tarde en un 

emporio agroexportador, princi-

palmente, con cultivos de espá-

rrago y vid. 

• Vitivinicultura: Gracias al apoyo 

promocional del Centro de Inno-

vación Tecnológica (CITE-Vid) 

del Ministerio de la Producción, 

a partir del 2000 Ica fue posicio-

nándose como región produc-

tora de piscos, ganando premios 

nacionales por la calidad de sus 

piscos.

•  Efectos de “El Niño”: Entre 1997 y 

1998 el Fenómeno “El Niño” causó 

grandes pérdidas en el agro, por 

inundaciones nunca antes vistas. 

Propuestas para Propuestas para 
impulsar impulsar 
el desarrollo el desarrollo 
del agro iqueñodel agro iqueño
• Asistencia técnica y tecnificación 

de riego: Restituir los servicios de 

extensión rural y asistencia téc-

nica para pequeños productores 

que aun teniendo agua no logran 

la competitividad. Para comple-

mentar lo anterior, promover la 

tecnificación del riego para con-

vertir a los extensos desiertos o 

arenales en virtuales vergeles. 

• Refinanciación de créditos: Pro-

mover programas de reprogra-

mación y refinanciación de dudas 

agrarias, a productores que no 

pudieron honrar sus deudas no 

por “vivos”, sino por las adversi-

dades del binomio clima-agua y 

la pandemia de la covid-19.

• Investigación: Repotenciar a la 

Estación Experimental Agraria 

“Chincha”, con mayor presu-

puesto y equipamiento para rea-

lizar investigación, desarrollo de 

nuevos materiales genéticos y 

paquetes tecnológicos. 

• Planificación: Un efectivo y bien 

elaborado calendario de siembras 

y cosechas evitaría la sobrepro-

ducción, y consecuentemente, 

caída de precios en chacra. 

• Agua: Revisar los permisos del 

uso de agua otorgados a las 

grandes exportadoras.

• Siembra y cosecha de agua: Con-

tinuar con la ejecución de obras y 

actividades de siembra y de cose-

cha de agua en las cabeceras de 

cuenca o partes altas  (TAT)

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola
A 83,111 hectáreas asciende el 

programa preliminar de la nueva 

campaña agrícola 2021-2022, elabo-

rado con base en las intenciones de 

siembra de los productores. Los cul-

tivos prioritarios son: arroz: 40,089 

ha.; maíz amarillo duro: 12,228; 

maíz amiláceo: 5,713; yuca: 9,912; 

frijol: 5,824, y papa: 3, 863 ha, según 

el reporte de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Amazonas. Entre-

tanto, la campaña feneciente está 

por cerrar con 67,560 hectáreas, 

de las 79,483 previstas, es decir, un 

déficit del 15%.

Medalla Medalla 
del Midagridel Midagri
Las siguientes organizaciones 

regionales lograron la condecora-

ción Medalla Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego 2021, con 

motivo del Día del Campesino, por 

contribuir a mejorar al desarrollo 

de la agricultura familiar. Catego-

ría organizaciones empresariales: 

Cooperativa Agraria Cafetalera 

“Alta Montaña” del distrito de 

Huambo, provincia de Rodríguez 

de Mendoza, que gerencia el Lic. 

Eder Grández Muñoz, que agrupa 

a 450 pequeños productores cafe-

taleros. Cuenta con una moderna 

planta de beneficio húmedo para 

lograr granos excelencia y una 

cafetería-tienda gourmet en Chi-

clayo para promover el consumo 

interno, y lidera la Mesa Técnica 

Regional del Café de Amazonas, y 

Sra. Clotilde Céspedes de Alarcón, 

destacada multiproductora de cul-

tivos y crianzas de Bagua. ¡Honor 

al mérito!, para los dos.

Evocando Evocando 
el bicentenarioel bicentenario 

He aquí los hitos del bicentenario 

en el agro regional:

• Investigación: Creada el 18 de 

setiembre del 2000, la Univer-

sidad Nacional Toribio Rodrí-

guez de Mendoza de Amazonas 

(UNTRM) se ha convertido en un 

verdadero modelo de irradiación 
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• Orgullo Amazonense: Lic. Eder Grández Muñoz, gerente de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, y Soc. María Isabel Remy 

Simatovic, viceministra de Políticas Agrarias del Midagri, durante 

la condecoración del primero con la Medalla Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, el uno julio en Palacio de Gobierno, en Lima.     

tecnológica para el agro. Entre 

sus principales aportes destacan: 

los dos primeros terneros logra-

dos por biotecnología de clona-

ción por bipartición embrionaria 

(2015), a partir de un solo embrión; 

descubrimiento de hongos para 

combatir la broca del café, el 

registro de la agrobiodiversidad y 

de los cacaos nativos, fabricación 

de cuajos vegetales, el rescate de 

conocimientos ancestrales de 

las comunidades nativas, entre 

otros. Congratulaciones, por ello 

para sus principales autoridades: 

Dres. Policarpio Chauca Valqui, 

rector; Miguel Barrena Gurbi-

llón, vicerrector Académico, y 

Flor García Huamán, vicerrec-

tora de Investigación. 

• Gremialismo: El surgimiento de 

la Cooperativa Agraria Cafeta-

lera “Bagua Grande” (diciembre 

de 1978), con base en 1,500 pro-

ductores de café y cacao, a los 

que más tarde se sumarían los 

de panela • Cooperativa Agra-

ria “Rodríguez de Mendoza”, que 

agrupa a 519 socios, y • Central de 

Productores Agropecuarios de 

Amazonas (CEPROAA), promo-

tora del cacao orgánico, dentro de 

cuyo marco logró que el Indecopi 

otorgara (agosto del 2016) la Deno-

minación de Origen al Cacao que 

se produce en esta región política. 

También ha ganado varios con-

cursos de cacao orgánico. 

• Riego: La puesta en marcha (en 

agosto del 2016) de la ejecución del 

proyecto “Amojao”, luego de más 

de 50 años de espera, para dar 

agua a más de 9 mil hectáreas 

de cacao, café, arroz y frutales, 

incluyendo las 4,815 ha nuevas, 

en favor de 3,410 agricultores de 

La Peca, Bagua, Parco y Copallín, 

Bagua.

• Baguazo: En contraste con los 

avances citados, el hecho más 

negativo que alteró la paz social, 

fue el operativo Baguazo, el cinco 

de junio del 2009, donde fallecie-

ron 10 nativos y 23 policías, como 

resultado del enfrentamiento 

entre las fuerzas del orden y 

las comunidades nativas, que 

se levantaron en protesta a un 

conjunto de decretos legislativos 

dados por el gobierno de aquel 

entonces, presidida por Alan Gar-

cía Pérez, con la finalidad de ade-

cuarlos al TLC con Estados Unidos. 

Ideas para un Ideas para un 
agro mejoragro mejor
Luego de ese apretado resumen de 

hecho, he aquí los planteamientos 

de líderes agrarios y estudiosos de la 

realidad agraria regional, para ende-

rezar el rumbo del agro amazonense 

en el nuevo bicentenario. 

• Plan de largo aliento: Elaboración 

de un plan de desarrollo agroeco-

nómico a con visión de largo plazo. 

• Tecnificación de riego: Construir 

reservorios y microreservorios 

para impulsar el riego tecnificado 

en escala regional.

• Agroindustria: Instalación de 

pequeñas plantas procesadoras 

para darles valor agregado al 

arroz, café, cacao, frutas, etc. 

• “Poncho verde”: Impulsar la fores-

tación y reforestación con espe-

cies nativas y comerciales. 

• Ecoturismo: Fomento del turismo 

ecológico y agrario-vivencial, con 

servicios de calidad y rutas espe-

cializadas.

•  Café y cacao: Impulsar la produc-

ción de cafés especiales y cacaos 

finos de aroma, que incluya tras-

formación de los mismos y nuevos 

mercados nacionales y extranje-

ros.

• Educación: Mejorar los servicios 

educativos y de salud en las comu-

nidades nativas y fronterizas. 

• Carne: Impulsar la crianza de 

razas cárnicas, aprovechando el 

potencial natural que cuenta esta 

región para la ganadería. El plato 

está servido, señores autoridades

 (LAH) 
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Clima y nueva Clima y nueva 
campañacampaña
Mientras que la provincia de 

Picota soporta temperaturas de 

hasta 33 grados centígrados, en 

Lamas y Bellavista aún se regis-

tran lluvias esporádicas, por lo 

que los ríos Huallaga y Mayo man-

tienen caudales elevados. En este 

contexto climático, la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-San Mar-

tín dio a conocer el programa de 

la nueva campaña agrícola 2021-

2022: 161,601.5 hectáreas, con arroz 

(106.392 ha), maíz amarillo duro 

(45,639 ha); yuca (6,020 ha) y frijol 

para grano seco (3,360 ha).

Reconocimiento Reconocimiento 
del Midagridel Midagri
Un nuevo galardón para San Mar-

tín: Con ocasión del Día del Campe-

sino (el 24 de junio), el Midagri con-

decoró con la Medalla Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego a las 

siguientes instituciones: Gobierno 

Regional de San Martín, primer 

puesto en la categoría Gobiernos 

Regionales, en mérito a la ejecución 

de 14 proyectos de inversión pública 

en el agro por más de 153´000,000 

soles. Municipalidad provincial 

de Tocache, tercer puesto en la 

categoría municipalidades provin-

ciales, por haber gestionado nueve 

proyectos de inversión pública por 

un valor superior a 40´000,000 de 

soles y apoyar a los productores 

de cacao, café, arroz, palma acei-

• Proyecto Arroz: Sres. Felipe Meléndez Regalado, representante del Comité de Usuarios de Yuracyacu; Fausto

Sagaceta, presidente de la Comisión de Usuarios de Moyobamba; Andrés Pérez Romero, secretario de la 

Cooperativa Agraria Alto Mayo de Nueva Cajamarca; Emilio Manrique Tafur, presidente de la Federación 

Agraria “Selva Maestra”; Reynerio Bautista Rafael, líder de la Comisión de Usuarios Plantanoyacu, y Luis Díaz 

Estela, presidente de la Federación Agraria del Alto Mayo; Ing. Neil Marina Trigoso, titular de la Dirección 

Regional Agraria-San Martín; Sr. Estenio Vela Delgado, vicepresidente de la Asociación de Productores de Arroz 

del Valle del Alto Mayo; Ing. Max Peso Perea, director de Infraestructura Agraria de la DRA San Martín; 

Sres. Cecilio Miranda Sopla, gerente de la Cooperativa Agraria del Alto Mayo; Faustino Vilca Huaccha, presidente 

de la Comisión de Usuarios San Francisco; Santos Hernández L., puntal de la Cooperativa Agraria del Alto Mayo, 

y Gildemeister López Choclote, delegado sector Avisado. Hincados: Sres. Andrés Trigoso Arriaga, presidente 

de la Asociación de Productores de Arroz del Alto Mayo, y Sabino Romero Gaitán, presidente de la Asociación 

de Productores de Arroz de la región San Martin. Ellos se reunieron el 15 último para afinar los últimos detalles 

del Proyecto Arroz de la DRA-San Martín, que se ejecutará en tres años, con una inversión de 8 millones de soles, 

con base en cuatro componentes (asistencia técnica y adopción de tecnologías para el manejo agronómico 

del cultivo; transferencia tecnológica con la implementación de 87 parcelas demostrativas por campaña, 

y fortalecimiento organizacional para la gestión empresarial).
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tera y plátano.  Sra. Ayli Quinte-

ros Cenepo, segundo puesto en 

la categoría mujer agraria, por 

liderar la producción de cacao y 

promover la transformación de 

este producto, en su condición 

de presidenta de la Asociación de 

Mujeres productoras de Chocola-

tes Artesanales “Mishki Cacao”, 

distrito de Chazuta, organización 

integrada por mujeres exproduc-

toras de coca en la zona rural del 

Bajo Huallaga. Felicitaciones para 

todos ellos.

Hechos Hechos 
del bicentenariodel bicentenario
• Potencia agraria: Consolidación 

de esta región política como 

primera potencia agraria de la 

Amazonía, con base en arroz, 

café, maíz amarillo duro, palma 

aceitera, pijuayo y sacha inchi. 

En el primer cultivo, esta región 

cuenta con un potencial de 

110,000 hectáreas.

• Narcoterrorismo: La siembra de 

la coca ilegal, la presencia del 

terrorismo (década del 80) y rema-

nentes del narcoterrorismo hasta 

nuestros días.

• Infraestructura vial, produc-

tiva y social: En 1979 se creó 

el Proyecto Especial “Hua-

llaga Central y Bajo Mayo”, 

para ejecutar diversas obras 

de desarrollo social y produc-

tivo, empezando por los 187 

kilómetros de carreteras, la 

irrigación “Sisa”, para dar agua 

12,000 hectáreas y la central 

hidroeléctrica del Gera. Poste-

riormente, en 1981 se creó el 

Proyecto Especial “Alto Mayo”, 

teniendo entre sus priorida-

des apoyar la habilitación de 

obras y servicios que servían 

para viabilizar las obras de 

desarrollo alternativo frente 

al cultivo de la coca ilegal.

• Investigación: En 1992 sur-

gió la estación Experimen-

tal Agraria “El Porvenir” del 

INIA, para realizar trabajos de 

investigación y transferencia 

de tecnología, con eje en arroz, 

maíz amarillo duro y crianzas 

tropicales. 

• Pijuayo: En 1991 se instalaron 

las primeras plantaciones de 

pijuayo en Pongo de Caynara-

chi, gracias al apoyo de la coo-

peración española para produ-

cir palmito para exportación. 

Una de las organizaciones que 

lidera esta actividad es la Coo-

perativa Agroindustrial del 

Palmito (Apropal), que agrupa a 

400 socios y poco más de 1,000 

hectáreas.

• Siembra directa: La empresa 

limeña San Fernando S.A. intro-

dujo en esta región el sistema de 

siembra directa o labranza cero  

en maíz amarillo duro.

¿Qué se requiere ¿Qué se requiere 
para impulsar para impulsar 
el desarrollo el desarrollo 
agrario regional?agrario regional?

He aquí algunas ideas alcanza-

das por nuestros lectores:

• Repotenciar Agrobanco:  Re -

de    finir el rol y objetivos del 

Agrobanco, para que priorice la 

atención con créditos directos 

a la agricultura familiar, a bajos 

intereses.

• Saneamiento físico-legal: Ace-

lerar el proceso de titulación de 

tierras de la propiedad indivi-

dual y comunal, con el fin que 

los propietarios de aquélla pue-

dan acceder a líneas de crédi-

tos ante entidades del sistema 

financiero.

• Vialidad: Mejorar las vías de 

acceso a los centros de produc-

ción, principalmente a los más 

alejados de las ciudades, con el 

fin de que los productores pue-

dan trasladar sus cosechas hacia 

los mercados.

• Plantas procesadoras: Imple-

mentación de pequeñas plan-

tas procesadoras para agre-

ga r l e  va l o r  a  l o s  p ro d u c t o s 

p r i m a r i o s  y  c a p a c i t a r  a  l o s 

pro ductores  organizados  en 

procesamiento y transforma-

ción de productos. 

• Riego: Los tres niveles de 

gobierno deberían unir esfuer-

zos, creatividad y recursos, para 

ejecutar la construcción de reser-

vorios y microreservorios para 

almacenar agua para la agricul-

tura y la población. 

• Centros de capacitación: El 

Gobierno Regional de San 

Martín debería crear centros 

de formación agraria, bajo la 

metodología “aprender ha cien-

 do”   (TAT) 
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Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato

Mirando al 2022Mirando al 2022
Bajo un sol abrasador que predo-

mina en esta región, con temperatu-

ras que superan los 30 grados centí-

grados, aquí ya está por arrancar la 

nueva campaña agrícola 2020-2021 

con una meta de 130,275 hectáreas. 

Los cultivos con mayor superficie 

son: yuca: 45,744.6 ha; maíz amari-

llo duro: 42,458.4 ha; arroz: 36,265.6 

ha y frijol para grano seco: 4,466.6 

ha, reportó la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Loreto. Ahora es 

de esperar que haya suficiente 

crédito e insumos y mano de obra 

a precios razonables. 

SemillasSemillas
En el marco de la reactivación 

económica en el sector agrario, la 

DRA-Loreto, que conduce el Ing. 

Sergio Donayre Ramírez, entregó en 

el sector Islandia, distrito de Yavari, 

Mariscal Ramón Castilla, cuatro 

toneladas de semillas certificadas 

de arroz y dos toneladas de frijol 

Caupí, así como piladoras, trillado-

ras y desgranadoras a la Asociación 

Agraria “Puerto Alegría”. Previa-

mente en Caballococha, capital de 

la provincia de Mariscal Ramón 

Castilla, esa entidad entregó 20 

toneladas de semillas certificadas 

de arroz y 3 de frijol Caupí, además 

de 15 piladoras, trilladoras, desgra-

nadoras. “La idea es apoyar a los 

productores agrarios a reactivarse, 

porque ellos han sido los más afecta-

dos por la pandemia de la covid-19”, 

manifestó el Ing. Donayre.

Revisando el Revisando el 
pasadopasado
•  Investigación: El 30 de diciembre 

de 1981 se creó el Instituto Nacio-

nal de Investigaciones de la Ama-

zonía Peruana (IIAP), con el fin de 

generar conocimiento y tecnolo-

gía para aprovechar los recur-

sos de biodiversidad amazónica. 

Varios de esos paquete tecnoló-

gicos se han aprovechado comer-

cialmente en el camu camu (Myr-

ciaria dubia), el  aguaje  (Mauritia 

flexuosa),  el cacao  (Theobroma 

cacao),  la castaña (Bertholletia 

exelsa),  el  sacha inchi (Plukene-

tia volubilis)  y otras especies de 

frutales, así como el paiche (Ara-

paima gigas) o la gamitana (Colos-

soma macropomum).

• Camu camu: En 1994 se inició la 

ejecución del proyecto de camu 

camu, con una meta de 10,000 

hectáreas, pero solo con 4,500 

ha, que por descuido, 3,500 de 

las cuales se han llenaron de 

malezas. 

•  Depredación de bosques: Debido 

a los taladores informales. 

• Falta de organización: La dramá-

tica falta de organización de los 

productores agrarios, campesi-

nos y nativos, así como la falta 

de visión de las autoridades 

de los tres niveles de gobierno 

para aprovechar el potencial 

productivo de los barrizales y 

restingas que deja la vaciante 

estacional del río Amazonas y 

sus tributarios, son los hechos 

negativos que entorpecen el 

desarrollo del sector.

Tareas pendientesTareas pendientes

• Créditos: Para reactivar los sec-

tores más empobrecidos, como la 

agricultura familiar se requiere 

créditos a bajos intereses, para 

capital de trabajo. 

• Transferencia de tecnología: 

Es necesario mejorar y ampliar 

los servicios de extensión rural 

y transferencia de tecnología. 

La Estación Experimental “San 

Roque” no se abastece para aten-

der tantas necesidades.

• Canon en favor del agro: Des-

tinar un porcentaje del canon 

petrolero para financiar proyec-

tos agrarios.  

• Ordenando el comercio 
de aguje: Sr. Martín Arévalo 

Pinedo, alcalde del distrito de San 

Juan Bautista, Maynas, y Srta. 

Sheyla Sevillano, gerente de la 

Autoridad Regional Ambiental, 

coordinando acciones para 

organizar a los vendedores de 

aguaje de Iquitos y brindarles 

facilidades para que vendan 

cumpliendo las medidas 

de salubridad. 
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• Fiscalización e indemnización: 

Una tarea pendiente del Estado 

es la indemnización a las comu-

nidades nativas por concepto 

de biorremediación de suelos y 

ríos, contaminados por derrame 

de petróleo. 

• Semillas y asistencia técnica: 

Para elevar la productividad se 

requiere semillas certificadas de 

calidad y asistencia técnica para 

un óptimo manejo del cultivo. 

• Reforestación: Ante la creciente 

tala indiscriminada de árboles, 

se requiere impulsar la refores-

tación de bosques, con el fin de 

restablecer el equilibrio sisté-

mico.

• Mercado rentable: Promover la 

realización de ferias en ciudades 

cercanas a los centros de produc-

ción, con el fin de romper el cuello 

de botella que es la intermedia-

ción  (TAT) 

Campaña agrícolaCampaña agrícola
En un clima inestable, con alter-

nancia de intenso sol y lluvias espo-

rádicas, aquí ya está por comenzar 

la campaña agrícola 2021-2022, 

con una meta de 37,081.2 hectá-

reas. Los cultivos más importantes 

—como siempre— son: arroz: 15,777 

ha; maíz amarillo duro: 11,885.5 ha; 

yuca: 8,068.2 ha y frijol: 983.1 ha, 

según el reporte de la Dirección 

Regional Agraria (DRA) Ucayali. 

El cumplimiento de ese programa 

está en función, básicamente de 

tres factores: disponibilidad de cré-

dito, semillas certificadas, insumo y 

mano de obra. 

MancomunidadMancomunidad
El 17 último se conformó la Man-

comunidad de Municipalidades de 

las Cuencas Pachitea y Aguaytía, 

que integra a 17 municipalidades: 

Irazola, Alexander Von Hum-

boldt, Curimaná y Neshuya en la 

provincia de Padre Abad; Masisea, 

Iparía, Nueva Requena, Yarinaco-

cha, Manantay y Campo Verde en 

Coronel Portillo, así como Puerto 

Inca, Tournavista, Honoria, Yuya-

pichis y Codo del Pozuzo, provincia 

de Puerto Inca, región política Húa-

nuco. “Frente a la coyuntura en la 

• Bella del campo:

Ing. Bella Salas 

Perez, titular de la 

Dirección Regional 

Agraria Ucayali, 

en corto tiempo 

de su gestión ha 

demostrado 

compromiso y 

empatía con los 

productores 

agrarios, brindando 

atención oportuna, 

con los pocos 

recursos 

que cuenta 

su representada.  

que vivimos, la mancomunidad es 

la mejor alternativa para impulsar 

la reactivación socioeconómica de 

los pobladores, que han sido afec-

tados duramente por la pandemia 

de la covid-19”, manifestó durante 

la ceremonia de constitución el 

Sr. William Muñoz Talaverano, 

alcalde de Curimaná, Padre Abad, 

elegido como flamante presidente 

de esa mancomunidad. A través de 

ese espacio, se impulsará proyectos 

de reforestación, agrarios y soste-

nibles.

Hechos Hechos 
del bicentenariodel bicentenario
• Camu camu: Desde albores de la 

década de los 80 se comenzó a 

cultivar e industrializar el camu 

camu. Fue la cervecería San Juan 

de la Corporación Backus que 

inició la industrialización de este 

frutal nativo.

• Palma aceitera: Entre 1988 y 1990 

el Gobierno Regional de Ucayali 

introdujo el cultivo de la palma 
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aceitera, como una nueva alter-

nativa al cultivo ilegal de la coca.  

De las 86,000 hectáreas de palma 

aceitera que existen en el país, 

Ucayali cuenta con casi 50,000 ha 

en la actualidad, pero gran parte 

de esa superficie pertenecen a 

inversión extranjera. 

• Ovinos de pelo: A finales de la 

década del 80 se introdujo alre-

dedor de 2,000 ovinos de pelo 

procedentes de Barbados para 

tener una posibilidad más para 

los ganaderos.

• Narcoterrorismo: La incursión 

del terrorismo y la siembra de la 

coca ilegal, partir de 1980, afectó 

a 19,151 pobladores y provocó la 

retracción en el agro. Frente a ello, 

surgió la Comisión DeVida, para 

trabajar conjuntamente con las 

organizaciones en cultivos alter-

nativos a la coca ilegal como el 

camu camu, cacao, café, piña, etc. 

• Piscicultura: Por iniciativa de la 

Dirección Regional de Pesquería 

y el Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana  (IIAP) 

se dio gran impulso a la crianza 

de peces nativos en cautiverio, 

como una nueva alternativa eco-

nómica.

• Deforestación: La tala indiscrimi-

nada de los bosques por madere-

ros ilegales es un grave atentado 

contra el medio ambiente y la 

ecología. Esta actividad ile-

gal avanza ante los ojos de las 

autoridades. Hasta el 2016 aquí 

se habrían perdido 29,500 hectá-

reas de bosques. 

• Falta de asociatividad: La inexis-

tencia de organizaciones repre-

sentativas del agro es un problema 

no resuelto, por responsabilidad 

de los mismos productores. 

¿Qué hacer para ¿Qué hacer para 
acelerar el acelerar el 
despegue del agro?despegue del agro?
Planteamientos de conocedores de 

la realidad agraria regional.

• Mayor presencia del Estado: Los 

agricultores de esta región sien-

ten que muy poco está presente 

el Estado. Por ejemplo, en lugar de 

ganar mayor presencia en campo 

con la descentralización, la Direc-

ción Regional Agraria de Uca-

yali se ha debilitado y su trabajo 

se limita a lugares cercanos a su 

sede. Para fortalecerla se requiere 

mayor presupuesto para atender 

con semillas certificadas, brin-

dar servicios de mecanización y 

asistencia técnica permanente a 

los productores agrarios, y contar 

profesionales realmente compro-

metidos con el agro. 

• Seguro agrario: Que el Seguro 
Agrícola Catastrófico incluya a 
la agricultura temporal en barri-
zales y restingas. A partir de 
1997, aquí cada año se habilita 
por lo menos 10,000 hectáreas 
de tierras aluviales a cultivos de 
corto periodo vegetativo. 

• Reforestación: Impulsar un 
programa de reforestación para 
recuperar los bosques depreda-
dos por la tala ilegal, tal como 
lo vienen haciendo empresarios 
chilenos que ya recuperaron 400 
ha de bosques. 

• Impulso a la ganadería: Poner en 
marcha un programa de desarrollo 
ganadero, con el fin de introducir 
nuevas razas de doble propósito: 
producción de carne y leche. 

• Plantas procesadoras: Instalación 
de pequeñas plantas procesadoras 
para agregarle valor a los insumos 
primarios, es clave para elevar 
la rentabilidad de los cultivos y 
crianzas   (TAT)

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola
Un total de 12,469 hectáreas com-

prendería el programa de la nueva 

campaña agrícola 2021-2022, ela-

borado por la Dirección Regional 

Agraria (DRA) Madre de Dios, con 

base en las intenciones de siembra 

de los productores. Los cultivos prio-

rizados son: maíz amarillo duro: 

8,059 ha; yuca: 1661, arroz: 2354, y 

frijol: 300 ha. Entretanto, la cam-

paña feneciente está por cerrar con 

9,073 ha instaladas, de las 10,082 

programadas, aunque casi el 50% de 

la superficie sembrada se perdió por 

las inundaciones de febrero-marzo 

pasado. 

Exportación Exportación 
de copoazúde copoazú
Por segunda vez, salió en la quin-

cena del mes, un nuevo cargamento 

con 25 toneladas de granos ecológi-

cos de copoazú (Theobroma grandi-

florum) a Rusia, para la extracción 

de manteca para la fabricación de 

finos cosméticos y productos de 

belleza. Esta operación se concretó, 

gracias al trabajo articulado entre la 

Cooperativa Agropecuaria de Servi-

cios Sur Oriente (Coopsur), la DRA-
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• Copuazú para Rusia: Sr. Edgar Soncco Quispe, presidente de la 

Asociación de Agricultores Agropecuarios de la comunidad “El Progreso”, 

en el distrito de Inambari; Dr. Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional; 

Lics. Alfredo Herrera Quispe, titular de la Dirección Regional Agraria-

Madre de Dios; Edgar Quispe Luján, presidente de Agrobanco, y Federico 

Tenorio Calderón, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, observando 

el secado de los granos de copoazú previo a su exportación a Rusia. 

• ¡Venid a Madre 
de Dios!: S.M. Lecina 

De Moura Echegaray, 

Miss Madre de Dios, 

invita a visitar a la 

Capital de la 

Biodiversidad, 

degustar su 

gastronomía y 

disfrutar la 

generosidad 

de su gente.  

Madre de Dios y Caritas-Puerto 

Maldonado, así como la Asociación 

de Agricultores Agropecuarios de 

El Progreso, que preside el Sr. Edgar 

Soncco Quispe, que le brinda los 

servicios de procesamiento de los 

granos previo al embarque. 

Ideas para lograr Ideas para lograr 
el despegue el despegue 
del agrodel agro
Uno de los sucesos más importan-

tes del bicentenario que ocurrió en 

esta región política, fue que Madre 

de Dios fue declarada –en 1994– 

como Capital de la Biodiversidad 

del Perú, en virtud a los diversos 

recursos que atesoran el Parque 

Nacional del Manu, reconocido 

como zona núcleo de la Reserva 

de Biosfera por la Unesco (1977) 

y declarado Patrimonio Natural 

de la Humanidad (1987), así como 

Reserva Nacional de Tambopata y 

el Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

En contraparte, la presencia de 

taladores y mineros ilegales está 

depredando los bosques, sin con-

trol ni regulación social y ambien-

tal, e incluso, desatando otras lacras 

sociales: la trata de personas, explo-

tación sexual y laboral, sicariato, 

etc. Estas actividades, sobre todo 

la segunda, están causando efectos 

devastadores en la Amazonía por el 

uso de dragas, barcas y otros equi-

pos utilizados para la extracción de 

oro que acaban con los bosques y 

genera daños irreversibles a la salud 

de los pobladores de esa zona por el 

uso del mercurio. Por ello, el 19 de 

febrero el 2019 se inició a la Ope-

ración Mercurio para erradicar la 

minería ilegal y sus delitos conexos 

en la Pampa, Madre de Dios, con 

la participación de 1,200 policías, 

300 militares, así como 70 fiscales. 

Fue una operación sin precedentes 

en la lucha contra este flagelo en 

la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Nacional de Tambopata. 

Madre de Dios al igual que otras 

regiones amazónicas tiene un vasto 

potencial económico para impulsar 

su desarrollo, con base en su vasta 

biodiversidad, agrobiodiversidad, 

para lo cual se requiere:

• Transporte: Mejorar la infraes-

tructura vial y portuaria, en este 

caso equipada con más peque 

peques, botes, lanchas para faci-

litar el transporte de productos 

hacia las ciudades.

•  Implementar plantas procesado-
ras para dar valor agregado a las 
frutas nativas, castaña, cacao, 
pitahaya y peces tropicales.

• Promover alianzas para la imple-
mentación de un centro interna-
cional de la agrobiodiversidad, 
que realice investigación y un 
inventario de los recursos con 
potencial económico. 

• Promover servicios de exten-
sión rural, capacitación y trans-
ferencia de tecnología a los pro-
ductores agrarios por parte de 
las universidades públicas y 
privada   (LAH)  
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OJOS Y OÍDOS

Voceados para 
DeVida y la ANA 

Cada vez más fuerte suenan 

los nombres del excandidato 

presidencial por Victoria Nacio-

nal, George Forsyth S., como 

candidato a asumir la presiden-

cia de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (Devida), el mismo que 

incorporaría al Ing. Agr. Deme-

trio Manche Espinoza como su 

asesor principal. El Ing. Manche 

es uno de los expertos que más 

conoce de desarrollo alternativo, 

tal como lo demostró durante su 

gestión como director ejecutivo 

del Provraem, y funcionario 

de DeVida y el Midagri, por lo 

que su aporte garantizaría una 

buena gestión del exarquero de 

Alianza Lima, si se concretara 

su designación. Asimismo, se 

vocea al Econ. Andrés Alen-
castre Calderón, miembro del 

equipo técnico de Perú Libre, 

y al Ing. Agríc. Alfonso Cerna 

Vásquez, actual docente de la 

Universidad Nacional Agra-

ria La Molina (UNALM), como 

candidatos a la jefatura de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

Ambos cuentan con el perfil 

para ese cargo, sobre todo el 

primero, quien tiene vasta expe-

riencia en gestión de cuencas 

hidrográficas y ambiental con 

enfoque territorial y planifica-

ción del desarrollo regional y 

local. El Ing. Alencastre Calde-

rón es egresado de la Facultad 

de Economía y Planificación 

de la UNALM y es autor de las 

siguientes publicaciones: “Amu-

nas de Huarochiri” y el “Libro 

Azul: El agua, la vida y el desa-

rrollo humano”; “Hacia un 

balance de la gestión del agua: 

¿explotación de un recurso 

natural o gestión sostenible de 

un bien común?”, y “Las Amu-

nas: Recarga del acuífero en 

los Andes; y la gestión social 

del agua en Tupicocha, Huaro-

chirí, entre otros”. Además, ha 

desarrollado amplia investiga-

ción en sistemas ancestrales de 

“siembra y cosecha de agua”, en 

la sierra de Lima. 

Américo Guevara 
y Pedro Castillo 

Demostrando su predisposi-

ción de contribuir con el nuevo 

gobierno del Prof. Pedro Castillo 

Terrones, a una buena gestión, 

en favor del desarrollo agrario, el 

rector de la UNALM, Dr. Amé-

rico Guevara Pérez, paisano del 

profesor chotano, ha ofrecido 

poner a disposición no solo del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, sino de otras carteras, el 

concurso de los mejores cuadros 

técnicos de esa casa de estudios. 

Si se trata de poner el hombro, 

la UNALM está con toda la dis-

posición.

Balance positivo

Durante dos años de gestión 

(desde el 9 de julio del 2019) del 

Dr. Jorge Luis Maicelo Quin-

tana como jefe del Instituto 

Nacional de Innovación Agra-

ria (INIA), esa institución ha 

liberado 30 nuevos materiales 

con alto valor genético y se ha 

modernizado con tecnología de 

punta a 12 laboratorios, tanto 

en la sede central de La Molina, 

así como en las estaciones expe-

rimentales agrarias ubicadas en 

San Martín, Puno, Lambaye-

que, Cajamarca, Loreto, Aya-

cucho, Pucallpa, Arequipa, 

Junín y Lima provincias, con 

una inversión de más de 60 

millones de soles. Ese récord se 

debe al trabajo comprometido 

de los investigadores que reci-

bieron apoyo decidido de la 

jefatura. Igualmente, el Senasa, 

que dirige el Méd. Vet. Miguel 

Quevedo Valle, no se quedó 

atrás, cuyo equipo técnico y de 

profesionales supo manejar con 

eficiencia la plaga de las moscas 

de la fruta y otros problemas, 

especialmente, fitosanitarias, 

con el fin de preservar la sani-

dad agrícola y la inocuidad ali-

mentaria y que no detuvieron 

las agroexportaciones. 
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¡Boicot del MEF!

El Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) observó la autó-

grafa Ley de Perfeccionamiento 

de la Asociatividad de Pequeños 

Agricultores en cooperativas 

agrarias, aprobada por unanimi-

dad por el Congreso de la Repú-

blica, con el argumento de que 

esa norma promueve un trato 

diferenciado al beneficiar a los 

pequeños productores organiza-

dos en cooperativas. Además, los 

técnicos del MEF se opusieron a 

dar luz verde a ese dispositivo, 

señalando que el Perú corre-

ría el riesgo de ser denunciado 

por empresas extranjeras que 

invierten en el agro en nuestro 

país, por incumplimiento de 

tratados internacionales. Para 

el Sr. Lorenzo Castillo Castillo, 

gerente de la Junta Nacional del 

Café (JNC), los argumentos del 

MEF son absurdos y muestran el 

desconocimiento de sus funcio-

narios de la realidad económica 

y social de la pequeña agricul-

tura. Por su parte, el Ing. Geni 

Fundes Buleje, gerente de la 

Central Café y Cacao del Perú, 

mostró su rechazo a ese boicot 

señalando que la asociatividad 

empresarial de los pequeños y 

medianos agricultores en coo-

perativas es la mejor alternativa 

para la salir de la pobreza. Esta 

norma fue promovida desde 

hace dos años por la Plataforma 

Nacional de Gremios de Coo-

perativas Agrarias, integrada 

por la Junta Nacional del Café 

(JNC), Asociación Peruana de 

Productores de Cacao (APPCA-

CAO), la Coordinadora Nacio-

nal de Pequeños Productores 

de Comercio Justo (CNPCJ) y 

la Junta Nacional del Banano, 

cuyos dirigentes esperan que el 

nuevo presidente de la Repú-

blica, Prof. Pedro Castillo Terro-

nes, promulgue dicha ley.

Consejos de un 
exministro de 

Agricultura

Poniendo en práctica lo expre-

sado luego de su proclamación 

como electo presidente de la 

República, sobre la necesidad de 

concertar y convocar a los exper-

tos para que aporten con ideas 

para garantizar una buena ges-

tión y gobernabilidad, el flamante 

mandatario Pedro Castillo Terro-

nes pidió consejos al Ing. Manuel 

Manrique Ugarte, exministro de 

Agricultura del gobierno del Dr. 

Alejandro Toledo Manrique. Él le 

habría sugerido continuar impul-

sando las inversiones en el agro, 

dar impulso a la forestación en 

los Andes, promover la asociati-

vidad de los pequeños agriculto-

res de la costa, sierra y selva, el 

destrabe de los grandes proyectos 

de irrigación y la construcción 

de pequeñas obras de irrigación, 

como lo hizo en su momento el 

desaparecido programa Prona-

machs e impulsar programas de 

ganadería de alta genética en los 

Andes, tomando como modelo a 

Uruguay y convocar a las uni-

versidades para que sus profe-

sionales brinden servicios de 

extensión rural, capacitación y 

asistencia técnica. La pregunta 

es, ¿lo aplicará el profesor Cas-

tillo?

Propuesta del 
congresista 
Oscar Zea

En su primera reunión con 

la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú (JNUSHDP), el 

15 último, en Lima, el flamante 

congresista puneño y gana-

dero Oscar Zea Choque-
chambi, afirmó que en el par-

lamento luchará para sacar 

adelante leyes que benefi-
cien a pequeños y medianos 
productores, que han vivido 

a espaldas del Estado durante 

mucho tiempo, a diferencia de la 

agroexportación, que siempre ha 

recibido apoyo del Estado. “Nece-

sitamos normas que potencien y 

refuercen la labor de ganaderos 

y agricultores y no leyes con 

nombre propio (para las grandes 

empresas), cuyos beneficiarios 

devuelven el favor, con aportes 

para financiar campañas políti-

cas de determinados candidatos”, 

sentenció. Entretanto, el líder de 

la organización hídrica, Sr. Car-

los Ravines Oblitas, agradeció y 

destacó la visita del nuevo man-

datario de la nación, Prof. Pedro 

Castillo Terrenos, a los regantes 

en el local de la JNUSHDP en 

Lima, para dialogar con ellos y 

recoger de la boca de los pro-

ductores las necesidades apre-
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M ás de 300 organizaciones de la sociedad civil 

(OSC), organizaciones de pequeños productores 

agrarios, pueblos indígenas e investigadores de todo 

el mundo, junto con Slow Food, se manifestaron 

en contra de la Pre Cumbre alimentaria mundial 

sobre los Sistemas Alimentarios de la Organiza-

ción de Naciones Unidas (ONU). El argumento de 

esas organizaciones es que la Cumbre no tiene pro-

puestas para abordar esa fragilidad de los sistemas 

de producción que promueve. Por el contrario, se ha 

demostrado que se ha distanciado de los verdaderos 

problemas alimentarios que enfrentan las personas 

y el planeta. Los organizadores de la cumbre no han 

incluido la rendición de cuentas y  la transparencia 

de sus acciones, como medio para garantizar los 

resultados finales. Las protestas en forma virtual y 

con movilizaciones en algunos países, como Italia, 

se movilizaron, del 25 al 28 de julio.

Entre los opositores a la Cumbre, se encuentra una 

coalición de científicos que en una  reciente publi-

cación, pidieron a sus colegas en el mundo, se unie-

ran a ellos. Entretanto, la Cumbre, es fruto de las 

negociaciones entre las Organizaciones de Nacio-

nes Unidas y el Foro Económico Mundial y reúne a 

1000 empresas, entre ellas las más importantes del 

mundo. “Dicha actividad está  desproporcionada-

mente influenciada por los actores empresariales, 

quienes han desviado la energía, la masa crítica y los 

recursos financieros de las soluciones reales nece-

sarias para abordar la creciente crisis del hambre, el 

clima y la salud”, reza un comunicado de Slow Food, 

una red internacional que agrupa a 180 países. Por su 

Acusan a la ONU de alejarse de los problemas alimentarios mundialesAcusan a la ONU de alejarse de los problemas alimentarios mundiales
parte, el Sr. Carlo Petrini, fundador y presidente de 

Slow Food, expresa: “Alcanzar el objetivo de cambiar 

los sistemas alimentarios y agrícolas para que sean 

un camino realmente sostenible es posible gracias al 

esfuerzo de millones de personas que trabajan con 

una economía local y que están llevando a cabo una 

transformación ambiciosa pero que merece la pena. 

Por todo ello, creo que People’s Counter-Mobiliza-

tion to Transform Corporate Food Systems es una 

elección valiente y útil. Esto no excluye el diálogo, al 

contrario, lo promueve; no obstante, el diálogo tiene 

que involucrar a todo el mundo y no solo a unos pocos 

privilegiados que formen parte del sistema econó-

mico que es responsable de este desastre climático”. 

Entretanto, el Sr.  Edie Mukiibi, vicepresidente de 

Slow Food, añade: “La agricultura industrial con sus 

prácticas injustas como el acaparamiento de tierras, 

la deforestación, el desahucio de los pueblos y muchas 

otras prácticas, nos han llevado al cambio climático 

y otros injustos procesos de producción lesivos para 

millones de personas en el mundo, especialmente en 

la parte meridional del planeta. Como Slow Food, nos 

preocupa mucho que el proceso actual —controlado 

por las empresas que además no reconocen su res-

ponsabilidad y llevan a cabo prácticas poco claras— 

por ello luchamos para lograr la transformación y el 

cambio que queremos para el sistema alimentario. 

Los sistemas alimentarios globalizados, los mismos 

que son controlados y producidos por las empresas 

e industrias transnacionales y multinacionales, no 

cumplen con los estándares de seguridad alimen-

taria para la población mundial”.   Se trata de una 

verdadera revolución mundial 

Rebelión sin precedentes

miantes del sector, que requie-

ren atención inmediata. “Es la 

primera vez que un gobernante 

electo visita a los productores 

agrarios en su misma casa, el cual 

refleja su interés por escuchar 

las demandas del campo y su 

intención de buscar soluciones 

consensuadas”, manifestó el 

dirigente hídrico. A su turno, el 

Dr. César Guarníz Vigo, gerente 

de la Junta, afirmó que el gre-

mio hídrico ya está trabajando 

directamente con un equipo 

profesionales y especialistas 

del gobierno de Perú Libre para 

evaluar y atender las demandas 

de un gran sector de producto-

res agrarios planteadas en la 

Agenda Hídrica Alimentaria 

Nacional 
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A fines de junio último, el Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF) redujo ligeramente 

el precio piso para la importación del azúcar, 

maíz amarillo y lácteos, y prorrogó el de arroz. 

El economista César Romero afirma que no 

habrá impacto negativo en la producción 

nacional, considerando el alza en la cotización 

internacional de los productos.

En el plan de los primeros 100 días de gobierno 

de Pedro Castillo incluirá el restablecimiento de 

la franja de precios para la importación de azúcar, 

maíz, lácteos y arroz, que ha perdido efectividad 

el 2015, según anunció el Econ. Pedro Francke, 

miembro del equipo económico de Perú Libre. 

El Econ. Eduardo Zegarra Mendez, investi-

gador de Grade, ha señalado en varias oportu-

nidades que durante la gestión del exministro 

Alonso Segura, se publicó el Decreto Supremo 

103-2015-EF, que introdujo un criterio absurdo y 

anti-técnico de un tope máximo “ridículamente 

bajo” a la franja y que en la práctica la anula 

como mecanismo compensatorio y estabilizador 

frente a la importación agrícola subsidiada.

Precisamente, el economista César Romero ha 

indicado que con el actual mecanismo, y conside-

rando los altos precios del maíz, azúcar y leche en 

el mercado internacional, actualmente los impor-

tadores no pagan ningún tipo de arancel.

La demanda de reestablecer la franja de 

precios ha estado en la agenda de los gremios 

de productores desde el paro agrario del 2019. 

Ahora han logrado comprometer al gobierno 

del Bicentenario a que lo haga. 

César Romero:  César Romero:  
“No habrá impactos”“No habrá impactos”

MEF prorroga tabla MEF prorroga tabla 
aduaneraaduanera

El 30 de junio último, a través del Decreto 

Supremo Nº 165-2021-EF, el Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF) actualizó las Tablas 

Aduaneras aplicables a la importación de pro-

ductos incluidos en el Sistema de Franja de Pre-

cios. En concreto: prorrogó la tabla aduanera 

aplicada a la importación de arroz (US$ 612 por 

tonelada) hasta diciembre de este año, y las 

redujo para el caso de maíz, azúcar y lácteos.

“El precio piso del maíz estaba en US$ 170 la 

tonelada y ahora está en US$ 169; en el caso del 

azúcar estaba US$ 389 la tonelada y se actua-

lizó a US$ 375; y la leche bajó a US$ 3.3320. Si 

bien la ligera caída de las franjas significa una 

menor protección a los productores nacionales, 

en realidad hoy no afectan nada porque los pre-

cios internacionales son muy altos por lo que 

no pagan aranceles al ingresar”, explicó el Econ. 

Romero a AGROPERÚ Informa. 

Actualmente el precio internacional de maíz 

amarillo es de más de US$ 180 la tonelada, mien-

tras que el azúcar llega a los US$ 400. Esto debido a 

“la reducción de la oferta en varios países como en 

el caso de Estados Unidos y Brasil, y el incremento 

de la demanda. A eso le sumas el alto costo de los 

fertilizantes, el costo del petróleo y el transporte, 

además del tipo de cambio”, anotó el economista.

Cabe indicar que el decreto supremo también 

incluye que el arancel ampliado no deberá pasar 

del 20 % del valor de la importación hasta el 31 de 

diciembre de este año, y que el porcentaje bajará 

a 15 % desde el 1 de enero del 2022.

Asimismo, entre el 27 de junio del 2020 hasta el 

30 de junio de 2021, el nivel de los precios piso y 

techo de las tablas del maíz, arroz, azúcar y leche 

se mantuvieron inalterables. En ese momento se 

prorrogó hasta el 30 de junio de este año la vigen-

cia del límite arancelario del 20 % para el arroz y, 

a partir del 1 de julio de 2021, automáticamente, 

cayó a 15 %  (Ani Torres Lam)

La franja de precios en la 
agenda del nuevo gobierno
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• D í a  d e l  I n g e n i e r o 
Agrónomo. Recono-
cimiento: El 30, mediante 

Ley Nº 31249, que institucio-

naliza el 30 de junio de cada 

año como Día del Ingeniero 

Agrónomo en el Perú, como 

justo reconocimiento a los 

profesionales que contribu-

yen en el desarrollo del sec-

tor agrario. 

• Maíz, azúcar y lác-
teos. T a b l a s  a d u a -

n e r a s :  El mismo día, por 

Decreto Supremo Nº 165-

2021-EF ,  fueron actuali-

zadas las  tablas  aduane-

ras  apl icables  a  la  imp or-
tación de maíz amarillo 
d u r o ,  a z ú c a r  y  l á c t e o s , 

i n c l u i d o s  e n  e l  S i s t e m a 

de Franja de Pre cios . 

De 20% hasta el 31 dediciem-

bre entrante y el 15% a partir 

de enero.

La tabla aduanera apli-

cable a la imp ortación del 

arroz, aprobado por D.S. Nº 

152-2018-EF, tendrá vigencia 

hasta el 31 de diciembre del 

2021.

• Maíz “Cabanita”. Inves-
t i g a c i ó n :  E l  d o s ,  p o r 

Resolución Directoral Nº 

0006-2021-INIA-DGIA ,  el 

Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA) auto-

rizó a la Universidad Católica 

de Santa María (Arequipa), el 

acceso a los recursos genéticos 

y sus derivados de la especie 

cultivada de maíz “cabanita”, 

para el uso exclusivo de eje-

cución del proyecto de inves-

tigación “Análisis metaboló-

mico y transcriptómico para 

la identificación preliminar 

de genes involucrados en la 

biosíntesis de carotenoides 

y polifenoles con potenciales 

propiedades antioxidantes e 

hipoglucémicas in vitro en 

la raza de maíz (Zea mays L) 

“Cabanita” de la región Are-

quipa”, por un periodo de 36 

meses. 

• Programa de Forta-
lecimiento de Juntas 
de Usuarios. Amplia-
ción: El tres, por R.M. Nº 

237-2021-Midagri, se amplió 

a 113 días laborales —con 

retroactividad al 19 de mayo 

pasado— el plazo para que la 

Autoridad Nacional de Agua 

mejore las actividades del Plan 

de Acción del Programa de 

Fortalecimiento de las Jun-

tas de Usuarios, aprobado por 

R.M. Nº 118-2020-Minagri (15 

de mayo 2020), así como el

Saldos 
de junio

Julio

E l dos, mediante Decreto Supremo Nº 013-2021-Midagri, se 

aprobó la estrategia nacional multisectorial de lucha con-

tra la tala ilegal 2021-2025 (ENLTI), orientada a combatir la 

deforestación del bosque por taladores informales, el comer-

cio ilegal de madera, así como la protección de los derechos 

humanos de las personas involucradas en el aprovechamiento 

sostenible, conservación y protección de los bosques, con espe-

cial énfasis en las comunidades nativas y otras localidades de 

pueblos indígenas u originarios, con la finalidad de prevenir 

que sean víctimas de delitos, como el trabajo forzoso 

Lucha contra la tala ilegal hasta el 2025Lucha contra la tala ilegal hasta el 2025
Estrategia nacional
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E l dos, mediante Resolución Ministerial Nº 0177-2021-Mida-

gri ,  s e dispus o la publicación del proyecto del Decreto 

Supremo que aprueba la creación del Sello Nacional de la 

Producción Orgánica, incluyendo su diseño y caracte-

rísticas, en cumplimiento del Art. 37 del Reglamento de 

Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2020-Minagri (6 

de febrero 2020).

Quienes deseen hacer llegar sus aportes o comentarios para 

enriquecer a dicho documento, pueden hacerlo, hasta el 12 de 

noviembre próximo, al correo electrónico: organicos@senasa.

gob.pe 

Sello Nacional de Producción OrgánicaSello Nacional de Producción Orgánica
 Creación

E l nueve último, mediante Decreto Supremo Nº 014-2021-Mida-

gri, se aprobó el marco metodológico de criterios técnicos 

para la identificación, delimitación y zonificación de cabe-

ceras de cuencas, que permitirá a la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) implementar una herramienta para fortalecer 

la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en 

el país y establecer medidas necesarias para la protección y 

conservación de esas especies. 

Esta norma se aplicará en las cabeceras de cuenca del 

Pacífico, Amazonas y Titicaca.

En consecuencia, se modificó el numeral 103.5 del artículo 103 

del Reglamento de la Ley Nº 29338-Ley de Recursos Hídricos.

El ANA, con la participación de los sectores competentes elabo-

rará las disposiciones técnicas para el análisis de la vulnerabilidad 

ambiental del componente hídrico, en un plazo de 90 días útiles. 

Estas medidas serán aplicadas en los nuevos proyectos de 

inversión pública, privada o mixta que generen impactos 

ambientales negativos altos  

Cabeceras de cuencaCabeceras de cuenca
 Identificación, delimitación y zonificación 

desarrollo del 100% de las 

ac ciones y c omp onentes 

del proceso de formulación de 

dicho Plan. 

• Controladores bio-
lógicos. Importación 
de Bélgica y España: El 

ocho, por Resolución Directo-

ral N° 0010-2021-Midagri-Se-

nasa-DSV, fueron aprobados 

los requisitos sanitarios para 

la importación del ácaro pre-

dator Neoseiulus cucumeris 

(Oudemans, 1930), procedentes 

de Bélgica. 

Paralelamente, vía Re -

s o lución Dire ct oral  Nº 

0011-2021-Midagri-Sena-

sa-DSV, se hizo lo propio para 

posibilitar el ingreso a nuestro 

país de especímenes del ácaro 

predator Transeius montdoren-

sis (Schicha, 1979), procedentes 

de España.

En ambos casos la norma no 

lo precisa, se supone que serán 

destinados al control biológico 

de plagas, que atacan a deter-

minados cultivos.

• Economía circular en 
el sector Agrario y 
Riego. Hoja de Ruta: 
El 13, mediante R.M. Nº 

0189-2021-Midagri ,  se dis-

puso la publicación del pro-

yecto del Decreto Supremo que 

aprueba la hoja de ruta hacia 

una economía circular en el 

sector Agrario y Riego, como 

una alternativa sustentable y 

económicamente viable, en 

la que se prioriza el consumo
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E l 13, por Resolución Directoral Nº 0042-2021-Midagri-Sena-

sa-DIAIA, se aprobó el procedimiento para la importación, 

vigilancia y control de plaguicidas de uso agrícola para con-

sumo propio (PRO-SIA-03), a partir del 16 del presente. 

Ello significa que las personas naturales o jurídicas y orga-

nizaciones de productores podrán importar directamente 

plaguicidas agrícolas para sus asociaciones, con la vigilancia 

y el control del Senasa, en virtud del expediente Nº 011-2015-

PI/TC2, publicado el 15 de julio del 2020 

Importación de plaguicidas Importación de plaguicidas 
por productores agrariospor productores agrarios

E l 21 último, se publicó la Ley Nº 31296-Ley de promoción de 

la cadena productiva ganadera lechera, mediante la cual se 

dictan medidas de promoción de la cadena productiva gana-

dera-lechera, con eje en alimentación, manejo de animales, 

ordeño, acopio, transporte, transformación, distribución y 

comercialización de la leche y productos lácteos.

CréditosCréditos
Asimismo, se modificó el artículo 2 del Decreto Legisla-

tivo Nº 1334-que crea el Fondo de Adelanto Social (FAS), 
publicado el seis de marzo del 2017, para precisar que los 
recursos del FAS financiarán también proyectos de riego 
con énfasis en ganadería lechera.

Asimismo, el FAS podrá destinar recursos para financiar 
créditos a pequeños y medianos ganaderos organizados en 
asociaciones para capital de trabajo, tecnificación y capacita-
ción productiva, implementación y mejora de procesamiento, 
implementación de cadenas de frío, inversión en tecnología, 
cobertura de servicios para acceso al mercado, fortalecimiento 
de la institucionalidad y de la asociatividad 

Cadena productiva de la ganadería lecheraCadena productiva de la ganadería lechera
responsable y la reutilización 

de los residuos agropecuarios 

para obtener nuevos produc-

tos y así reducir el impacto 

ambiental en la agrobiodiver-

sidad.

• Mercado virtual de pro-
ductos agropecuarios. 
Reglamento: El 14 último, 

por Decreto Supremo Nº 

016-2021-Midagri, se aprobó 

el Reglamento de la Ley Nº 

31074-Ley que promueve la 

creación e implementación de 

la plataforma digital mercado 

virtual de productos agrope-

cuarios (24 de noviembre del 

2020).

Los productores que deseen 

participar en ese evento debe-

rán leer ese documento en la 

siguiente página web: www.

midagri.gob.pe 

 
• Riego tecnificado en 

Cusco, de interés nacio-
nal: El 15, mediante Ley Nº 

31276, se declaró de necesidad 

pública e interés nacional, la 

implementación del servicio de 

agua para riego tecnificado en 

los sectores Urusayhua, Ichi-

quiato Bajo y Palma Real, dis-

trito de Echarati, provincia de 

La Convención, región política 

del Cusco.

Dentro de este marco, el 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego, en coordinación 

con el Gobierno Regional del 

Cusco y el gobierno local de 

Echarati adoptarán medidas 

para priorizar la ejecución de 

dicha obra, que mejorará el 

riego y permitirá la incorpora-

ción de nuevas tierras al agro.
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E
l 22 último, mediante Resolución Jefatural Nº 0076-2021-

INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

aprobó la liberación de la nueva variedad de tarwi deno-

minada “INIA 445-Masacanchino”, generada por el Programa 

Nacional de Cereales, Granos Andinos y Leguminosas del 

INIA en la Estación Experimental Agraria (E.E.A.) “Santa 

Ana”, Huancayo, región política de Junín. 

Este nuevo material genético, contribuirá a mejorar la pro-

ductividad y rentabilidad de esta leguminosa, en favor de los 

productores del ramo de Junín y Huancavelica, en virtud de 

la calidad nutricional del grano. 

Banano Banano 
Después el 23, vía Resolución Jefatural Nº 0077-2021-INIA, 

se hizo lo propio con la nueva tecnología “Técnica de propa-

gación de plantines de banano en cámara térmica”, generada 

por el Programa Nacional de Frutales del INIA, en la Estación 

Experimental Agraria (E.E.A.) “El Chira”, región política de Piura. 

Esta técnica permitirá la producción de calidad de banano de 

Musa ssp, a un menor costo 

Tarwi y plantines de bananoTarwi y plantines de banano

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

15 ,  p or R.M. Nº 147-2021-

PCM, se modificó el artículo 

10 de la R.M. Nº 072-2021-

PCM (18 de marzo pasado), 

para ampliar la vigencia 

del  Cons ejo Supervis or 

de Comercialización de la 

Hoja de Coca, hasta el 14 

de octubre entrante, para 

que entregue su informe 

final con el fin de resolver 

el problema de la comercia-

lización de la hoja de coca y 

para la mejora institucional 

de la Empresa Nacional de 

la Coca (Enaco SA).

• Lúcuma, camu camu, 
q u i n u a s  a m a r g a s 
y cacao porcelana. 
Para estudios: El mismo 

día, mediante resoluciones 

directorales Nº 0007, 0008, 

0009-2021-INIA-DGIA, el Ins-

tituto Nacional de Innova-

ción Agraria (INIA) autorizó 

a Cosmos Ingredientes SAC el 

acceso a los recursos genéticos 

y sus derivados de la especie 

cultivadas de lúcuma (Pouteria 

lúcuma), camu camu (Myciaria 

dubia) y quinuas amargas (Che-

nopodium quinoa willd), para 

el uso exclusivo de proyectos 

de estudios de extractos como 

potencial ingrediente en cos-

mética, sin fines comerciales, 
por un periodo de un año, 

según los términos y condicio-

nes del contrato.

Paralelamente, vía Re so-
l u  c i ó n  D i r e c t o r a l  N º 
0010-2021-INIA-DGIA, se hizo 

lo propio en favor de esa misma 

empresa y Cosmo Internatio-
nal Ingredients Société Par 
Actions Simplifiéé Á Asso-
cié Unique, para autorizar el 

acceso a los recursos genéticos 

y sus productos derivados de 

la especie cultivada cacao por-
celana (Theobroma cacao) para 

uso exclusivo de ejecución del 

proyecto “Estudio de extracto 
de porcelana cacao como 
potencial ingrediente en cos-

mética”, con fines comerciales, 

por el mismo lapso. 

• Semillas de papaya y 
rizomas de cartucho. 
Importación de Filipi-
nas y Chile: El mismo día, 

mediante Resolución Directo-

ral Nº 0013-2021-Midagri-Se-

nasa-DSV, fueron estableci-

dos los requisitos fitosanitarios 

para la importación de semillas 

de papaya (Carica papaya L.), 

procedentes de Filipinas.

Simultáneamente, vía 

Resolución Directoral Nº 

0014-2021-Midagri-Sena-

sa-DSV, se hizo lo propio para 

posibilitar la importación de 

rizomas de cartucho (Zantedes-

chia spp.), procedentes de Chile.
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E
l 23 último, mediante Decreto Supremo Nº 017-2021-Mida-
gri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), 

aprobó la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030, que 

regirá hasta el 31 de diciembre del 2030, su cumplimiento 

será obligatorio por los tres niveles de gobierno y está dise-

ñada en concordancia con las políticas del Estado del Acuerdo 

Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 y 

con visión del Perú al 2050.

El presente documento, plantea tres objetivos prioritarios: 

impulsar la integración vertical de los productores agrarios en 

cadenas de valor, reducir la proporción de los productores agra-

rios familiares en el nivel de subsistencia, y mejorar el manejo 

de los recursos naturales para la producción agraria sostenible. 

Con ese fin, se ha establecido 22 servicios articulados a 14 
lineamientos de la política, que deben implementarse, con 

las cuales se espera mejorar en un 36% el nivel de desarrollo 

competitivo de los pequeños productores agrarios, así como 

haber mejorado la asociatividad de los productores y la situa-

ción económica de los productores de subsistencia. 

 Juventud rural  Juventud rural 
Después el 26 reciente, por Resolución Ministerial Nº 

0205-2021-Midagri, fueron aprobados los lineamientos estra-

tégicos para la promoción de la juventud rural en el desarrollo 

de la Agricultura Familiar, con el fin de facilitarles las oportu-

nidades de desarrollo de ese sector juvenil, con base a programas 

de fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales 

Nueva Política Nacional Agraria 2021-2030Nueva Política Nacional Agraria 2021-2030

• Programa de Forta-
lecimiento de Juntas 
de Usuarios. Plan de 
acción: El 17, vía Resolución 

Jefatural Nº 152-2021-ANA, 

se aprobó —con retroactividad 

al 11 del presente— el Plan de 

Acción del Programa de For-

talecimiento de las Juntas de 

Usuarios, aprobado por R.M. 

Nº 118-2020-Minagri (15 de 

mayo 2020), como instrumento 

de gestión para definir activi-

dades, metas, plazos y recursos 

para la planificación, para el 

cumplimiento de los objetivos 

de dicho programa. 

• Tránsito internacional 
de productos vegeta-
les. Modificación: El 20, 

mediante Resolución Direc-

toral Nº 0015-2021-Mida-

gri-Senasa-DSV, fue modi-

ficado el literal b del artículo 

1 de la Resolución Directoral 

Nº 0016-2017-Minagri-Sena-

sa-DSV (10 de mayo 2017), para 

precisar que la copia del certi-

ficado fitosanitario oficial del 

país de origen y/o procedencia 

solo será exigible para produc-

tos de la Categoría de Riesgo 

Fitosanitario Nº 3 (CRF3). 

• Esquejes y plantas de 
arándanos. Importa-
ción de Estados Uni-
dos :  Simultáneamente, 

vía Resolución Directoral 

Nº0016-2021-Midagri-Sena-

sa-DSV, fueron modificados 

dos resoluciones directorales 

Nº 0035-2015-Minagri-Sena-

sa-DSV (11 de setiembre del 

2015) y Nº 0055-2015-Mina-

gri-Senasa-DSV (26 de diciem-

bre del 2015), para incluir los 

tratamientos de aspersión y 

drench en el pre embarque de 

esquejes y plantas de arándano 

(Vaccinium corymbosum), pro-

venientes de Estados Unidos. 

Para el método de aspersión se 

debe usar Bifenthrin 0.0375% 

+ Imidacloprid 0.16%, y para 

drench Azoxystrobin 0.95% 

+ thiabendazole 0.5% u otros 

productos, entre siete y 14 días 

antes del embarque.

 
• Mejoramiento del sis-

tema de riego en Cusco: 
El mismo día, por R.M. N° 250-

2021-Minem/MD, se auto-

rizó al Ministerio de Energía 
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M ediante Resolución Ministerial Nº 0208-2021-Minagri, publi-

cada el 27 último, fue aprobada la Directiva Nº 001-2021-CD/
FOGASA, denominada “Procedimiento Complementario para 

la Operatividad del Fondo en el otorgamiento de cofinancia-

miento para el Seguro Agropecuario para el Años 2021 y 2022”, 

para el subsidio de las primas de los seguros agropecuarios, según 

las siguientes consideraciones: 

a) Tipo de seguro a cofinanciar: Los seguros aprobados vía R.M. 

por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y aquellos que 

se comercialicen en el mercado, previa revisión y aprobación 

del Consejo Directivo del Fondo de Garantía para el Campo y 

del Seguro Agrario (Fogasa).

b) La modalidad de cofinanciamiento de primas: De acuerdo 

a lo establecido en el Capítulo II del Reglamento Operativo 

del fideicomiso para el Seguro Agropecuario, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 002-2014-Minagri. El porcentaje de cofi-

nanciamiento es el 80% de la prima. 

c) El Seguro Agropecuario otorgado bajo la modalidad de cofinan-

ciamiento está dirigido a pequeños agricultores que no excedan 

las 10 hectáreas o la actividad pecuaria cuyo valor asegurado 

no exceda las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), y 

d) Las zonas cubiertas por el Seguro Agropecuario son a nivel 

nacional  

Seguro Agropecuario 2021-2022Seguro Agropecuario 2021-2022
 Operatividad

y Minas la transferencia de 

hasta por 4´861,688 soles, en 

favor del Programa “AgroRu-

ral” del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, para 

financiar la ejecución del pro-

yecto de mejoramiento del 

servicio de agua del sistema de 

riego de la microcuenca Tac-

cacca en las comunidades de 

Huayhuahuasi, Oquebamba y 

Totora Alta, distrito de Copo-

raque, provincia de Espinar, 

región política del Cusco. Esta 

medida se dio en virtud de 

un convenio que suscribieron 

ambas entidades, el 15 del pre-

sente.

• Inocuidad agroalimen-
taria. Modificación: 
El 23, mediante R.M. N° 

0204-2021-Midagri, se dispuso 

la publicación del proyecto de 

Decreto Supremo que modifica 

el artículo 27 del Reglamento 

de Inocuidad Agroalimen-

taria, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2011-AG (27 

de abril del 2011), con la fina-

lidad de establecer precisiones 

sobre la información que debe 

contener el etiquetado de los 

alimentos agrarios con proce-

samiento primario, de modo 

que ayude al consumidor, su 

origen.

Quienes deseen hacer lle-

gar sus aportes o comentarios 

para enriquecera dicho docu-

mento, pueden hacerlo hasta 

el dos de diciembre al correo 

electrónico: inocuidadagro@

senasa.gob.pe

• Plan de Agricultura 
Familiar. Modificación: 
El 24, mediante Ley Nº 31310, 

se modificó el artículo 8 de la 

Ley Nº 30355-Ley de Promo-

ción y Desarrollo de la Agri-

cultura Familiar, con el fin 

de incluir la promoción de la 

tecnología de la digitalización 

en la agricultura familiar, para 

mejorar la rentabilidad y la 

producción agraria. 

Asimismo, se establece la 

vigencia y continuidad del 

Plan Nacional de Agricultura 

Familiar 2019-2021, apro-

bado por Decreto Supremo 

Nº 007-2019-Minagri (19 de 

noviembre 2019) hasta que se 

apruebe el Plan Estratégico 

Multisectorial (PEM). 

• Modifican delegación 
de facultades en el 
Midagri: El mismo día, por 

R.M. N° 0199-2021-Midagri, 

se modificó el artículo 1 de la 

R.M. Nº 0341-2020-Midagri (31 
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E l 26 último se publicó la Ley Nº 31315 o Ley de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional, con el objetivo de establecer el marco 

legal para el desarrollo de las políticas públicas sobre seguridad 

alimentaria y nutricional.

Este documento está orientado a lograr seguridad y soberanía 

alimentaria, sobre la base de un conjunto de lineamientos, como 

el impulso a la producción orgánica, ecológica y diversificada de 

alimentos, el aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversi-

dad y la producción de la pequeña agroindustria para agregarle 

valor a los productos 

Plan Nacional de Seguridad Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y NutricionalAlimentaria y Nutricional

M ediante Decreto Supremo Nº019-2021-Minam, publicado 

el 24 último, fue aprobado el Reglamento de acceso a los 

recursos genéticos y sus derivados, con el objetivo de regular 

las disposiciones establecidas en la Decisión 391 de la Comi-

sión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina (CAN) 

Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, en 

concordancia con lo establecido por el Protocolo de Nagoya 

sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa 

y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización 

al Convenio sobre Diversidad Biológica. 

La finalidad del presente Reglamento es desarrollar meca-

nismos para contribuir a la conservación y utilización sosteni-

ble de los recursos genéticos, promover e incentivar la inves-

tigación e innovación en el país, fortalecer las capacidades 

institucionales, y concientizar a los actores involucrados para 

asegurar una participación justa y equitativa de los beneficios 

por su utilización de los recursos genéticos 

Acceso a los recursos genéticos y derivadosAcceso a los recursos genéticos y derivados
Reglamento 

de diciembre del 2020), para 

delegar en el secretario gene-

ral, las facultades en materia de 

contrataciones del Estado y en 

recursos humanos. Asimismo, 

se modificó el artículo 3 para 

delegar en el viceministro de 

Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego, la facultad en 

materia administrativa. 

Del mismo modo, se hizo con 

el artículo 8 para delegar en la 

Oficina General de Adminis-

tración, la facultad en materia 

de contrataciones del Estado.

• Serfor. Modifican de -
le  gación de faculta-
des: El 25, por Resolución 

de Dirección Ejecutiva Nº 

D000136-2021-Midagri-Ser-

for-DE, se modificó el literal b 

del numeral 3.2 del artículo 3 de 

la Resolución de Dirección Eje-

cutiva Nº D000007-2021-Mi-

dagri-Serfor-DE (20 de enero 

del presente) para delegar en el 

director general de la Oficina 

de Administración la facul-

tad de suscribir contratos de 

consultoría, bienes y servicios 

derivados de Convenios de 

Cooperación Técnica Inter-

nacional no reembolsable u 

otros instrumentos de igual 

naturaleza, del Servicio Nacio-

nal Forestal y de Fauna Silves-

tre (Serfor). 

• Comités de gestión 
regional agrarios. Modi-
ficación: El 27, mediante 

R.M.Nº 0206-2021-Midagri, 

fue modificado parcialmente 

el Reglamento de los Comités 

de Gestión Regional Agrarios 

(CGRAs), aprobado por R.M. 
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M ediante Resolución Ministerial Nº 0213-2021-Midagri, publi-

cado el 27 último, se creó en el seno del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri) el grupo de trabajo sectorial de 

naturaleza temporal, encargado de elaborar el plan de acción en 

el sector Agrario y de Riego para la implementación de las com-

pras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar. 

He aquí sus integrantes: sendos representantes del Despacho 

Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraes-

tructura Agraria y Riego (presidente), de las direcciones generales 

de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, de Políticas 

Agrarias, de Desarrollo Agrícola y Agroecología, de Desarrollo 

Ganadero, de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, 

de Gestión Territorial, así como del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

El grupo deberá elaborar y aprobar el plan y cronograma de 

trabajo, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su instalación, 

establecer la estrategia y ruta a corto y mediano plazo en el marco 

de la implementación de las compras estatales de alimentos de 

origen en la agricultura familiar, la cual deberá formar parte del 

Plan de Trabajo del Grupo Sectorial y coordinar permanente-

mente, durante el proceso de elaboración del documento, con los 

diversos actores vinculados a su formulación, a nivel nacional, 

regional y local, elaborar el Plan de Acción en el Sector Agrario 

para la implementación de las compres estatales de alimentos de 

origen en la agricultura familiar, entre otros.

Este grupo de trabajo tendrá vigencia de 120 días hábiles, des-

pués de su instalación 

Compras estatales de alimentos de la agricultura familiarCompras estatales de alimentos de la agricultura familiar

GACETA JURÍDICA

Nº 0211-2017-Minagri (2 de 

junio del 2017), entre otras 

cosas, para precisar que las 

CGRAs como espacio de gestión 

intergubernamental e inte-

rinstitucional de naturaleza 

permanente, son órganos cole-

giados, concertadoras si perso-

nería jurídica, ni administra-

ción propia. Sus decisiones son 

de carácter vinculante siempre 

que cuenten con las opiniones 

de los órganos competentes de 

las entidades involucradas.

Tienen c omo objetivo 

impulsar el desarrollo agra-

rio territorial, a través de la 

participación coordinada y 

articulada de los diferentes 

actores territoriales, como los 

gobiernos regionales, gobier-

nos locales, otros sectores que 

intervienen en el territorio y 

la sociedad civil vinculada a 

la agricultura y riego, con-

siderando las competencias 

y funciones de los mismos 

vinculadas a la cadena pro-

ductiva con el fin de mejorar 

las capacidades productivas 

y comerciales de los produc-

tores agrarios dedicados a la 

agricultura familiar, forta-

leciendo la competitividad 

agraria y la inserción a los 

mercados, acompañado del 

manejo eficiente de los recur-

sos naturales en cada una de 

las fases de la citada cadena.

Entre los integrantes del 

CGRAs destacan representan-

tesdel Midagri, los gerentes o 

directores regionales agrarias. 

Entre otros.

• Producción orgánica. 
Modificación de Regla-
mento de Certifica-
ción y Fiscalización: 
El mismo día, por R.M. Nº 

0214-2021-Midagri, se dispuso 

la publicación del proyecto de 

Decreto Supremo que modi-

fica e incorpora artículos al 

Reglamento de Certificación 

y Fiscalización de la Pro-

ducción Orgánica, aprobado 

por el artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 002-2020-Mina-

gri (6 de febrero del 2020), con 

el propósito de incorporar al 

Sistema de Garantía Partici-

pativa como mecanismo de 

certificación orgánica, que 

permita a los pequeños 
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E l 28, por Resolución Minis-

terial Nº 0218-2021-Mida-

gri, fueron aprobados los 

lineamientos para imple-

mentar procesos de aso-

ciatividad empresarial 

de los productores de la 

agricultura familiar, con 

énfasis en el modelo coo-

p e rat i vo .  E s t a  m e d i d a 

se dio en el marco de la 

Política Nacional Agra-

ria 2021-2030, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 

017-2021-Midagri 

Asociatividad empresarial Asociatividad empresarial 
de los productoresde los productores

E l 28 último, por Resolución Ministerial Nº 0219-2021-Mida-

gri, se aprobó el Marco Orientador de Cultivos para la Cam-

paña Agrícola 2021-2022, con eje en ocho cultivos transitorios 

de importancia nacional (papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz 

amiláceo, maíz choclo, quinua, cebolla y el frijol).

Este documento servirá como instrumento de planificación 

de la superficie de siembra, en función a las tendencias del 

mercado. La promoción de estrategias de este marco orien-

tador estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo 

Agrícola y Agroecología, en coordinación con las direcciones 

o gerencias regionales y locales, mientras que el monitoreo del 

mismo estará a cargo de la Dirección General de Estadística, 

Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri 

Campaña Agrícola 2021-2022Campaña Agrícola 2021-2022
Marco orientador de cultivos

productores orgánicos ofertar 

y comercializar sus productos 

en el mercado nacional. 

Quienes deseen hacer lle-

gar sus aportes o comenta-

rios para enriquecera dicho 

documento, pueden hacerlo 

hasta el uno de diciembre al 

correo electrónico: organi-

cos@senasa.gob.pe

• Gestión integrada de 
los recursos naturales. 
Lineamientos: Simultá-

neamente, por R.M. Nº 136-

2021-Minam, fueron apro-

bados los lineamientos para 

la gestión integrada de los 

recursos naturales, con el 

objetivo de promover el apro-

vechamiento responsable y 

sostenible de esos recursos, 

para contribuir al desarro-

llo económico y social de los 

pueblos, sin comprometer los 

ecosistemas, dentro del marco 

de los compromisos interna-

cionales. 

• Cadena productiva de 
leche y derivados. Plan 
de acción: El 28, mediante 

R.M. Nº 0220-2021-Midagri, 

se aprobó el plan de acción de 

intervención sectorial para el 

fortalecimiento de la cadena 

productiva de la leche y deri-

vados lácteos vinculada a la 

pequeña ganadería familiar 

2021-2024, con el objetivo de 

mejorar la competitividad de 

ese subsector e incrementar el 

ingreso de los pequeños gana-

deros. 

La coordinación, la articula-

ción, el seguimiento y la super-

visión de este Plan, estará a 

cargo de la Dirección General 

de Desarrollo Ganadero, mien-

tras que el seguimiento estará a 

cargo de la Dirección General 

de Estadística, Seguimiento 

y Evaluación de Políticas del 

Midagri.

• Elecciones en organi-
zaciones hídricas. Pro-
tocolo covid-19: En igual 

fecha, vía Resolución Jefatu-

ral Nº 152-2021-ANA, se apro-

baron los protocolos covid-19, 

para el desarrollo del proceso 

electoral extraordinario en las 

Organizaciones de Usuarios de 

Agua para la renovación de los 

Consejos Directivos, periodo 

2021-2024 

GACETA JURÍDICA



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 11 | 2021 | Lima - Perú        167

• Asesor en Serfor: El 30 se 
designó al Ing. For. Desiderio 
Otárola Acevedo como asesor 
de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor).

• Midagri. Representan-
tes ante el P.E. “Afianza-
miento y Ampliación 
de Recursos Hídricos 
de Tacna”: El tres se designó 
a los Ings. Roland Valencia 
Manchego, director de la 
Autoridad Administrativa de 
Agua (AAA) Caplina-Ocoña, y 
Sixto Palomino García, admi-
nistrador local de agua (ALA) 
Caplina-Locumba, como repre-
sentantes del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego 
ante el Consejo Directivo del 
Proyecto Especial Afianza-
miento y Ampliación de los 
Recursos Hídricos de Tacna. 
Fue en reemplazo de la Abog. 
Silvia Ruíz Zárate y del jefe del 
Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria, respectivamente.

• Renuncia de secretaria 
del ANA: El seis se aceptó la 

C AMBIOS 
EN EL PODER

Saldos 
de junio

Julio

renuncia a la servidora Norma 
Montezuma Muro como secre-
taria 4 de la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), quien 
reasumirá las funciones de su 
plaza de origen.

• P.E. “Chinecas” y “Pasto 
Grande”. Representan-
tes del Midagri ante 
Consejo: El siete fueron 
designados como represen-
tantes del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego ante 
los consejos directivos de los 
proyectos especiales (P.E.) 
“Chinecas”: Ing. Roberto Suing 
Cisneros, director de la Auto-
ridad Administrativa del Agua 
(AAA) Huarmey-Chicama”, en 
reemplazo de su colega Vla-
dimir Cuno Salcedo, y el P.E. 
“Pasto Grande”: Ings. César 
Quiroz Sánchez, administra-
dor local del agua (ALA)-Mo-
quegua, y Abelardo Meza 
Gonzáles, jefe de la Oficina del 
Programa Subsectorial de Irri-
gaciones-Arequipa, en lugar 
del Ing. Alex Guimac Huamán. 

• ANA. Secretaria 4: El 
ocho se designó a la Sra. Karen 
León Pajuelo como secretaria 
4 de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA). 

• AGUA. Representante 
de usuarios no agra-
rios: El 10 se designó a la Ing. 

Fabiola Sifuentes Vargas como 
representante titular de las 
organizaciones de usuarios no 
agrarios, ante el Consejo Direc-
tivo de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), en reemplazo 
del Abog. Jorge Risi Mussio.

• AGUA. Encargatura de 
ALA: El 14 se encargó al Ing. 
Roberto Ticona Calizaya la 
Administración Local de Agua 
(ALA) Caplina-Locumba, en 
reemplazo de su colega Sixto 
Palomino García.

 
• ANA. Libro de Recla-

maciones: El 24 se designó 
al subdirector de la Unidad de 
Archivo y Trámite Documen-
tario de la Oficina de Admi-
nistración y al Abog. Ricardo 
Cavero Farfán, especialista de 
la Unidad de Archivo y Trá-
mite Documentario, como res-
ponsables —titular y alterno, 
respectivamente— del Libro 
de Reclamaciones de la Auto-
ridad Nacional del Agua.

• Senasa. Auxiliar coac-
tivo: El 27 se designó a la 
Econ. Gissela Zevallos Gonzá-
les como auxiliar coactiva de 
la Unidad de Ejecutoría Coac-
tiva del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria.

• Nuevo Ministro de 
Desarrollo Agrario y 
Riego: El 30, mediante Reso-
lución Suprema N° 072-2021-
PCM, se designó al bachiller 
en derecho Víctor Raúl Maita 
Frisancho como nuevo minis-
tro de Desarrollo Agrario y 
Riego, en reemplazo del Lic. 
Federico Tenorio Calderón 
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Risoterapia

En la granja
Un súper gallo tenía 10 

gallinas a las que les engreía y 

les daba un beso todos los días, 

pero menos a una y que era la 

más bonita de la granja; por el 

contrario, le jalaba sus plumas 

día a día.

Ante ese cuadro y al cabo de 

30 días la gallinita se arma de 

valor y le increpa:

— ¿Por qué a todas las gallinas 

las engríes y a mí me jalas las 

plumas? ¿Por qué actúas así?

— Cariño, es que a ti te quiero 

ver calatita. 

De ancianos
Un sextagenario llega acom-

pañando a su joven pareja a la 

maternidad y con orgullo le dice 

al galeno: 

— Aunque no lo crea doctor, este 

motor está como cañón. El resul-

tado es el heredero que va llegar.

Al año siguiente regresan y le 

dice al médico que el motor sigue 

como cañón y que está por venir 

otro heredero. Al tercer año se 

repite el mismo cuadro y el doc-

tor le dice:

— Mi estimado amigo, es momento 

de hacer revisar el motor y, de 

paso, hacer un cambio de aceite 

y de anillos, porque este le salió 

bien quemadito. 

De viudas
En pleno cementerio, una 

jo ven viuda está limpiando 

y arreglando contentísima la 

tumba de su difunto marido, lo 

cual llama la atención de otra 

archicompungida. Tanto que 

ésta no se resiste a preguntarle:

—  D i s c u l p e ,  a m i g a :  ¿ H a c e 

cuán  to tiempo que falleció su 

esposo?

— Seis meses.

— ¿Y cómo hace para recordarlo 

tan feliz, si yo — que enviudé 

hace tres años— aún me muero 

de pena?

— Es muy fácil, hija: luego de 

varios años de matrimonio 

precario, ésta es la primera vez 

que sé donde está él y quién se 

lo está “comiendo”.

De suegras
Oído en el bar: 

— Mi suegra es un ángel... 

— ¡Qué suerte! la tuya… La mía 

todavía vive.   

De empleadas
Luego de seis meses la 

empleada de la casa renuncia 

al trabajo, lo cual sorprende 

a la matrona, quien le con-

sulta por qué de su rotunda 

decisión. La muchacha le 

responde:

— Mire mi señora, el pro-

blema está en mi cuarto, 

hay un santito en la pared 

donde dice: “El señor te pro-

tegerá y estará contigo todas 

las noches”, y eso no se está 

cumpliendo. En medio año, el 

señor solo ha venido una vez 

a estar conmigo
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