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S
omos testigos que en la chacra (y en los mercados mayoristas) los inter-
mediarios ofrecen a los agricultores precios irrisorios por su producción. 
Un caso concreto ocurrió en el Perené, Chanchamayo, Junín: al productor 

de naranjas tangerina David Cárdenas le ofrecieron pagar 5 soles por jaba 
de 25 kilos, es decir 20 céntimos por kilo. En los mercados de Lima, la misma 
jaba se vende entre 25 y 30 soles. Cárdenas prefirió lanzar su producción a 
la carretera, porque con el precio que le prometían no cubría ni la cosecha 
de las naranjas. Esas son las iniquidades que este gobierno debe resolver. 

• Además de promover la transferencia de tecnología, proponemos un 
potente apoyo a la agroindustrialización, para que los productores sepan 
qué hacer cuando hay sobreproducción y los precios están por los suelos.

• Si usted recorre la zona productora de naranjas orgánicas de Baviera, Ale-
mania, a través de cien kilómetros, no advertirá ningún fruto en el 
suelo. En cambio en Chanchamayo, los fundos tienen cubiertos los 
suelos con miles de frutos pudriéndose. 

• ¿Qué hacen los bávaros con su producción? Además de venderla para 
los mercados locales y exportarla a Europa, le dan valor agregado: 
zumos, mermeladas, néctares, aceites, sales de baño, spray, vinagres, 
infusiones, risottos, vitaminas, bebidas gaseosas, caramelos, chicles 
e insumos para la gastronomía, pastelería y medicina. 

• Valor agregado se debe lograr con los excedentes de tomates, papa-
yas, fresas, duraznos, piñas, mangos, chirimoyas, de tal forma que los 
agricultores recuperen su inversión.

• Para ese propósito el gobierno debe convocar a los ministerios de 
Producción, de Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión 
Social, institutos de gastronomía, institutos tecnológicos, gobiernos 
regionales y universidades que reciben fondos del Estado, para con-
tribuir masivamente a la agroindustrialización. 

• Las universidades tienen miles de tesis, algunas de ellas con cinco o más 
años de estudios y experimentación, que cada año son archivadas. El 
Estado puede convocar a las empresas privadas para que, a cambio de 
impuestos, se rescate el talento universitario pro desarrollo agrario y 
se activen los proyectos que se basan en la explotación racional de los 
recursos naturales, desde el mar, los valles interandinos y la Amazonía.

• Es importante contar con el liderazgo del INIA, Concytec y las universi-
dades para que participen activamente en la investigación, innovación 
y desarrollo del agro. Esas instituciones parecen de otro país. No deben 
mantenerse ajenas frente a los retos de la competitividad.

• El consumo de quesos madurados ha crecido exponencialmente. El país tiene 
6,500 plantas artesanales, pero podría tener 10,000 plantas industriales, en 
vez de tirar la leche al río o venderla a 0.80 céntimos el litro. La Cooperación 
Suiza —entre ellos Carlos Marbach y Oscar Flüeler— siempre estuvo dispuesta 
a fortalecer las capacidades técnicas de profesionales y productores líderes 
en buenas prácticas, inocuidad e incorporación de resiliencia climática. 

• Luis Burga y Jenin Cortez, científicos de la Universidad Nacional “Tori-
bio Rodríguez de Mendoza”, de Amazonas, presentaron en julio 2016 su 
primera ternera de raza Jersey como resultado de clonación. A ningún 
funcionario público le interesó el hecho, sabiendo que los ganaderos nece-
sitan repoblar con vacunos de pedigree las áreas con abundancia de pastos.

• ¿Apostamos por nuevas tecnologías o nos quedamos en el pasado? 

Julián Cortez Sánchez

Es hora de la agroindustriaEs hora de la agroindustria
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Transcurrió un mes de gestión
y no hubo decisión importante 
alguna en el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego
(Midagri). Todos esperan el Plan 
Agrario que se está redactando
a partir de los aportes de 300 
dirigentes agrarios reunidos 
en la Asamblea Nacional Agraria 
del Bicentenario por la Segunda
Reforma Agraria, documento
denominado Planagro, el mismo 

que se está afinando con las 
propuestas de los foros regionales, 
y sería entregado al presidente 
Pedro Castillo Terrones, 
el 15 de setiembre.
Por lo pronto, hay buena 
voluntad y ánimo de diálogo, 
para responder frente a la crítica 
situación rural que, además 
de no haber superado el impacto 
del Fenómeno “El Niño costero”; 
los estragos de la alteración  

La pandemia descapitalizó el ámbito rural en 50 %

“Se necesita declarar la “Se necesita declarar la 
emergencia agraria”emergencia agraria”
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climática; la caída 
de precios por menor 
consumo; en año 
y cinco meses 
de pandemia, se 
descapitalizó en 50 %

L
os pequeños y media-

nos productores agra-

rios siguen esperando el 

comienzo de un cambio 

sustantivo en la política 

que se ha aplicado en 

los últimos 30 años al agro, para 

garantizar la seguridad alimen-

taria y hacer realidad ese eslo-

gan de campaña “no más pobres 

en un país rico”.

Generalidades y Generalidades y 
buenas buenas 

intencionesintenciones

Transcurrido un mes desde 

la toma de poder del nuevo 

gobierno de Perú Libre y efec-

tuada la apertura de la campaña 

agrícola 2021-2022, el ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

Bach. Víctor Maita Frisancho, 

no tomó ninguna medida con-

creta, más allá de anuncios que 

generan expectativas.

Se esperaba que en el dis-

curso del presidente del 

Consejo de Ministros, Guido 

Bellido Ugarte, del 26 de agosto, 

se incluyera un paquete de 

medidas reactivadoras para el 

agro, de ejecución inmediata, 

y de mediano y largo plazo. No 

pasó de generalidades y bue-

nas intenciones expuestas en 

el plan agrario del gobierno, 

denominado “segunda reforma 

agraria” (ver recuadro) lo que no 

satisfacen al grueso del sector.

Cauto y sin Cauto y sin 
hablar de máshablar de más

Todo hace indicar que no 

estaba entre los planes de Víc-

tor Maita Frisancho, dirigente 

agrario, asumir la cartera de 

ministro o le resultó incómodo 

debutar sin haberse empapado 

de la realidad, limitándose a 

reafirmar los ejes de la segunda 

reforma agraria, enfatizando en 

la asociatividad, la promoción 

de la agroindustria y la presta-

ción de servicios de extensión 

rural, para lo cual convocaría 

a los estudiantes de los últimos 

ciclos de las facultades de cien-

cias agrarias y afines. 

Urgente: Urgente: 
emergencia emergencia 

agrariaagraria
Sin embargo, llama la aten-

ción la actitud del Sr. Maita, 

que siendo hombre de campo, 

conociendo la actual situación 

del sector, que es de emergen-

cia; y comprendiendo que no 

hay suficientes recursos en las 

arcas fiscales para atender las 

demandas, no ha tomado ini-

ciativa alguna ni ha expresado 

su voluntad de diálogo directo 

con todos los gremios de pro-

ductores del país y no solo con 

el grupo de dirigentes con el que 

siempre se reúne.

En el plano administrativo, 

el titular del sector aún no ha 

hecho cambios, pero el Sr. Maita 

deberá pasar de la calistenia a 

jugar el partido para responder 

ante la grave crisis agraria con 

medidas inmediatamente reac-

tivadoras.

Equipo de Equipo de 
especialistasespecialistas

Otra carencia que debe 

corregir es la clamorosa falta 

de especialistas solventes en 

las distintas líneas y subsecto-

res. El ministro debe convocar 

a especialistas que dominen el 

tema, subsector por subsector, 

capaces de articular esfuerzos 

y recursos público-privados 

en escalas nacional, regional 

y local, para asegurar en la 

realidad el éxito de lo previsto 

en el papel; y, orientar efi-

cientemente la marcha de la 

naciente campaña agrícola 

por líneas de producto.

No debe ignorar a los técni-

cos calificados de otros parti-

dos políticos ni prescindir de 

la Academia, pues no se trata 

de politizar o partidarizar el 

ministerio, sino dar una amplia 

respuesta a la complejidad de 

problemas del agro. Se trata de 

incorporar a los buenos técni-

cos, en vez de tantos incapaces 

e inmorales que impusieron los 

gobiernos anteriores.
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Las propuestasLas propuestas
de Ravinesde Ravines

Con el objetivo de ir afinando 

las propuestas de la segunda 
reforma agraria desde y con 

las organizaciones agrarias y 

pequeños productores de todo 

el país, el 20 de agosto se realizó 

en forma virtual la II Asamblea 
Nacional Agraria del Bicente-
nario por la Segunda Reforma 
Agraria (SRA) y la consolida-

ción de la Plataforma Nacional 
del Agro (Planagro), integrada 

por diversas organizaciones y 

gremios de productores agra-

rios, municipalidades rurales, 

instituciones académicas y 

colegios profesionales, institu-

ciones de investigación afines 

del país, en cuyo marco fue pre-

sentado las primeras propues-
tas para la Segunda Reforma 
Agraria, denominado Plana-
gro, ante 300 participantes.

Tres son los pilares funda-

mentales de la segunda reforma 

agraria: agua, producción y mer-
cado, propuesta del Sr. Carlos 
Ravines Oblitas, presidente de 

la Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de 
Riego del Perú y coordinador de 

la plataforma, que está orientada 

a potenciar la agricultura para 

garantizar la seguridad alimen-

taria y convertir al Perú en un 

país autosuficiente en alimentos. 

Participaron en ese encuentro 

el ministro Víctor Maita; el par-

lamentario puneño Oscar Zea 
Choquechambi; el Sr. Martín 

Cabezas Pizarro, de la Federa-

ción Nacional de Cafetaleros y 

Agricultores del Perú (FENCAP); 
el Sr. Alejandro Fuentes León, 
presidente de la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios 
del Perú (AGAP); el Sr. Flavio 
Mamani Hancco, vicepresidente 
de la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú 
(Remurpe); el Sr. Wilder Sánchez 
Chávez, secretario de la Confe-
deración Campesina del Perú; 
la Dra. Lady Camones Soriano, 
primera vicepresidenta del Con-
greso de la República; y los par-
lamentarios Ilich Fredy Lopez 
Ureña (AP) y Jorge Samuel 
Coayla Juárez (PL). La Dra. Les-
lie Olivos Martínez, presidenta 
de la Comisión Agraria del Con-
greso de la República, se disculpó 
por su ausencia, asumiendo su 
compromiso de trabajar con el 
sector agrario y con las conclu-

siones de la Asamblea Nacional.

Los foros Los foros 
regionalesregionales

Con el fin de enriquecer las 

propuestas del Planagro ,  se 

realizarán foros regionales, 

incluyendo Puno, representado 

por el parlamentario y ganadero 

Oscar Zea Choquechambi, uno 

de los principales animadores. El 

documento final será sometido a 

evaluación y afinamiento el 14 

y 15 de setiembre, en el marco 

de una asamblea presencial de 

los representantes de las orga-

nizaciones agrarias y pequeños 

productores del país, previa a 

la entrega oficial al presidente 
de la República, Prof. Pedro 
Castillo Terrones. El escenario 

de esa cita sea probablemente el 

centro vacacional de Huampaní, 

Chosica, en Lima. 

• Por una reforma reinvindicativa y agrotecnológica: 
Parlamentario puneño Oscar Zea Choquechambi, miembro titular del
Congreso de la República; Prof. Pedro Castillo Terrones, presidente 
de la República; CPC Carlos Ravines Oblitas, líder de la Junta 
Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, 
presentarán las primeras bases de la segunda reforma agraria el 14 
y 15 de setiembre, documento que se elaborará con el aporte
de los mismos productores.
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T exto íntegro del componente agrario de la 

exposición del flamante presidente del Consejo 
de Ministros, Ing. Guido Bellido Ugarte, ante 

el Congreso de la República, el 26 último, en la 

cual abordó las primeras decisiones políticas y 

económicas adoptadas por el naciente gobierno 

que preside el Prof. Pedro Castillo Terrones, 

para reactivar la economía en el sector más gol-

peado por la crisis sanitaria y económica. 

• Reforma agraria: “Llevaremos adelante la 

segunda reforma agraria Ya no se trata de 

expropiar tierras, sino hacer llegar servicios de 

calidad al campo, promover la asociatividad y el 

cooperativismo; y ampliar el acceso de los her-

manos agricultores a los mercados nacional e 

internacional.

• Incremento de precios de insumos:  Para 

enfrentar la fuerte alza internacional de pre-

cios de los fertilizantes destinaremos recursos 

a compras directas de gobierno a gobierno, y 

líneas de crédito de Agroperú para la compra 

de fertilizantes y otros insumos por parte de 

organizaciones y cooperativas agrarias. Igual-

mente, estaremos diseñando y ejecutando un 

programa de apoyo económico productivo 

directo para nuestros agricultores. 

• Compras estatales: En el contexto del programa 

“Hambre Cero”, impulsaremos el Programa 
Nacional de Compras Estatales a la Pequeña 
Agricultura, de manera que los pequeños pro-

ductores en pobreza reciban el beneficio de bue-

nos precios, al mismo tiempo que los programas 

sociales, comedores populares y ollas comu-

nes incorporen alimentos sanos y naturales 

a la dieta de 

niños y niñas 

y personas en 

situación de 

vulnerabili-

dad. 

• A s i s t e n c i a 
t é c n i c a  y 
extensión rural: Movilizaremos la extensión y 

asistencia técnica hacia las comunidades cam-

pesinas y nativas a través de la convocatoria 

de un SECIGRA-Agro que reciba el aporte de 

miles de jóvenes de últimos años de las carreras 

de las Ciencias Agrarias y Forestales.

• Repoblamiento ganadero:  Lanzaremos 

el programa de repoblamiento ganadero 

impulsando el mejoramiento genético y los 

pastos (incrementando el piso forrajero), en 

una alianza entre el INIA y los gobiernos 

locales y organizaciones de productores 

(comunidades nativas y campesinas, coo-

perativas agrarias y asociaciones)”

Omisiones del PremierOmisiones del Premier
Sin embargo, también hubo omisiones como 

estrategias de adaptación al cambio climático 

y calentamiento global, fenómeno que golpea 

cada vez más al mundo entero. Ni una sola línea 

sobre siembra y cosecha de agua, tema que al día 

siguiente subsanó el ministro Maita. Bellido no 

dijo nada sobre la reprogramación y refinancia-

miento de las deudas agrarias de los descapitali-

zados productores agrarios 

• Ing. Guido Bellido Ugarte

Lo que dijo Guido Bellido en el ConLo que dijo Guido Bellido en el Congresogreso

Campaña Campaña 
agrícola en riesgoagrícola en riesgo

Más allá de la incertidum-

bre climática (ver recuadro), 

lo que pone en riesgo el nor-

mal desarrollo de la naciente 

campaña agrícola 2021-2022 , 

cuyo programa asciende a 

2’157,403 hectáreas, con base 

a las intenciones de siem-

bra de los productores (6.7 % 

más que la precedente), es el 

encarecimiento en alrededor 

de 120 % de los fertilizantes
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tros, el 19 de agosto, el ministro 

Maita anunció la importación 

(donación) de urea de Bolivia, 

este lote no alcanzaría para 

todo el universo de producto-

res. Para aliviar esta situación, 

y otros insumos, que es una 
cachetada a la economía de 
los descapitalizados produc-
tores.

Aunque en conferencia de 
prensa del Consejo de Minis-

PANORAMA AGROPOLÍTICO

S egún el Centro Internacio-

nal para la Investigación 

del Fenómeno de El Niño 

(CIIFEN) existe mayores pro-

babilidades de lluvia por 

sobre lo normal en la región 

oriental norte del país para 

setiembre y octubre; mien-

tras que para la zona cos-

tera norte y central costera 

se estima lluvia cerca de lo 

normal. Entretanto, para la 

región central y sur del Perú 

se prevé lluvia bajo lo nor-

mal.

E s t a  s i t u a c i ó n ,  s e g ú n 

explica el Ing. Wilian Alva 

León (foto), presidente de la 

Sociedad de Meteorólogos 

de Perú, se debe a la presen-

cia del Fenómeno “La Niña”, 

desde inicios del año en el 

país, coincidiendo con el CII-

FEN queen su último boletín 

de agosto, señala: “los pro-

nósticos para setiembre-no-

viembre 2021 sugieren bajo lo 

Fenómeno “La Niña” se mantendrá Fenómeno “La Niña” se mantendrá 
en el país hasta el verano 2022en el país hasta el verano 2022

normal en el Pacífico Central. 

El escenario más probable está 

entre condiciones normales e 

inicio de condiciones de una 

“La Niña” débil”.

“El Niño” “El Niño” 
descartadodescartado

El Ing. Alva León descarta una 

posible reedición del Fenómeno 

“El Niño” para el verano del 2022, 

como lo anticipó el presidente 

de la República, Pedro Castillo, 

basándose en el vaticinio del 

Ing. Manuel More More, de la 

Universidad Nacional de Piura, 

quien afirmó que si bien no hay 

confirmación de un organismo 

internacional, para él, la situa-

ción del mar en la zona norte 

del país “ha estado con anoma-

lías de menos 1 y menos 2” y que 

éstas persistirán como un tipo de 

preparación para un evento de 

mayor magnitud.

No obstante, para el Ing. 

Wilian Alva, lo que continuará 

hasta el verano del 2022 será el 

Fenómeno “La Niña”, y ello se 

refleja en las lloviznas y el frío 

en la zona costera.

“Como estamos en un Fenó-

meno “La Niña” esto atenúa las 

precipitaciones en el vertiente 

occidental de la costa, en rela-

ción directa con el Océano 

Pacífico, eso no implica que en 

el interior del país se registren 

lluvias regulares. El impacto 

principal de este evento es en 

la zona costera, en la zona norte 

están ocurriendo algunas llu-

vias ocasionales pero más pre-

dominantes son las lloviznas. 

Si es que los reservorios no 

han captado la suficiente agua 

entonces los cultivos podrían 

tener problemas”, advirtió  

• Ing. Wilian Alva León

Ojo, con el clima

el jefe del sector manifestó que 

el Midagri, a través del Pro-

grama “AgroRural” apoyará a 

los productores con guano isla, 

por precios menores a los ofi-

ciales 
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Habla la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso

“Nos proponemos dar leyes para“Nos proponemos dar leyes para  
reactivar el agro”reactivar el agro”

En la actual Comisión 
Agraria del Congreso 
de la República hay 
una atmósfera 
positiva para la 
reactivación del agro, 
que sufre con dureza, 
sin precedentes,
el impacto de la  
pandemia; 
la competencia 
desleal de las 
importaciones

subsidiadas; 
la elevación de los 
precios de los 
insumos importados, 
etc. Lo primero 
que esperan los 
productores agrarios 
es que el Estado
compre, a precio 
justo, la producción 
del agro familiar, 
como tantas veces lo 
ha prometido y no ha 

cumplido, y que 
tengamos para ello 
un Congreso 
fiscalizador. Además, 
el sector rural 
espera que se den 
leyes y normas para 
favorecer la inversión 
privada en sierra y 
selva; fortalecimiento 
de las DRAs; 
participación de los 
jóvenes en el campo; 
innovación agraria 
para mejorar la 
competitividad, 
según se desprende la 
entrevista exclusiva 
concedida a 
AGROPERÚ Informa 
por la Abog. Leslie
Vivian Olivos 
Martínez, presidenta 
de la Comisión 
Agraria. Leamos
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• Paquete reactivador: La Comisión Agraria del Congreso de la
República proyecta aprobar un paquete de leyes orientadas 
a reactivar e impulsar el desarrollo del sector. 

U
na de las primeras 

comisiones en ins-

talarse en el nuevo 

Congreso de la Repú-

blica fue la Comisión 

Agraria, gestión que 

preside la abogada Leslie Vivian 

Olivos Martínez (Fuerza Popu-

lar), nacida en el centro poblado 

de Peralvillo del distrito de Chan-

cay, provincia de Huaral, Lima, y 

egresada de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega.

En diálogo con AGROPERÚ 

Informa, la parlamentaria contó 

que conoce el sector agrario, pri-

mero desde su núcleo familiar, 

“específicamente por mi abuelo 

quien se dedicaba a la siembra de 

frutales y a la crianza de cerdos”, 

dijo. Y, por otro lado, “tengo la 

experiencia de haberme desem-

peñado anteriormente como 

asesora en la Comisión Agraria, 

donde tuve la oportunidad de 

abordar la problemática agra-

ria desde el frente legislativo”, 

señaló.

Creció la pobreza Creció la pobreza 
monetaria ruralmonetaria rural

— Dra. Olivos Martínez, según 

su punto de vista, ¿cuál es la 

actual situación económica del 

agro nacional?

— La pandemia generada por la 

covid-19 ha golpeado fuer-

temente el país, agudizando 

los indicadores de pobreza 

a nivel nacional, principal-

mente en las zonas rurales 

(la pobreza monetaria rural 

pasó de 40.8 % a 45.7 %), y justo 

en ellas se concentra de manera 

prioritaria nuestra actividad 

agraria, la cual, pese al contexto 

altamente negativo, aseguró la 

continuidad de la producción y 

flujo de alimentos hacia los pun-

tos de abasto de todo el país. La 

contracción económica mundial 

en el año 2020 también ha pro-

vocado un impacto negativo en 

los ingresos de los productores 

agrarios. A esto le sumamos que, 

en lo que va del 2021, el impa-

rable incremento de los precios 

de los fertilizantes y los insumos 

para la alimentación del ganado, 

especialmente, vacunos, como 

consecuencia a factores externos 

e internos. A eso hay que agre-

gar la subida del tipo de cambio 

como resultado de la incerti-

dumbre política que vive nues-

tro país. Por lo mismo, el agro 

necesita urgente atención para 

salir de esta crisis y reactivar 

fuertemente la economía de 

los productores. Es por ello que 

se requieren cambios urgentes 

para impulsar el desarrollo del 

sector, a través de medidas con-

cretas y nosotros desde el Con-

greso trabajaremos en ese tema 

con prioridad. 

Agenda Agenda 
concertada de concertada de 

proyectosproyectos

— ¿Podría adelantarnos qué pro-

yectos legislativos orientados a 

la reactivación del agro priori-

zarán?

— Desde el Legislativo impulsa-

remos una agenda concertada 

de proyectos, con la participa-

ción y aportes de los distintos 

actores que conforman el sector  
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• Soluciones consensuadas: Abogada Vivian Olivos Martínez, 

presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, en 

compañía de tres damas campesinas, afirma que su gestión 

promoverá el diálogo con las organizaciones de productores, 

el Poder Ejecutivo, la academia, los gobiernos regionales y locales 

entre otros, con el fin de buscar soluciones efectivas 

a los problemas del sector. 

agrario, teniendo como objetivo 

la aprobación de un paquete 

de leyes que contribuyan con 

la reactivación del sector, los 

cuales buscaremos aprobar en 

un próximo pleno agrario des-

centralizado, que permita ade-

más recoger desde las bases las 

propuestas y sentir del pueblo. 

No podemos permitir que el 

sector deje de ser atractivo para 

los inversionistas nacionales 

y extranjeros, por lo que pro-

pondremos leyes que brinden 

predictibilidad a las inversio-

nes que se puedan realizar en 

el agro, priorizando los enca-

denamientos con los pequeños 

productores de la agricultura 

familiar.

Primero hay que Primero hay que 
vacunarsevacunarse

— ¿Qué medidas políticas y eco-

nómicas urgentes debería dar el 

actual gobierno?

— El Ejecutivo debe enfocarse 

en reactivar la economía de los 

productores, pero para lograrlo, 

la condición necesaria es que se 

asegure la vacunación de todos 

los productoresa nivel nacional. 

Si el gobierno regional no pro-

tege la salud e integridad de los 

productores de la agricultura 

familiar, las demás políticas 

serán insuficientes. Del mismo 

modo, es necesario que se actúe 

con urgencia en la aplicación de 

medidas que garanticen el desa-

rrollo de la campaña agrícola 

2021-2022 (se proyecta sembrar 

más de 2.1 millones de hectáreas 

a nivel nacional), por lo que espe-

ramos la rápida intervención del 

Ejecutivo para reducir los costos 

de producción, por ejemplo, con 

la entrega de fertilizantes, abo-

nos y otros insumos a los peque-

ños productores con el respec-

tivo acompañamiento técnico. 

Así mismo, deben mejorar las 

condiciones de financiamiento, 

con programas que faciliten el 

acceso al crédito, reduciendo el 

costo financiero y brindando 

plazos apropiados para que los 

productores agrarios puedan 

cumplir con honrar sus deudas. 

Otro tema importante es el mer-

cado y ante la retracción de la 

capacidad de compras de los con-

sumidores por el encarecimiento 

de los productos en general y la 

crisis generada por la pandemia, 

el Poder Ejecutivo debería dis-

poner que los programas socia-

les de asistencia alimentaria y 

afines, financiados por el Tesoro 

Público, se abastezcan con ali-

mentos provenientes del agro. 

En tal sentido, el Legislativo 

ya hizo su parte (aprobando la 

Ley Nº 31071-Ley de Compras 

Estatales de Alimentos de Ori-

gen en la Agricultura Familiar). 

Si esto se cumpliría se estaría 

matando dos pájaros de un solo 

tiro: se ayuda a generar ingresos 

económicos para los producto-

res y se garantiza alimentación 

con productos nutricionales a 
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las personas más vulnerables 

o de bajos recursos económicos, 

beneficiarios de esos progra-

mas. Tampoco se de     b e  des-

cuidar la necesidad de pro-

mover la inversión privada 

en el agro, que es vital para 

fortalecer las agroexporta-

ciones y generar empleo en 

el campo, sin perder de vista 

las condiciones justas para 

los trabajadores. Finalmente, 

es imprescindible que actúe 

con sentido de urgencia, a 

través de medidas concre-

tas y de corto plazo, a fin de 

darle continuidad y sosteni-

bilidad a la actividad agra-

ria de nuestro país. Desde la 

Comisión Agraria fiscaliza-

remos de manera muy cer-

cana este trabajo. 

El Midagri debe El Midagri debe 
informarinformar

— ¿Fiscalizarán el cumplimiento 

de la Ley de Compras Estatales 

de Alimentos de Origen en la 

Agricultura Familiar? 

— Haremos dos acciones: la 

primera se centra en la fisca-

lización del cumplimiento del 

reglamento de la Ley N°31071 

( a p r o b a d o  p o r  D e c r e t o 

Supremo N° 012-2021-Mida-

gri ) .  Solicitaremos para ello 

información a los ministe-

rios de Desarrollo e Inclusión 

Social y al de la Mujer y Pobla-

ciones Vulnerables para cono-

cer las acciones realizadas y los 

ajustes que se requieran para 

cumplir efectivamente con 

la obligación de las compras 

planteadas en dicha norma. De 

igual manera, convocaremos al 

Midagri para que presente las 

acciones desarrolladas desde la 

vigencia del reglamento de la 

ley de compras, y que enten-

demos estarían enfocadas en 

el fortalecimiento y prepara-

ción de los productores para 

que sean proveedores con-

currentes del Estado. Esto se 

encuentra en el marco de las 

competencias de este sector 

y es importante conocer los 

avances y hacer las correc-

ciones a nivel normativo que 

sean necesarias para que se 

concrete el objetivo de la ley. 

Como segundo punto, necesi-

tamos ampliar la oferta agra-

ria para que cada vez sean 

más los productos que puedan 

y deban acceder al mercado 

estatal, tales como la fibra 

de camélidos, los productos 

forestales maderables y no 

maderables bajo un enfoque 

de sostenibilidad yamigables 

con el medio ambiente, entre 

otros. Para ello impulsaremos 

un proyecto de ley que faci-

lite este objetivo y permita 

continuar posicionando más 

mercados para los pequeños 

productores.

Inversiones en Inversiones en 
sierra y selvasierra y selva

— ¿Qué iniciativas legislativas 

tiene Ud. en favor del agro y 

que proyectos de ley priorizará 

su gestión? 

— Entre las principales propues-

tas que venimos desarrollando 

están los siguientes ejes temá-

ticos: agendar las medidas para 

promover el desarrollo econó-

mico y social en zonas rurales, 

promoción de las inversiones 

en sierra y selva, promoción de 

la participación de jóvenes en el 

campo, fortalecimiento institu-

cional de las direcciones regio-

nales agrarias a nivel nacional, 

innovación agraria para la com-

petitividad del sector, y facilita-

ción de mayores oportunidades 

de mercado para los productores, 

entre otros.

— ¿Qué importancia le asigna 

Ud. al diálogo y la concertación 

entre el Poder Ejecutivo, el Con-

greso de la República, específi-

camente la comisión la que Ud. 

preside y las organizaciones 

representativas de los produc-

tores? 

— La Comisión Agraria del Con-

greso de la República buscará 

siempre espacios de discusión 

y debate con los diferentes 

actores del sector agrario, para 

generar consensos en la cons-

trucción de las iniciativas nece-

sarias y urgentes en favor de 

los productores agrarios, espe-

cialmente, los involucrados en
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la agricultura familiar. En ese 

sentido, empezaremos con el 

Ejecutivo para conocer su inte-

rés y prioridades, no obstante, 

escucharemos también las 

voces de las organizaciones de 

productores, sociedad civil, la 

academia, organismos de coo-

peración, gremios empresaria-

les, entre otros; con el objeto de 

proponer proyectos que ase-

guren su éxito e impacto en el 

menor plazo posible.

Indecopi debe Indecopi debe 
cumplir su rol cumplir su rol 

fiscalizadorfiscalizador

— Uno de los problemas que 

enfrenta el agro nacional es 

la competencia desleal de las 

excesivas importaciones agra-

rias subsidiadas en sus países 

de origen. ¿Qué medidas plan-

teará para corregir este pro-

blema?

— No cabe duda que existe un 

importante grupo de productos 

sensibles que el país importa, 

como el caso del maíz amarillo 

duro, trigo, arroz, leche, soya, 

entre otros. No olvidemos que 

en este caso es importantísimo 

velar porque el Indecopi cum-

pla su rol de fiscalización y con-

trol a fin de preservar el dere-

cho de los consumidores y, a su 

vez, regular las condiciones del 

mercado para evitar la genera-

ción de posiciones dominantes 

que compitan deslealmente 

con nuestra producción nacio-

nal.Por ello desde la comisión 

se pedirá de manera concreta 

las acciones que en Indecopi 

estén llevando a cabo para 

disminuir la  compet encia 

desleal en los mercados. Tam-

bién buscaremos espacios de 

debate y discusión técnica con 

los ministerios de Desarrollo 

Agrario y Riego, de Economía 

y Finanzas, y de Comercio Exte-

rior y Turismo para conocer los 

cambios que se aplicarán en 

los mecanismos de protección 

comercial, a fin de cubrir los 

productos naciones los cuales 

se ven severamente afectados 

durante esta etapa de reactiva-

ción económica mundial.

Restituir Restituir 
arancelesaranceles

“No olvidemos que existie-

ron promesas de campaña 

que evidenciaban el inte-

rés de restituir aranceles en 

mecanismos como el de la 

franja de precios, en ese sen-

tido, estaremos vigilantes que 

estás medidas se lleven en el 

menor plazo posible, buscando 

que ellas a su vez no generen 

externalidades negativas para 

el país frente a oportunidades 

comerciales con otras cade-

nas agrarias en su interés de 

acceder al mercado interna-

cional. Finalmente, respecto 

a las importaciones de insu-

mos claves para la producción 

agrícola como los fertilizantes 

químicos, fiscalizaremos de 

cerca las acciones que imple-

mentará Midagri para corre-

gir la tendencia alcista de los 

precios y atenuar el impacto 

en la economía de los peque-

ños productores”, señaló la 

parlamentaria.

¿Y la segunda ¿Y la segunda 
reforma agraria?reforma agraria?

—¿Comparte Ud. la idea de una 

segunda reforma agraria?

—  M á s  q u e  u n a  s e g u n d a 

reforma agraria, queda claro 

que el agro pide a gritos cam-

bios en la gestión del Ejecutivo, 

con miras a consensuar medi-

das integrales que faciliten las 

condiciones para el desarrollo 

competitivo de la actividad 

agraria, promoviendo el desa-

rrollo de cadenas de valor ren-

tables, con valor agregado y sin 

perder de vista la conservación 

y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales a fin 

de preservar la sostenibili-

dad de la producción agrícola, 

pecuaria y forestal en el corto, 

mediano y largo plazo. Desde la 

Comisión Agraria del Congreso, 

trabajaremos en conjunto con 

todas las bancadas para lograr 

este objetivo. 

¡EXCLUSIVO!¡EXCLUSIVO!
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Conozcamos Conozcamos 
las propuestas las propuestas 
del Ejecutivodel Ejecutivo

— ¿Qué opina sobre la inten-

ción del Gobierno de Perú 

Libre de transferir a los gobier-

nos regionales a: la Autoridad 

Nacional del Agua, INIA, 

Senasa, entre otras ODPs que 

tienen competencia a nivel 

nacional?

— Considero que el Midagri y 

sus organismos públicos ads-

critos requieren una profunda 

reestructuración a fin de acer-

carlos de manera directa a los 

pequeños productores agra-

rios, adecuando sus servicios 

a la realidad y caracterización 

de cada uno de los territorios a 

nivel nacional. En ese sentido, 

es importante conocer de cerca 

por parte del Ejecutivo cuáles 

serán sus propuestas concre-

tas para atender de manera 

eficiente con servicios a los 

productores, y sobre ellos bus-

caremos diseñar las medidas a 

nivel normativo que permitan 

desconcentrar los recursos que 

sean necesarios para canalizar 

los mismos hacia las regiones. 

De igual manera, tenemos la 

convicción que es necesario 

fortalecer y generar incen-

tivos para que los gobiernos 

regionales prioricen presu-

¡EXCLUSIVO!¡EXCLUSIVO!

puestalmente al sector agrario, 

fortaleciendo a las direcciones 

y gerencias regionales agrarias 

para que puedan complemen-

tar con las intervenciones de 

los organismos públicos adscri-

tos al Midagri como el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) y la 

Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), brindando la capaci-

tación y asistencia técnica 

que requieren los producto-

res. Sobre este último punto, 

vamos a promover en la Comi-

sión Agraria el desarrollo de 

sesiones descentralizadas en 

donde nos reuniremos con las 

autoridades en el territorio a 

fin de que se comprometan 

con acciones que permitan 

atender de manera urgente al 

sector agrario y en especial a 

los pequeños productores de la 

agricultura familiar.

—¿Cuál es su mensaje a los 

productores agrarios en la 

actual coyuntura sumamente 

crítica? 

— Les diría que estamos com-

pletamente comprometidos 

desde la Comisión Agraria 

con cada productor agrario 

a nivel nacional. Buscare-

mos trabajar con el apoyo y 

aportes que vengan desde las 

bases sociales, de la academia, 

Midagri, gobiernos regionales 

y locales entre otros, a fin de 

atender de manera concreta 

los diferentes problemas 

identificados por los produc-

tores y plantear soluciones 

efectivas 

Miembros de la comisión agrariaMiembros de la comisión agraria
H e aquí los miembros de la Comisión Agraria del Con-

greso de la República: Abog. Leslie Olivos Martínez 

(presidenta), Sres. Raúl Doroteo Carbajo (vicepresidente, 

Acción Popular), Freddy Díaz Monago (secretario, Alianza 

para el Progreso), Héctor Ventura Ángel, Cruz Zeta 

Chunga y Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular), Idelso 

García Correa  (Alianza para el Progreso) y Oscar Zea 

Choquechambi (Perú Libre) y abog. Héctor Valer Pinto 

(Somos Perú y Partido Morado).

Este equipo se instaló el 19 de agosto
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Propuestas de las organizaciones agrarias

Lo que debe hacer Castillo Lo que debe hacer Castillo 
para reactivar el agropara reactivar el agro
Con el propósito que el nuevo 
gobierno del Prof. Pedro Castillo 
Terrones tenga elementos para 
priorizar la reactivación del agro, 
destacados dirigentes agrarios 
exponen sus sugerencias y 
opiniones, porque saben 

realmente dónde aprieta 
el calzado. Así, por ejemplo, 
exigen que se busquen fórmulas 
para abaratar los precios de los 
fertilizantes, a partir de examinar 
el convenio de explotación de los 
fosfatos de Bayóvar; y, en todo 
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caso, proponen 

que el Estado, 

en alianza con los 

productores, instale 

plantas para producir 

urea, sobre la base 

del gas natural.

Proponen fomentar 

el ahorro previsional 

mediante la 

plantación de árboles 

maderables; 

que las canastas y 

menús de asistencia 

social sean 

de productos de cada 

región; que el Estado 

compre fibras 

de alpacas y lana 

de ovinos para 

la fabricación 

de frazadas para 

hospitales y 

centros de asistencia; 

que el Congreso 

fiscalice la compra 

estatal de alimentos 

agrarios; que 

de una vez por todas 

se fomente la 

innovación y la 

extensión agraria; 

que se eliminen 

los monopolios, 

monopsonios y 

oligopolios que 

distorsionan

 el mercado.

Asimismo, plantean 

que una 

superintendencia 

fiscalice, conozca 

y difunda los 

resultados de la 

entrega de dinero y 

maquinaria gratuitas 

por parte del 

Programa Agroideas 

del Ministerio de 

Desarrollo 

Agrario y Riego; que 

no se importen 

insumos 

agroquímicos 

prohibidos en otros 

países; que se cree 

un fondo específico 

para apoyar 

crianzas y huertos 

familiares; que se 

fortalezca Agrobanco 

y que los intereses 

de sus créditos 

sean promocionales; 

que se ponga 

en marcha programas 

de industrialización 

de productos 

primarios. 

Y, además, le 

recuerdan al 

presidente Castillo, 

que es un error 

nombrar ministro a 

un bachiller 

en derecho e 

inexperto en 

gestión pública. 

Aquí, la encuesta: 

1
¿Qué medidas en favor del agro debe prio-
rizar el gobierno de Pedro Castillo Terrones 
como parte de su prometida segunda reforma 
agraria?
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Sr. Eusebio 
Vásquez 
Ayala, 
presidente 
de la 
Asociación 
Nacional de 
Productores 

Ecológicos del Perú

1) Promover la agroecología 

pa    ra producir alimentos de 

calidad nutricional e inocua 

para la salud, como hacían los 

antiguos peruanos. Eso signi-

fica un mayor control del uso 

de agroquímicos en la agricul-

tura convencional, subsector 

en el cual el 97 % de produc-

tores emplea estos insumos 

dañinos para la salud y para 

el ecosistema. Como parte de 

esa medida, el gobierno debe-

ría promover el uso de guano 

de isla y el fosfato de Bayóvar 

para la fertilización de los 

cultivos. 2) Implementar el 

programa nacional de trasfor-

mación y/o industrialización 

de productos primarios, como 

la papa, la quinua, la carne de 

alpaca, de cuy, etc, para agre-

garles valor y generar mayo-

res ingresos para los producto-

res. 3) Hacer cumplir las leyes 

vigentes a cerca de la compra 

de alimentos de origen agra-

rio por el Estado, empezando 

por la agricultura familiar. 4) 

Replantear los fines y objeti-

vos del Agrobanco, aumen-

tando los fondos y mejorando 

las condiciones para el otor-

gamiento de los créditos a los 

ENCUESTA 

pequeños productores, inclu-

yendo el reajuste de tasas de 

interés, acompañado de asis-

tencia técnica, para garanti-

zar el retorno de créditos. 5) 

Promover la asociatividad de 

los productores agrarios para 

reducir costos de producción 

y ampliar el poder de nego-

ciación. 6) Fomentar la inves-

tigación y transferencia tec-

nológica en el campo, incluso 

involucrando a las universi-

dades en este trabajo. 7) Pro-

mover la conservación y el 

aprovechamiento sosteni-

ble de la agrobiodiversidad, 

incluyendo semillas nati-

vas, así como de los recursos 

suelo, agua.

CPC. Carlos Ravines Oblitas, 
presidente de la Junta Nacional de Usuarios 

de los Sectores Hidraúlicos de Riego

del Perú (JNUDRP)

D
esde la Junta Nacional 

de Usuarios y la Plata-

forma Nacional del 

Agro (Planagro) cree-

mos importante traba-

jar en tres pilares fun-

damentales: agua, producción y 

mercado. Sin embargo, conside-

ramos que el gobierno debería 

difundir los ejes de la segunda 

reforma agraria, estableciendo 

metas de corto, mediano y largo 

plazo para garantizar la reactiva-

ción y el desarrollo sostenido del 

agro y con la posibilidad de con-

vertirnos en una potencia mun-

dial de alimentos. Asimismo, el 

gobierno del Prof. Pedro Castillo 

debería posibilitar la importa-

ción directa de fertilizantes y 

otros insumos —cuyos precios 

se han incrementado en más 

del 120 %— por las organizacio-

nes de productores para abaratar 

los costos de producción y garan-

tizar el desarrollo de la campaña 

agrícola 2021-2022.

Sr. 
Clímaco 

Cárdenas 
Cárdenas, 

presidente de 
Conveagro

E
l gobierno del Prof. Pedro 

Castillo debería disponer 

la ejecución del V Censo 

Nacional Agropecua-

rio (Cenagro) en el 2022, 

porque el que tenemos 
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expertos en desarrollo rural, 

con el fin de tomar decisiones 

adecuadas vinculantes para 

impulsar el desarrollo agrario, 

en concordancia de las Polí-

ticas de Estado del Acuerdo 

Nacional y lo objetivos del 

desarrollo sostenible. Este 

equipo deberá reunirse cada 30 

días para evaluar los avances 

de esas medidas; b) Restablecer 

los mecanismos de protección 

a la producción nacional de los 

productos importados, algunos 

de los cuales subsidiados en sus 

países de origen; c) También es 

imperativo poner fin al abuso 

de los monopolios en el Perú, 

ya que distorsionan los merca-

dos. Asimismo, pedimos la rees-

tructuración del Indecopi para 

reforzar las acciones de control 

y sancionar las malas prácticas 

de comercio; d) Implementa-

ción del programa nacional 

de compras públicas para la 

Agricultura Familiar, orien-

tado a inyectar recursos fres-

cos a ese subsector y dinami-

zar la economía rural, incluso 

para mejorar la alimentación 

de los beneficiarios de las ollas 

comunes y comedores popula-

res, en el marco de la Ley N° 

31071-Ley de Compras Esta-

tales de Alimentos de Origen 

en la Agricultura Familiar. La 

adquisición de productos agra-

rios se debe hacer por regiones 

de modo que las canastas y 

ENCUESTA 

como guía fue realizado hace 

9 años y ya perdió actualidad. 

“El nuevo censo nos proporcio-

nará datos actualizados para el 

conocimiento de la base pro-

ductiva agropecuaria del país 

y sobre eso tomar decisiones 

adecuadas para lograr la com-

petitividad del sector, empe-

zando por la agricultura fami-

liar. Por otro lado, el Estado 

debería intervenir en la pro-

ducción de fertilizantes como 

la urea, a partir del gas natu-

ral; y como una salida inme-

diata frente al encarecimiento 

de los fertilizantes y agroquí-

micos, el gobierno nacional 

debería importar urea de Boli-

via, mediante un convenio de 

gobierno a gobierno, para aba-

ratar el costo de ese insumo en 

por lo menos en 30 % frente a 

los precios actuales. La revi-

sión del contrato de los fosfatos 

de Bayóvar es otra tarea inme-

diata para el nuevo gobierno. 

Además, el gobierno debería 

considerar lo siguiente en su 

agenda agraria: a) Instalación 

del primer Gabinete de Desa-

rrollo Rural, encabezado por 

el presidente de la República 

e integrado por los ministros 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

de Economía y Finanzas, de la 

Producción, Inclusión Social, 

representantes de los gremios 

agrarios, los gobiernos regio-

nales, el colegio de ingenieros, 

menús que entregan los pro-

gramas de asistencia alimen-

taria estén preparados con 

productos locales. El Congreso 

de la República debería fisca-

lizar el cumplimiento de las 

leyes de compra de alimentos 

agrarios por Estado por los tres 

niveles de gobierno; e) Entre-

tanto, el gobierno nacional 

debería autorizar vía Decreto 

Supremo a los gobiernos regio-

nales y locales, a los ministe-

rio de Salud, del Interior, la 

compra de fibra de alpaca y 

lana de ovinos para la con-

fección de frazadas y prendas 

de vestir para los hospitales, 

centros penitenciarios, etc; f) 

Se deberá replantear los obje-

tivos del Agrobanco, bajando 

las tasas de interés anual a 4 %, 

incluso para garantizar el pago 

oportuno de los créditos por 

parte de los pequeños produc-

tores; g) Impulsar programas 

de industrialización para dar 

valor agregado a los produc-

tos primarios, complementado 

con un programa de acceso a 

los mercados regionales, nacio-

nal e internacional; h) Asegu-

rar la atención inmediata a los 

pobladores más vulnerables en 

el marco de la emergencia sani-

taria por la covid-19 y el enca-

recimiento de los productos en 

el país, con alimentos nutritivos 

que produce el agro.  
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Sra. 
Rosalía 
Cle-
mente 
Tacza, 
presidenta 
de la 

Confederación Nacional 
Agraria

L
a  Re fo r m a  A g ra r i a 

pro     mulgada por Juan 

Velasco Alvarado ha 

devuelto la tierra al 

campesino, a los pueblos 

indígenas, lamentable-

mente los siguientes gobiernos 

han desmantelado la reforma 

agraria y nos han dado la espalda, 

incluso en plena pandemia han 

destinado grandes cantidades 

de dinero para la reactivación 

de las empresas y casi nada para 

los productores agrarios. La 

seguridad alimentaria nacional 

está en riesgo por la indiferen-

cia de los gobernantes y de los 

impactos de la pandemia y del 

cambio climático, es hora de 

priorizar la agricultura familiar 

por eso demandamos al ministro 

de agricultura que se realicen 

cumbres regionales para que 

sean las mismas organizacio-

nes de productores planteen los 

problemas que aquejan al agro 

regional y a la vez propongan 

alternativas de solución y estas 

propuestas deberían ser inclui-

das como parte de la segunda 

reforma agraria. Más allá de 

eso, como CNA nosotros hemos 

identificado las siguientes priori-

dades: 1) Acceso de los pequeños 

productores a los mercados cam-

pesinos y ferias descentralizadas 

para eliminar la intermediación 

innecesaria que hoy esquilma 

por igual a productores (bajos 

precios en chacra) y consumi-

dores (altos precios en los mer-

cados). 2) Cumplir con las leyes 

de compra estatal de productos 

agrarios nacionales para todos 

los programas de asistencia social 

dependientes del Tesoro Público. 

3) Asignación de un presupuesto 

de inversión pública para la 

agricultura familiar, puesto que 

este subsector no tiene acceso a 

fondos de financiamiento esta-

tal (AgroPerú y FAE-Agro), tam-

poco a créditos del Agrobanco. 

Necesitamos crédito a bajos 

intereses y con garantía de las 

cosechas, no de los terrenos, 

complementado con asisten-

cia técnica para garantizar el 

retorno del préstamo. 

Sr. Tomás Córdova Marchena, 
presidente de la Junta Nacional 

del Café

H
ablar de “segunda 

reforma agraria”, es 

hablar de un cambio 

radical en la política 

agraria del país. En 

la primera reforma 

agraria aplicada por el gobierno 

militar de Juan Velasco Alva-

rado (1969-1976), fue un cambio 

radical en relación a la tenencia 

de la tierra que significó el paso 

del latifundismo a un sistema de 

propiedad de la tierra en manos 

de los campesinos. La segunda 

reforma agraria planteada por el 

gobierno de Perú Libre debería 

promover la industrialización de 

los productos para darle valor 

agregado a la producción pri-

maria y la vez, acceder con estos 

productos transformados al mer-

cado interno y externo. También 

la reforma agraria debe estar 

concebida para lograr la com-

petitividad y el desarrollo soste-

nible de la pequeña y mediana 

agricultura de nuestro país. Para 

ello se requiere, un nuevo enfo-

que en la política agraria, en un 

horizonte de mediano y largo 

plazo, centrado en algunos ejes 

básicos, tales como: a) Gestión 

empresarial sustentada en la 

asociatividad cooperativa, con 

el fin de brindar servicios con 

enfoque de economía de escala 

para incrementar productividad, 

acceso a mercados, valor agre-
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gado e infraestructura social. b) 

Acceso a recursos financieros 

de fomento, tanto para cam-

pañas agrícolas anuales, como 

inversión en activos para trans-

formación, infraestructura 

comercial, infraestructura de 

riego, etc. c) Extensión agra-

ria de calidad para garantizar 

buenas prácticas agrícolas que 

aseguren incremento de la pro-

ducción y estándares de calidad 

(ver experiencias exitosas de las 

cooperativas cafetaleras, cacao-

teras, bananeras). d) Fomentar 

estrategias para adaptarse 

al cambio climático y pro-

mover la cultura del ahorro 

previsional entre los peque-

ños productores para una 

jubilación digna, mediante, 

por ejemplo, la plantación de 

especies maderables. e) Adju-

dicación de nuevas tierras de 

uso agrícola a pequeños agri-

cultores asociados en coope-

rativas agrarias, para evitar 

el incremento del minifundio 

rural. f) Implementación de 

programas de alta gerencia 

cooperativa y formación de 

mandos técnicos interme-

dios para la gestión empre-

sarial competitiva y trans-

parente. g) Fortalecer a las 

organizaciones de producto-

res agrarios y establecer un 

autogravamen para financiar 

los servicios de innovación 

agraria para lograr la compe-

titividad. h) Eficiencia y trans-

parencia en la administración 

de la infraestructura de riego 

y gestión hídrica por cuencas 

y microcuencas. i) Relanzar el 

Consejo Nacional de Con-

certación Agraria (Conaca), 

cuyos acuerdos sean de carác-

ter vinculante en la definición 

de objetivos y estrategias para 

el desarrollo rural. j) Fomento 

de la innovación y extensión 

agraria, adecuadas para renta-

bilizar la agroindustria rural y 

agroalimentación sana. 

Sra. 
Nivia 

Vargas 
Caba-
nillas, 

vicepresi-

denta 

de la 

Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep)

E
l presidente Pedro Cas-

tillo debe priorizar 

la eliminación de los 

monopsonios, oligopo-

lios y todo lo que tenga 

que ver con la posición 

de dominio, sobre todo en el 

tema de la agricultura y gana-

dería, donde existe claramente 

una distorsión de mercado ya 

que las grandes empresas fijan 

el precio al productor y al con-

sumidor. En el tema de la leche 

corregir inmediatamente su 

reglamento. En relación a la 

leche evaporada, deberíamos 

regirnos por la FDA y no por 

el Codex alimentario, ya que la 

industria láctea se aprovecha 

de ello para preparar su mezcla 

láctea y venderla al consumidor 

como leche, práctica que ha sido 

rechazada en Panamá y Puerto 

Rico, menos en el Perú, ampa-

rados por el reglamento y por 

Digesa que defiende este hecho 

inusual. La ganadería y la agri-

cultura nacionales deberían 

ser declaradas en emergencia, 

por el alza de insumos, que viene 

desde agosto del año pasado, sin 

que nada haga para resolverla, 

a tal punto que estamos traba-

jando a pérdida y no pretenda-

mos que en 15 días lo solucione 

Pedro Castillo.

Sr. Teodoro 
Irco Quispe, 

presidente 

de 

SPAR-Cusco

1) Reestructurar el Poder Ejecu-

tivo y acabar con las mafias, la 

corrupción, la incapacidad y la 

falta de compromiso para tra-

bajar por el desarrollo del país y 

el agro. 2) Crear escuelas de for-

mación de dirigentes y gerentes 

para lograr el éxito de las organi-

zaciones y empresas agrarias. 3) 

Crear e implementar fondos de
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desarrollo económico especiali-

zados para los sectores producti-

vos agropecuarios estratégicos, 

de impacto económico nacio-

nal. 4) Implementar centros de 

transformación de productos 

primarios, con la participación 

de las universidades con inno-

vación tecnológica, el Estado a 

través de crédito y empresarios 

como compradores. 5) Partici-

pación de los productores en la 

toma de decisiones en las inver-

siones públicas del Estado en el 

sector agropecuario. 6) Promo-

ver proyectos de multiuso de 

agua en cuencas, en beneficio de 

varias provincias, y 7) Apoyar 

decididamente a la agricultura 

familiar, donde se concentra el 

mayor índice de pobreza en el 

campo. 

Sr. Fernando Bravo Bustíos, 
presidente de la Asociación de Pequeños 

Ganaderos de la Pampa de Junín y 

ex presidente de la Sociedad Nacional 

Ganadera del Perú

N
o sé si el presidente 

C a s t i l l o  e s  c o n s -

ciente de los errores 

que está cometiendo 

en contra del sector, 

para designar como 

ministro de Desarrollo Agra-

rio y Riego a un bachiller en 

derecho e inexperto en ges-

tión pública, habiendo tantos 

profesionales del sector (agró-

nomos, zootecnistas o veterina-

rios o productores agrarios con 

mucha más experiencia que el 

Sr. Maita). Dicho eso, lo primero 

que debería hacer el gobierno 

del Prof. Castillo es organizar 

a los productores agrarios por 

línea de producción agrícola 

y crianzas para emitirles un 

Documento de Identidad 

Agraria (DIA), con valor ofi-

cial que sirva para todo tipo de 

trámite e información real y 

legal. Inclusive para comercia-

lizar sus productos y comprar 

sus insumos. Otro aspecto es 

promover la organización gre-

mial y empresarial de los pro-

ductores agrarios, campesinos 

y nativos para darles mayor 

capacidad de gestión, nego-

ciación y proyección frente al 

Estado y el mercado. Por cinco 

décadas los productores agra-

rios no contamos con un gre-

mio representativo. Existen 

supuestas organizaciones sin 

representatividad legal, caso 

Conveagro, que ni siquiera 

tiene bases en todas las regio-

nes, se ha vuelto una interme-

diaria de las ONGs, que la utili-

zan para sus fines y lucro eco-

nómico. La Confederación 

Nacional Agraria, creada en 

el gobierno de Velasco se ha 

devaluado con líderes que se 

han perpetuado en las dirigen-

cias. Mientras tanto la Junta 

de Regantes requiere consoli-

dación con leyes fuertes para 

administrar el vital líquido 

elemento en todo el país. En 

relación a la segunda reforma 

agraria, necesitamos que los 

programas que duplican tra-

bajos se unifiquen para que 

sean efectivos a través de un 

solo esfuerzo y recursos. En la 

actualidad hay un programa 

AgroIdeas que entrega dinero 

en efectivo y maquinarias a 

cambio de nada y sin resul-

tados. Se debería crear una 

superintendencia de bienes 

que evalúe y controle esos 

millones de soles que se han 

desperdiciado sin beneficio 

alguno, ni al agricultor ni 

al país. El agro necesita una 

revolución en el buen sentido 

de la palabra. Que el presi-

dente Castillo cumpla con su 

eslogan de campaña: “No más 

pobres en un país rico”.  
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Sr. Fredy 
García 
Medina, 
presidente de 

Conveagro-

Junín

1) Restablecer los aranceles a 

la importación de productos 

agrarios (trigo, leche, arroz, 

maíz amarillo duro, etc) que 

compiten en forma desleal 

con la producción nacional. 

2) Promoción de la agroindus-

tria rural, a través de una ley 

que otorgue incentivos tribu-

tarios específicos, estudios de 

mercado y apoyo tecnológico 

apropiado a los productores 

organizados e inversionistas. 

Se puede empezar por plan-

tas procesadoras para fabri-

car papas prefritas, hojuelas, 

destilados, almidón. 3) Mayor 

presupuesto para el Agro-

banco y FAE Agro para llegar 

a más pequeños productores, 

con créditos pero a tasas pre-

ferenciales. 4) Que se revise 

los contratos con las empresas 

aseguradoras para un manejo 

transparente del Seguro Agra-

rio Catastrófico. 5) Crear un 

Banco de Insumos Agrarios 

(BIA) para que se encargue del 

abastecimiento y la distribu-

ción de abonos y fertilizantes, 

incluyendo el guano de islas 

por precios justos. 6) Se cumpla 

la compra obligatoria de ali-

mentos provenientes del agro 

para los programas sociales. 

Téc. Agrop. José Palomino Flores, 
presidente de la Asociación Nacional 

de Productores de Semillas de Papa

1) Implementar un Programa 

Nacional de Semillas mejora-

das, liderado por un profesional 

con experiencia y con sucursales 

en las regiones. 2) Fomentar la 

Escuela de Técnicos Agropecua-

rios, para la formación de los hijos 

de productores agrarios, cam-

pesinos y comuneros. 3) Imple-

mentar el servicio de extensión 

y asistencia técnica agraria para 

los pequeños productores. 4) 

Promover la industrialización 

de productos primarios, a través 

de la implementación de mini-

plantas molineras de granos 

como trigo, quinua, kiwicha, 

así como para extraer aceites 

finos de tarhui. 5) Implemen-

tar la oficina de planificación 

con profesionales y técnicos 

de primera línea. 6) Restringir 

y prohibir la importación de 

insumos químicos agropecua-

rios que afectan la salud, cuyo 

uso son prohibidos en otros 

países. 7) Programa agresivo 

de reforestación en costa, sie-

rra y selva, con especies nati-

vas y maderables. 8) Reducir la 

importación de papa, arroz y 

otros alimentos que atenten la 

producción nacional. 9) Promo-

ver agresivamente sobre uso 

de guano de isla y otros abo-

nos orgánicos como gallinaza 

o estiércol. 10) Repotenciar el 

INIA para generar tecnologías 

limpias de producción de cul-

tivos, variedades de papa con 

aptitud industrial, cultivos 

andinos, e implementar las 

estaciones experimentales 

agrarias en todas la regiones. 11) 

Prohibir las actividades mineras 

en cabeceras de cuenca. 12) Pro-

mocionar las crianzas y huertos 

familiares. 13) Procurar becas de 

capacitación y especialización 

para los profesionales del sector, 

especialmente para los investi-

gadores. 14) Aplicar un rigurosa 

reingeniería en las OPDs del sec-

tor, para optimizar los servicios 

para los usuarios, y 15) Ampliar 

la frontera agrícola de trigo en 

el altiplano y otras regiones con 

aptitud, con el fin de reducir la 

dependencia externa 
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on el objetivo de afinar 
las propuestas serias 
desde las organizaciones 

agrarias y pequeños pro-
ductores de todo el país, el 

20 último se realizó  la  I 
Asamblea Nacional Agra-
ria del Bicentenario por la 
Segunda  Reforma Agraria 
(SRA) y la consolidación de 
la Plataforma Nacional del 
Agro-PLANAGRO  qu e  
agrupa a los líderes de las 
organizaciones y gremios de 
productores agrarios, muni-
cipalidades rurales, insti-
tuciones académicas y 
colegios profesionales e 
instituciones de investi-
gación afines del país. 

 

Basada en tres pilares 

fundamentales: “Agua, 
Producción y Mercado” la 
propuesta  para la Segunda 
Reforma Agraria fue pre-
sentada ante cerca de 300 
asistentes al certamen 
virtual por el Sr. Carlos 
Ravines Oblitas, Presidente 
de la Junta Nacional de 
Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del 
Perú y coordinador general 
de la plataforma. Las ideas 
iniciales se apoyan en una  
serie de medidas orientadas 
a afirmar  a la pequeña 
agricultura con miras a  
brindar s eguridad ali-
m e n t a r i a  n a c i o n a l  y  

convertir a nuestro  país en 
una potencia mundial de 
a l i m e n t o s ,  m á s  n o  l a  
expropiación de tierras.  

La  actividad contó como 
facilitador al parlamentario 
puneño Óscar Zea Cho-
quechambi en su condición 
de miembro de la Comisión 
Agraria; el CPC Carlos 
Ravines Oblitas, presidente  
de la Junta Nacional de 
Usuarios de los Sectores 
Hidráulicos de Riego del 
Perú; Sr. Martín Cabezas 
Pizarro, Presidente de la 
Federación Nacional de 
Cafetaleros y Agricultores 
del Perú- FENCAP; al Sr. 

C

SE CONSOLIDA LA PLATAFORMA 

Para recoger y 
plantear 

propuestas reales 
de acuerdo a las 
necesidades del 
agro peruano y 

formar bases 
sólidas de la 

Segunda Reforma 
Agraria 

Agua, Producción 
y Mercado

El agro unido: Sres. Martín Cabezas Pizarro, Presidente de la Federación de Caficultores y Agricultores del Perú; Sr. Everardo Orellana 
Villaverde, delegado de la Confederación Campesina del Perú; Ings. Agrs. Henry Efraín Altamirano Vásquez, coordinador de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos del Cusco; Rómulo Antúnez Antúnez, asesor congresal, y Rosita Ayala Huayhualla, Vicepresidenta de la 
Asociación Nacional de Maíz y Sorgo; parlamentarios Oscar Zea Choquechambi, miembro de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, y Leslie Olivos Martínez, presidenta; Eco. Gabriel Amaro Alzamora, gerente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios 
del Perú (AGAP; Dr. César Guarníz Vigo, Gerente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú;  Sr. Miguel 
Carbajal Villar, líder de la Asociación de Productores del Perú; y Dres. Teobaldo Reátegui Flores, representante de la Red de Municipalidades  
Urbanas y Rurales del Perú, y Dr. Elvis García Torreblanca, asesor de la comisión Agraria, tras sostener la primera reunión de trabajo con 
los gremios integrantes de PLANAGRO.   

NACIONAL DEL AGRO- PLANAGRO 
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Gobierno debe aclarar en qué Gobierno debe aclarar en qué 
consiste la segunda reforma agrariaconsiste la segunda reforma agraria

Agroexportadores e 
investigadores agrarios se 
encuentran a la expectativa de 
conocer, a ciencia cierta, en qué 
consistirá la segunda reforma 
agraria anunciada por el 
presidente Pedro Castillo. Uno 
de los analistas señala que si la 
primera fracasó y no alcanzó 
sus objetivos, cómo es que nos 
embarcamos en la segunda. En lo 
que sí coinciden todos es en 
señalar que habiendo el gobierno 
central transferido las 
responsabilidades a los 

gobiernos regionales, estos no 
están cumpliendo con hacer 
crecer ni desarrollar el agro. Se 
han despreocupado totalmente 
del agro y los grandes y 
medianos proyectos hidráulicos 
están abandonados. ¿Cómo es 
posible que el Gobierno Regional 
de Ica, a la fecha, solo haya 
gastado el 10 % de su presupuesto, 
mientras los pequeños 
agricultores languidecen 
por falta de agua?
Si se trata de sacar de su 
postergación a la agricultura
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familiar, las agroexportadoras podrían darles 

la mano para hacerlo, siempre y cuando 

pongan en práctica la asociatividad y, además, 

el gobierno debe explicar claramente cuál va 

a ser su papel. Si al agro familiar se capacita 

en tecnología y se le facilitan créditos 

blandos, mediante contrato podría 

convertirse en abastecedora de las 

agroexportadoras. Aquí, la encuesta:

Sr. Alejandro 
Fuentes 
León, 
presidente de la 
Asociación 
de Gremios 
Productores 
Agrarios del Perú 
(AGAP)

N
o existe,  hasta el 

mo mento,  clari-

dad sobre lo que 

realmente sería la 

segunda reforma 

agraria en el actual 

go  bierno. Existen cier   tas con-

tradicciones en los diferentes 

planes presentados referidos 

Econ. 
Rafael 

Zacnich 
Nonalay, 

gerente de 

Estudios 

Económicos de 

ComexPerú

H
asta la década de los 

ochenta, en el Perú, 

predominó la visión 

de un Estado inter-

vencionista y con 

políticas proteccionis-

tas con el objetivo de desarrollar 

la producción nacional. En el 

caso específico del sector agra-

rio, la llamada “Reforma Agra-

ria” resultó ser un total fracaso, 

puesto que redujo el dinamismo 

de la actividad, generando infor-

malidad y abandono del campo. 

Recordemos que, con la expro-

piación de la propiedad privada, 

acompañada con restricciones 

a las importaciones para favo-

recer la producción local y con-

troles de precios, el Perú pasó a 

ser deficitario en la producción 

de alimentos, dañando al sector 

y a miles de familias que vivían 

de la agricultura. Es por ello que 

sorprende mucho la persistencia 

de políticas que fracasaron pre-

viamente en el país y, contraria-

mente a lo que prometen, solo 

han generado mayor pobreza y 

desigualdad. La “segunda reforma 

agraria” propone el retorno de 

las cooperativas agrarias, para lo 

cual los propietarios de 1 a 5 hec-

táreas entregarían sus chacras en  

1
Una de las medidas que se ha propuesto el 
gobierno de Pedro Castillo es impulsar la 
segunda reforma agraria. ¿Cuál es su opinión 
sobre esta iniciativa? 

al sector agrario, así como 

en las declaraciones dadas 

por autoridades del gobierno 

y miembros del partido Perú 

Libre. Es de suma importancia 

que el gobierno aclare a tra-

vés de un documento en que 

consiste esta iniciativa. Por 

lo que conocemos a la fecha, 

estaríamos de acuerdo sólo si 

la misma consiste en desarro-

llar la agricultura familiar sin 

vulnerar la propiedad privada 

y sin imponerle más regulacio-

nes a la agricultura formal y 

por el contrario buscar mejo-

rar la regulación para hacerla 

más competitiva y, a su vez, 

incorporar más agricultores a 

la formalidad.

ENCUESTA 
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búsqueda del “bien común”. Ade-

más, para impulsar la idea de la 

agricultura familiar, se estarían 

otorgando subsidios; y para 

limitar la competencia del exte-

rior, se aplicarían restricciones 

al comercio a manera de aran-

celes y/o utilizando incorrecta-

mente herramientas de defensa 

comercial, violando normati-

vas internacionales y locales. 

Este tipo de políticas no han 

funcionado, no solo en nues-

tro país, sino tampoco en países 

de la región ni en el mundo. Es 

inaudito pensar que alejándo-

nos de políticas de promoción 

de la inversión y la competen-

cia, el agro peruano mantendrá 

y/o superará el dinamismo que 

vienen alcanzando”. 

Econ. Marco 
Vinelli Ruiz, 
director de la 

Maestría en 

Administración 

de Agronegocios 

en ESAN

L
a propuesta aún ha sido 

explicada a medias. La 

primera reforma fue un 

verdadero desastre y 

si ellos están pensando 

en esa receta sería un 

error. Empezando por el nom-

bre (segunda reforma agraria), 

va por mal camino. Primero, la 

expropiación de tierras no es 

la mejor receta y menos sin 

acompañamiento técnico y 

tecnología, por lo que se ha 

tenido que esperar 20 años 

para poder recuperar los 

anteriores niveles de produc-

tividad. En tanto, fomentar 

la asociatividad ese sí sería 

el camino. En la agricultura 

predomina el minifundio y 

fomentar que se junten para 

hacer negocios creo que sí 

Ing. Agr. William Arteaga 
Donayre, exviceministro de Desarrollo e 

Infraestructura Agraria del Ministerio de 

Agricultura y Riego

es la forma por la que sí se 

debe abordar la problemá-

tica del sector. Hay que tener 

en cuenta que hoy también 

existe la agricultura moderna 

con una visión de mercado, 

donde se identifica un cultivo, 

lo desarrollas y lo comienzas a 

comercializar.

E
s difícil opinar sobre 

un enunciado donde 

todavía no hay objeti-

vos claros o un rumbo. 

Lo más probable es que 

no haya una propuesta 

concreta y sea una idea a futuro. 

Lo único que ha mencionado es 

lo que no será: que no habrá 

expropiaciones. Lo que sí debe 

tomar en cuenta el Gobierno es 

que hoy en día existe la agricul-

tura moderna y la agricultura 

de subsistencia y que ambos 

podrían trabajar de la mano 

para un ganar-ganar.

Lic. Milciades Ruiz Rojas, experto 

en desarrollo rural

H
ay un error de concep-

ción. En primer lugar, 

no es una demanda 

proveniente del agro 

sino de políticos que 

no conocen la proble-

mática sectorial. En segundo 

lugar, la reforma agraria fue una 

demanda unánime del campesi-

nado en el siglo pasado dada las 

condiciones estructurales de 

explotación e injusticia social 

ENCUESTA  
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• Sr. Alejandro Fuentes 

(AGAP): El énfasis del pro-

ceso por el cual se levanta de 

manera integral y sostenida 

el agro nacional debe estar 

enfocado en los siguientes 

puntos: 

• Titulación de tierras.

• Inversión en infraestructura 

hídrica en los valles interandi-

nos para garantizar la disponi-

bilidad de agua.

• Semillas/plantas de alta calidad 

genética.

2
Según su punto de vista, ¿cuáles deberían 
ser los ejes o componentes de ese proceso 
para levantar integral, sostenida y perdura-
blemente la situación del agro nacional?

• Capacitación técnica aplicada 

realizada de manera masiva 

y acompañada por técnicos 

que tengan una probada 

experiencia.

• Mejoramiento de suelos.

• D e s a r ro l l o  d e  i n c e n t i vo s 

que promuevan la asociati-

vidad de los pequeños pro-

ductores.

• Creación y fortalecimiento de 

las cadenas productivas con 

acceso a los mercados existen-

tes y nuevos.

• Mecanismos que permitan a 

los agricultores a acceder a 

préstamos con tasas de interés 

similares a las de otros sectores 

productivos.

Estos puntos deben ser 

vistos de manera integral 

y articulada. En las últimas 

décadas se han tenido pro-

gramas dispersos en más de 

un ministerio no siendo ges-

tionados de manera integral y 

en algunos casos hasta super-

poniéndose los mismos. Lo 

dicho anteriormente afecta 

de manera importante la 

capacidad de los programas 

para resolver los problemas 

estructurales que aquejan a la 

agricultura en el Perú. 

• Econ. Rafael Zacnich 

(ComexPerú): El sector agra-

rio, más aún en las micro y 

pequeñas empresas, requiere 

mejoras, pero éstas deben 

orientarse a facilitar su desa-

rrollo, en lugar de obstruirlo. 

Por ejemplo, el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) 

sostiene que una de las prin-

cipales limitaciones para el 

desarrollo de la agroexporta-

ción es la disponibilidad de 

recursos hídricos. Grandes 

proyectos de irrigación pre-

sentan obstrucciones políti-

cas para su desarrollo, como 

por ejemplo Majes-Siguas II 

(Arequipa), paralizado desde 

2017, y recientemente con 

imperantes en esa época. El 

gobierno de las fuerzas arma-

das, bajo la conducción del 

Gral. Juan Velasco Alvarado, 

promulgó el DL 17716-Ley de 

Reforma Agraria, como parte 

de un proyecto político hacia 

una nueva s o cie dad auto-

gestionaria.  Este proye cto 

s e trunc ó al  s er depuesto 

dicho presidente y truncó la 

reforma agraria, que se quedó 

solo en la fase de expropiación 

y adjudicación de predios. 

Esa reforma agraria no llegó 

a cumplirse como estaba pro-

yectada y fue desactivada. 

Mal podemos decir segunda 

reforma agraria si no hubo 

una primera. Las condiciones 

ahora son diferentes y tam-

poco vale decir que se conti-

núa, pues el proyecto político 

dentro del cual fue concebido 

dicho decreto ley ya no existe, 

ni tampoco es el proyecto polí-

tico del actual gobierno. Lo 

que reclama el agro actual-

mente es una política agraria 

que recoja las demandas de los 

productores agrarios, las mis-

mas que giran en torno a su 

crítica situación económica. El 

descontento por el abandono 

y desatención por parte del 

Estado es unánime. 

ENCUESTA  
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opinión favorable del Minis-

terio de Economía y Finanzas 

(MEF) a la Adenda 13, permi-

tiría la irrigación de más de 

38,000 hectáreas. Por otro 

lado, también se reconoce 

como una limitación para el 

sector, la derogación de la 

Ley de Promoción Agraria, 

ya que por más que se haya 

publicado una nueva Ley, 

aún existe la incertidumbre 

de qué actividades estarían 

contempladas en la misma. 

Por otro lado, tenemos que 

buena parte de los gobiernos 

regionales y locales, poco o 

nada hacen por traducir los 

recursos en bienes y ser-

vicios públicos de calidad. 

Basta con ver cifras del pri-

mer semestre del año. En lo 

que respecta al presupuesto 

asignado para la función 

agropecuaria, los gobiernos 

regionales solo han ejecu-

tado un 31.7 %; mientras que 

los locales un 32 %. En esa 

línea, llama poderosamente 

la atención que el Gobierno 

Regional de Ica presente 

el menor avance de inver-

sión pública en la función 

agropecuaria, apenas un 

10.4 %, solo S/ 7 millones 

de un total de S/ 72 millo-

nes presupuestados para 

2021. A nivel micro, no cabe 

duda de que existe una tarea 

pendiente del Estado de pro-

mover asociatividades de la 

mano con el sector privado, 

esta quizás es una tarea, 

que requiere de una política 

agraria de largo plazo, que 

trascienda gobiernos, de lo 

contrario cada administra-

ción intentará implemen-

tar acciones en direcciones 

opuestas a las ya iniciadas.

• Econ. Marco Vinelli 
(ESAN): Hay algunos ejes o 

tópicos que son transversa-

les. Primero, el acceso al agua 

para los pequeños producto-

res. Hoy el 60 % de la agri-

cultura de sierra lo hace en 

secano por lo que se requiere 

pensar en un esquema grande 

de siembra y cosecha de agua, 

mediante la construcción de 

microrreservorios o qochas, 

presas, pequeños reservo-

rios y, de esta forma, poder 

incrementar su productivi-

dad. El segundo eje debería 

ser acceso al financiamiento, 

si bien ya se anunció que se 

potenciará el FAE-Agro con 

S/ 3.000 millones adiciona-

les falta desarrollar cómo se 

colocarán, cómo entregarán 

ese dinero. Otorgar crédito 

es la clave para hacer que los 

agricultores tengan recursos 

y accedan a semillas de buena 

calidad, asistencia técnica y 

luego el acceso al mercado. 

Asimismo, el Estado debe 

tomar en cuenta que la venta 

estatal represente menos del 

1 % del mercado que los pro-

ductores podrían conseguir. 

Un tercer elemento es la 

incorporación de tecnología 

al campo, ya sea a través de 

sistemas de riego o tecnolo-

gía mejorada con semillas 

repotenciadas de papa, arroz 

u otros. Con estos elemen-

tos podríamos pensar en un 

desarrollo sostenible de la 

pequeña agricultura.

• Ing. William Arteaga 

(exviceministro):  Se debe 

considerar los convenios y 

promover contratos entre los 

pequeños productores como 

abastecedores, y las agroex-

portadoras, a través del cual 

la agricultura familiar sea 

capacitada en tecnología, 

tenga estabilidad de precios, 

obtenga financiamiento para 

su organización. Así gana el 

país. Asimismo, es indispen-

sable que exista un enfoque 

de asistencia social, es decir, 

de la mano o con asistencia 

del Ministerio de Desarro-

llo e Inclusión Social, coo-

peración internacional, el 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. También es 

urgente trabajar en varieda-

des de cultivos, como en el 

caso de la papa, que pueda 

ser industrializado, es decir, 

ENCUESTA  
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que tenga las características que el mercado 

requiere para transformar: si no trabajamos 

en nuestras variedades no seremos exitosos 

y desperdiciamos la oportunidad para que 

la industria se acerque al productor. Igual-

mente, un plan para el fortalecimiento del 

café y el cacao. Se requiere además que desde 

el Midagri y las direcciones regionales agra-

rias sean las que identifiquen las ventajas 

competitivas y ventanas de oportunidades 

para sus cultivos bandera. En estos años ha 

existido una mala práctica en la descentrali-

zación del sector agrícola y se ha dejado a los 

gobiernos regionales que sean los adminis-

tren las direcciones agrarias, pero lamenta-

blemente no se les da la prioridad requerida, 

ya sea por desconocimiento o porque simple-

mente no está dentro de sus planes y, en ese 

sentido, aunque el ministerio quisiera 

potenciarlas no puede potenciarlas y 

ahí hay un problema.

• Lic. Milciades Ruíz (experto en 

desarrollo rural): El punto central es la 

economía agraria. El negocio agrario 

está devaluado. Hay una pérdida de 

valor de los productos agrarios que no 

arrojan utilidades apropiadas. Nadie 

quiere invertir en un sector que no 

es rentable. Entonces el movimiento 

económico agrario decae a un nivel 

muy lento. Los jóvenes huyen a la ciu-

dad porque en el agro no hay futuro. 

En estas condiciones, el patrimonio 

campesino se ha devaluado, porque 

el valor de tierra está depreciado, a 

pesar de lo cual, nadie quiere com-

prar porque no es negocio. Si los pre-

cios no son atractivos y no cubren los 

costos, no vale la pena invertir. Si aumento 

productividad con tecnología, hay sobre 

abastecimiento que arruina al productor y 

salgo perdiendo. Entonces, la política agra-

ria debería estar dirigida a garantizar resul-

tados económicos atractivos para la inver-

sión de los productores agrarios. Se requiere 

de un paquete de medidas conducentes a 

garantizar la rentabilidad de la producción 

primaria. Ello tiene que ver con el mercado 

seguro y los precios, los estímulos para 

inversión campesina, el comercio exterior, 

régimen de compensaciones por desventa-

jas respecto a otros sectores, fomento de la 

agroindustria, etc. 

ENCUESTA  
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• Cultivo de banano orgánico en el Valle Viejo de Olmos.L
as obras de infraestruc-

tura mayor de riego 

del Proyecto Irrigación 

Olmos fueron inaugu-

radas el 7 de noviembre 

del 2014, con la finalidad 

de irrigar 38,000 hectáreas de 

tierras nuevas en las pampas 

de Olmos y, además, mejorar 

el riego de otras 5,500 ha ubi-

cadas en el denominado Valle 

Viejo de Olmos. 

Pero, ¿qué ha pasado hasta 

la fecha? nos preguntamos, y 

la respuesta ¡es asombrosa!: a la 

fecha en las tierras nuevas las 

empresas agroindustriales han 

incorporado a la producción 

alrededor de 24,000 ha que a 

lo lejos se divisan tapizadas de 

verdor, principalmente con cul-

tivos de caña de azúcar, aránda-

nos, palto, espárrago y uva de 

mesa, entre otros, convirtién-

dose en un emporio agroex-

portador y agroindustrial de 

vanguardia. 

Crecimiento Crecimiento 
agrícola en el agrícola en el 

Valle ViejoValle Viejo

Por otro lado, en el Valle Viejo 

esto no ha sucedido así por varios 

factores, siendo el principal, la 

falta de infraestructura menor 

de riego a nivel parcelario, 

debido a la falta de capital de los 

pequeños agricultores, incipien-

tes programas de asociatividad y 

falta de titulación de la mayoría 

de las tierras. Ante este pano-

rama, se encargó, en el 2019, al 

Programa Subsectorial de Irri-

gaciones (PSI) del Midagri la ela-

boración del expediente técnico 

para desarrollar infraestructura 

menor de riego en el mencio-

nado Valle Viejo, que increíble-

Para regar e 
incorporar tierras
nuevas a la producción
y ampliar la frontera 
agrícola con cultivos 
de agroexportación y 
de consumo interno.

• Productores del bloque de riego 2, sector Mina Pumpurre, funcionarios
del PEOT y de H2Olmos S.A.

Valle Viejo de OValle Viejo de Olmos:lmos:  
Requiere inRequiere infraestructura de riegofraestructura de riego
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• Entrega de manifold (sistema de válvulas) por parte de la Concesionaria
H2Olmos al Comité de Usuarios Bloque 2 Mina Pumpurre.

Áreas en el Valle Viejo de Olmos 

Cultivos Superficie 2017 
(Ha)

Superficie 2021 
(Ha)

Banano orgánico 105 209
Frejol Caupi 150 85
Maracuyá 195 190
Maíz amarillo duro 275 240
Uva 100 112
Piña Golden — 3
Mango 45 55
Cítricos 35 35
Otros 24
Total 860 953

mente hasta la fecha no ha cum-

plido con esta elaboración, aun 

sabiendo el gran impacto econó-

mico, social y productivo que se 

tendría en desarrollar una agri-

cultura moderna en dicho valle. 

En el cuadro adjunto se mues-

tra la lenta evolución en la incor-

poración de áreas en el Valle Viejo 

de Olmos, que al 2021 la cifra 

asciende a cerca de 1000 ha con 

diversos cultivos como banano 

orgánico, menestras, maíz ama-

rillo duro, pitahaya, piña “Gol-

den”, entre otros, que hoy se 

desarrollan y se consolidan gra-

cias a la disponibilidad de agua 

trasvasada del río Huancabamba 

durante todo el año. Faltan 4,500 

ha por desarrollar y esperamos 

se logre en un corto plazo.

AsociatividadAsociatividad
A la fecha se han confor-

mado y reconocido por el 

ALA Motupe Olmos La Leche, 

mediante resolución, tres comi-
tés de riego de agua trasvasada, 

de los cuales uno se ubica en el 

bloque 1 (que incluye tres cáma-

ras de derivación), un comité en 

el bloque 2 (Mina Pumpurre) y 
un comité en el bloque 4.

Como en el Valle Viejo de 
Olmos todos son pequeños pro-
ductores y con parcelas peque-
ñas, el PEOT —desde el 2013— 
viene impulsando la asociativi-
dad, en alianza con el Programa 
de Compensación para la Com-
petitividad (Agroideas). Resul-
tado de ello son, por ejemplo, 
la conformación de tres asocia-
ciones con sus proyectos imple-
mentados, con una inversión 
de 3´335,154 soles, en beneficio 
de 100.50 ha y 81 familias; así 
como de otras cuatro asociacio-
nes más, cuyos expedientes se 
encuentran en proceso, para ser 
calificados por Agroideas.

El gran retoEl gran reto
El Valle Viejo de Olmos goza 

de tierras productivas y exce-

lente clima, pero sobre todo, un 

socio estratégico que se tiene es el 

recurso hídrico constante, a tra-

vés del trasvase de agua del río 

Huancabamba a la cuenca del río 

Olmos, listo para ser entregado, 

sólo estaría faltando la infraes-

tructura menor de riego. Esto 

plantea un gran reto para todas 

las entidades públicas, privadas, 

sociedad civil, universidades, 

entre otras: el apoyo a la orga-

nización y gestión empresarial 

para poder fortalecer sus capa-

cidades técnicas productivas. 

Sabiendo el gran impacto 

social, económico y productivo 

que se generaría en el Valle 

Viejo de Olmos, se tiene que 

buscar y dar la oportunidad 

de construir la infraestructura 

menor de riego, para que estos 

puedan pasar de la agricultura 

familiar y de subsistencia a 

una agricultura moderna y de 

exportación, convirtiéndolos así 

en un ejemplo de agricultura, 

organizada, moderna y tecnifi-

cada en nuestro país 
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L
a Asociación de Pro-

ductores de Aránda-

nos del Perú (Proarán-

danos) proyectó que en 

la campaña 2021/2022 

los envíos de la fruta 

alcanzarían las 211,200 tone-

ladas, lo que representa un cre-

cimiento de 30 % en compara-

ción a la temporada anterior 

(162,459 t). 

En la campaña en curso —que 

va de mayo a abril—, cumplió su 

primer trimestre. Hasta julio, los 

Arándanos peruanos Arándanos peruanos 
siguen despegandosiguen despegando
Año tras año el blueberry peruano ha 

superado su propio récord a nivel productivo, 

en la campaña 2021/2022 se proyecta 

exportar 211,200 toneladas, lo que 

significaría un crecimiento de 30 % 

en comparación a la temporada anterior 

(162,459 t); asimismo, este año habrá 15,128 

hectáreas instaladas de donde saldrán a 30 

mercados del orbe, incluso se espera 

que en esta campaña se pueda 

ingresar a la India
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envíos del “oro azul” sumaron 

7,267 toneladas por US$ 41.3 

millones, 7 % más en volumen 

y 3 % menos en valor con res-

pecto al mismo periodo de la 

campaña 2020/2021. En este 

lapso, el precio promedio de 

la fruta fue US$ 5.68 por kilo-

gramo, 4 % por debajo de la 

misma temporada de la cam-

paña previa, según cifras de 

Fresh Fruit. 

MercadosMercados

El Sr. Daniel Bustamante 

Canny, presidente de Proarán-

danos ,  d e s t a c ó ,  d u ra n t e  l a 

inauguración del IBO Summit 

2021, que Estados Unidos con-

tinuará siendo el principal 

destino del arándano fresco 

de Perú, concentrando el 50.7 

% del total a exportar; aunque 

dicha participación se reduce 

frente a la campaña anterior 

cuando concentró el 52.9 % 

del total (86.379 toneladas). 

Aunque para el portal Fresh 

Fruit, el mercado estadou-

nidense pasaría a tener una 

participación de 49 %, Países 

Bajos mantendría su partici-

pación de 27 % (similar al año 

anterior), mientras que China 

incrementaría su participa-

ción hasta 17 % (7 puntos por-

centuales más).

La mejor presencia del país 

asiático se debe a las nuevas 

variedades de la baya que 

se han instalado en nuestro 

país que llaman la atención 

en dicho mercado, las cuales 

resisten viajes más largos y 

tienen mayor vida posco-

secha. “Actualmente Perú 

c u e nt a  c o n  4 6  v a r i e d a d e s 

d e  a rá n d a n o s ,  c u a n d o  e n 

el 2016 solo se contaba con 

13”, acotó el Sr. Bustamante 

Canny.

La fruta peruana se dirige 

actualmente a 30 países ,  y 

se espera que en esta cam-

paña se pueda ingresar a la 

India. Además, se está nego-

ciando para abrir los merca-

dos de Japón, Corea del Sur, 

Indonesia, Vietnam, entre 

otros.

VariedadesVariedades

Respecto a las variedades 

instaladas en 2020, Biloxi 

f u e  l a  p r i n c i p a l  va r i e d a d 

instalada con 5,296 ha (39 % 

del total), seguida por Ven-

tura: 4,710 ha (35 %), Rocío: 

861 ha (6 %), Emerald: 784 

ha (6 %), así como Atlasblue, 

Eureka, Mágica, Stella Blue, 

Kirra, Terrapin, Jupiterblue, 

Bel la ,  Kestrel ,  S pringhigh, 

S e ko y a  Po p ,  S n o wc h a s e r, 

Sekoya Beauty,  Magnífica , 

First Blush, Salvador, Eureka 

Sunrise, Arana, Biancablue, 

Stellar y Jewel, con 1,962 ha 

(14 %).

ÁreasÁreas
 productivas  productivas 

Proarándanos también anun-

Campaña exportadora de arándano 

Fuente: Fresh Fruit

INFORME
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Producción en Ancash tendrá un incremento de 20 %Producción en Ancash tendrá un incremento de 20 %
ció que las hectáreas de arán-

danos crecerán en 11 % este 

año, totalizando 15,128 ha. 

Estas son las principales regio-

nes que albergan las mayores 

áreas:

• La Libertad: 7,518 hectáreas 

(55 % del total) 

• Lambayeque: 2,871 ha (21 %). 

• Lima: 1,172 ha (9 %)

• Ancash: 808 ha (6 %)

• Ica: 761 ha (6 %)

• Piura: 437 ha (3 %)

• Moquegua: 45 ha 

• Cajamarca: 2 ha   

INFORME

E l Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) anunció que 

la producción de arándanos en Ancash tendrá un incremento 

del 20 % durante esta temporada, superando las 5,000 toneladas 

exportadas el año pasado, debido al crecimiento de hectáreas de 

cultivo en las provincias de Huaylas, Santa y Huarmey.

La proyección está basada en el crecimiento de las extensiones de este 

cultivo, que se conoce por el seguimiento de cuarentena posentrada que 

se ejecuta al importar material de siembra desde otros países. 

Por ejemplo, para la presente campaña se ha incrementado 30 hec-

táreas de cultivo en producción, situadas en la provincia de Huaylas.

En esta región hay seis plantas de procesamiento ubicadas; las 

principales empresas exportadoras son Intipa Foods SAC, Green 

Vegetables & Flowers SAC, Exportadora Frutícola del Sur S.A, 

Agrícola La Venta, O-Blue Berry E.I.R.L, Agrofutura Company 

SAC y MV Berries SAC, que registran envíos a 24 países como 

España, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, China, 

Alemania, Tailandia, Emiratos Árabes, entre otros
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Los Andes se conquistan con Los Andes se conquistan con 
diversas políticas agrariasdiversas políticas agrarias

El Dr. Mario Tapia Núñez,
investigador en sistemas andinos 
de producción, sugiere aplicar 
estrategias de cambio y políticas 
adecuadas a cada zona 
agroecológica de la región 
andina, sobre los 1,500 m s.n.m., 
considerando la diversidad de sus 
climas, suelos, recursos hídricos y 
culturas. Propone diversas 
medidas para aprovechar el 
potencial de la agrobiodiversidad 

andina, como la aplicación 
de tecnologías tradicionales,
la adopción de tecnologías 
modernas avanzadas, el uso de 
la energía solar para el riego y la 
mecanización apropiada, entre 
otras. Además, sugiere diálogo en 
busca de la complementariedad 
con la minería responsable, 
que cumple patrones estrictos 
de respeto y cuidado 
del medio ambiente

• Estrategias: El Dr. Mario Tapia Núñez sostiene que es necesario abordar los temas centrales como son 
la cosecha de agua para riego, el manejo de los suelos de laderas, la recuperación de terrazas 
suca collos y manejos de bosques.
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E
l Perú espera cambios 

importantes en las polí-

ticas de desarrollo rural 

en los próximos años, 

especialmente orientada 

a los Andes, zonas ubica-

das sobre los 1,500 m s.n.m., que 

producen el 60 % de los alimen-

tos que consumimos los perua-

nos.

Después de la reforma agra-

ria del gobierno militar 

de Velasco Alvarado hub o 

cambios en esa región geográ-

fica: en la tenencia de tierras, 

pero menos en la gestión del 

ambiente. Las actuales facilida-

des de transporte, comunicación 

y el incremento de la población 

a nivel nacional, crea cada vez 

más necesidades de alimentos 

para la población y una menor 

dependencia del exterior. En los 

últimos años, el mundo ha sido 

afectado por el cambio climático 

y el calentamiento global. La 

agricultura de montañas depen-

dientes de agua de glaciares se 

ha visto afectada; sin embargo, 

la diversidad de ambientes, ha 

mostrado cierta resiliencia y la 

propia diversidad ambiental, 

bien utilizada puede ser un fac-

tor a beneficiarse. 

En cuanto a la tenencia de la 

tierra, en la región altoandina 

se concentran más de 1’200,000 

unidades agropecuarias, de las 

2´213,506 unidades que existen 

a nivel nacional, según el último 

Censo Nacional Agropecuario 

2012. La mayoría de propieta-

rios conduce un máximo de 5 

hectáreas, que no resultan ren-

tables económicamente, en par-

ticular en las unidades a mayor 

altitud. Esto requiere cambios 

importantes y apropiados.

Como propuestas prioritarias 

se plantea: 

Promover la Promover la 
asociatividadasociatividad

El minifundio es uno de los 

problemas que obstaculiza el 

desarrollo del sector, lo que sig-

nifica que en forma individua-

llos productores difícilmente 

lograrán competitividad. En 

consecuencia, lo que se debe 

promover es la “asociatividad 

inducida” para lograr competi-

tividad, reducir costos de pro-

ducción, fortalecer el poder de 

negociación y gestión, con el 

acceso a créditos razonables e 

incluso en cierto caso pagadero 

con productos. 

Como somos un país caracte-

rizado por la diversidad (ecosis-

temas con climas, suelos, pro-

ductos y culturas diferentes), las 

soluciones deben ser igualmente 

diversas. No se puede aplicar una 

sola política económica y agraria 

a nivel nacional, en estas condi-

ciones naturales y culturales tan 

disímiles. Cada zona agroecoló-

gica tiene sus propias ventajas, 

necesidades y prioridades. 

¿Qué debemos hacer como 

país para lograr el desarrollo 

de los Andes?

La zona agroecológica que-

chua se ubica entre los 2,300 

y 3,500 m s.n.m. de los Andes 

peruanos, tiene gran poten-

cial para la producción de 

maíz, granos andinos (quinua, 

kañiwa, kiwicha), trigo, cebada 

y ganado lechero. Las mayo-

res diferencias son la quechua 

semihúmeda y la quechua seca.

La zona agroecológica suni 

(entre los 3,500 y los 4,000 

m s.n.m) destaca por ser pro-

INFORME ESPECIAL

• Granos andinos

• Papas andinas

• Variedades de maíz, 
Lares, Cusco
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• Vacunos

• Alpacas

ductora de papas, tubérculos 

andinos, cebada y ganadería 

vacuna y ovina.

Tenemos más de 100 varie-

dades de papas nativas, cada 

una con usos específicos: para 

frituras,  chips u hojuelas, 

puré, destilados, chuño, cos-

méticos. Si sabemos manejar 

adecuadamente este cultivo 

originario del Perú, podemos 

reducir y/o eliminar la impor-

tación de papas que acompa-

ñan al pollo a la brasa. Ade-

más, existen otros tubérculos 

andinos c omo oca,  olluco, 

mashua,  frutales y raíces, 

planta medicinales y aromá-

ticas.

En esta zona han trabajado 

más de 20 ONG´s, entre ellas, 

Arariwa, CESA, ITDG, Pratec, 

Aedes, CCTA, Ideas, RAAA, 

CBC, en la recuperación y pro-

moción de estos cultivos, a tra-

vés de diversos proyectos, que 

se deberían replicar. 

La zona puna, sobre los 

3,900 m s.n.m., incluye cerca 

de 14 millones de hectáreas 

de pastos naturales, tiene 

como principal actividad la 

ganadería altoandina, espe-

cialmente camélidos sudame-

ricanos. No existe un plan de 

conservación y mejor uso de 

dichos pastizales que se están 

degradando, por la quema 

indiscriminada y la falta de 

uso de cercos y las rotaciones 

apropiada.

No puede ser que el Perú 

que tiene una hegemonía 

mundial con más de 3 millo-

nes de alpacas, además de lla-

mas y vicuñas (crianza silves-

tre), países como Australia y 

Nueva Zelanda hayan acele-

rado el paso de investigación 

y fomento, convirtiéndose 

en importantes productores 

de carnes y fibras finas de 

camélidos. A eso se suma la 

negligencia de las autorida-

des respectivas que han per-

mitido la saca clandestina de 

la alpaca. 

Frente a ello, considero que 

una medida importante para 

evitar esa mala práctica, se 

establezca el aretado obligato-

rio y apoyado para el registro 

de toda la población de alpacas 

y llamas, así como promover 

y fortalecer la creación de 

empresas privadas en asocia-

ción con los productores para 

impulsar la transformación 

local de la fibra.

Además, se requiere de polí-

ticas que garanticen el mejor 

uso de la agro biodiversidad 

y propuestas que permitan 

asegurar mercados renta-

bles (nacionales y externos), 

siguiendo los ejemplos en esta 

materia de Redar y Aedes. 
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• Vivienda implementada por la Asociación Bartolomé Aripaylla, 
en Quispillacta, Ayacucho.

Acceso aAcceso a
tecnologíastecnologías

También se requiere crear las 

condiciones para que los produc-

tores agrarios accedan a semillas 

de calidad, reproductores proba-

dos, tecnológicos ya probadas y a 

créditos a tasas de interés com-

petitivas a nivel mundial. 

Adecuada Adecuada 
educacióneducación

alimentariaalimentaria

A todo ello hay que agre-

gar que se necesita una ade-

cuada educación alimentaria, 

acompañada de campañas de 

promoción de los productos 

locales, incluyendo informa-

ción acerca de las propiedades 

nutricionales.

Ejemplos a seguirEjemplos a seguir

Basta ver algunas iniciati-

vas nacionales exitosas, bajo 

el modelo asociativo: la Coope-

rativa Agraria de Trabajadores 

“Atahualpa-Jerusalén”, Porcón, 

en el distrito de La Encañada, 

Cajamarca; el Parque de la 

Papa en Cusco; la Asociación de 

Productores Agropecuarios y 

Lácteos de Ccaritamaya, Acora, 

Puno; y la Asociación Barto-

lomé Aripaylla, Quispillacta, en 

Ayacucho, que con la dirección 

de sus propios técnicos, hijos de 

los comuneros formados en la 

universidad y con la asesoría 

de la cooperación internacio-

nal, han implementado un pro-

yecto de desarrollo integral que 

va desde la cosecha del agua, 

adecuación del suelo, mejora 

de la producción de cultivos y 

forrajes con cercos eléctricos, 

para una ganadería local, a lo 

que se suma la construcción de 

más de 800 viviendas adecua-

das (ver foto) para los miembros 

de esta comunidad, mediante 

un crédito de un banco alemán 

de desarrollo.

Los buenos Los buenos 
proyectos deben proyectos deben 

continuarcontinuar

Para garantizar el éxito de 

proyectos de desarrollo rural, 

primero se debe considerar las 

experiencias ya avanzadas con 

un enfoque integral caso Sierra 

Productiva y la continuidad, de 

por lo menos de 6 y 8 campañas 

agrícolas, para ser evaluados 

periódicamente, con el fin de 

hacer los reajustes necesarios 

a los proyectos y no caer en el 

error de cerrar o abandonar-

los con el cambio del próximo 

gobierno, como ocurre normal-

mente.

Por ejemplo, el Pronamachs, 

inició sus actividades en 1988, 

para promover el manejo inte-

gral de cuencas hidrográficas 

mediante la conservación de 

suelos, reforestación e infraes-

tructura rural, debió continuar. 

Por otro lado, se debe replicar 

los proyectos financiados por 

la cooperación internacional 

como la AID de Estados Uni-

dos, Cotesu de Suiza, CIID de 
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Canadá, Holanda, Nueva Zelandia, Italia y Fin-

landia, así como de la FAO, IICA, PNUD, que han 

intervenido en los Andes y que han echado las 

semillas del desarrollo.

Es importante valorar la cantidad de resulta-

dos ya avanzados y ac ons ejables a replicar 

to das esas exp eriencias que han legado esos 

proyectos en desarrollo ganadero, siembra de pas-

turas, siembra y cosecha de agua, el manejo de 

suelos de laderas, la recuperación de terrazas 

suka kollus o camellones, qochas o micro 

reservorios. 

Es necesario ganar y utilizar esas experien-

cias con expertos nacionales que felizmente 

tenemos y abordar los temas centrales como 

son la cosecha de agua para riego, el manejo de 

los suelos de laderas, la recuperación de terra-

zas suca collos y manejos de bosques. En las 

universidades con facultades agrarias, el plan 

de estudio debe incluir trabajo de campo para 

los alumnos de los últimos años de estudio, 

con el reconocimiento en créditos de estudio, 

mediante un informe de autoridades de loca-

lidades atendidas. 

Desde el Estado se debe impulsar y/o 

fortalecer programas como el Fondo “Sie-

rra Azul” que apoya a las comunidades y 

pequeños productores en la adecuación y 

construcción de microreservorios o “qochas” 

para asegurar el riego para la agricultura 

andina. Igualmente, se debería replantear el 

trabajo de AgroRural, que impulsa la siem-

bra de forrajes y la construcción de cober-

tizos para el ganado de altura, entre otros 

proyectos productivos.

También es importante impulsar proyecto 

de uso energía solar para el bombeo de agua 

y otras aplicaciones en la climatización de las 

propias viviendas.

¡Siguenos en todas 
nuestras  redes sociales!

“SOLUCIONES NUTRICIONALES 
PARA TUS CULTIVOS”

www.grupoinveracero.com

COMPRAS ONLINE

Lima - Perú
Telf: (01) 6023946
Telf: (01) 5504164
RPC: 941456590

 inveracero@gmail.com
 www.grupoinveracero.com

 

DEFENSA

BIOESTIMULANTES

-Inver Penta Cuper
-Inver Fosfito
-Ultra Foscu

-Inver Zyme Plus
-Inver Fullcrop
-Inver Cyto
-Inver Amin 30
-Ultra Algae
-Ultracyto

La minería como una La minería como una 
aliadaaliada

Finalmente, se debe considerar a la minería 

como una aliada en las actividades de desarro-

llo rural bajo normas de respeto y conserva-

ción de la naturaleza, la madre tierra y el agua. 

Hay varios proyectos de minería responsable 

que han demostrado la complementariedad 

entre el agro y esta actividad, cuando ésta se 

desarrolla cumpliendo patrones estrictos de 

respeto y cuidado del medio ambiente, bajo 

un marco de diálogo con los comuneros y fiel 

cumplimiento de los acuerdos logrados con los 

comuneros 
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E
l jueves 19 de agosto 

úl timo, la Universi-

dad Nacional Agraria 

La Molina (UNALM) 

y Netafim Perú SAC 

inauguraron el Centro 

de Investigación y Extensión 

en Riego (CIER) implementada 

sobre cuatro hectáreas en las 

instalaciones de dicha Alma 

Mater. 

Mediante un convenio de 

cooperación, la entidad educa-

tiva y la empresa privada, han 

Impulsan el uso de Impulsan el uso de 

sistemas de riego tecnificadosistemas de riego tecnificado

Convenio UNALM y Netafim 

El Centro de Investigación y 

Extensión en Riego (CIER) está a 

disposición de la comunidad 

estudiantil técnica 

y universitaria; asimismo, apunta 

a transferir tecnologías 

modernas a pequeños y medianos

agricultores del país



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        46

instalado diferentes sistemas de 

riego tecnificado y presurizado 

de alta tecnología enfocado a 

cultivos como papa, maíz, palto, 

cítricos, arándano, vid, hortali-

zas y plantas ornamentales. 

El objetivo del centro es 

poner a disposición de los estu-

diantes universitarios lo último 

en tecnología de riego para 

optimizar el uso del recurso 

hídrico, apuntando a trans-

ferir esos conocimientos a los 

pequeños y medianos agricul-

tores, principalmente. 

“En el Perú existen dos rea-

lidades totalmente diferen-

tes en lo que significa a riego 

tecnificado. La tecnología que 

utiliza el subsector agroexpor-

tador es muy moderna y está 

a la altura de los más avanza-

dos del mundo. Por otro lado, 

tenemos a aquel agricultor que 

no ha tenido o tiene acceso a 

los avances de la tecnología”, 

señaló el gerente general de 

Netafim Perú, Lic. José María 

Quimper del Valle. 

Por su parte, el rector de la 

UNALM, Dr. Américo Guevara 

Pérez, consideró que este tipo 

de convenio debería ser repli-

cado a nivel nacional en todas 

las universidades que posean la 

Facultad de Ingeniería Agrí-

cola. “Tenemos que imple-

mentar todas las actividades 

que incluyan el riego para que 

esos campos desiertos puedan 

producir”, concluyó el rector 

molinero.

INFORME

• Al servicio del campo: Dr. Américo Guevara Pérez, rector de la
UNALM, y Lic. José María Quimper del Valle, gerente general de 
Netafim Perú, durante la inauguración del Centro 
de Investigación y Extensión en Riego (CIER).  

Sistemas de riegoSistemas de riego

El flamante Centro de Inves-

tigación y Extensión en Riego 

incluye módulos demostrati-

vos, tecnología de riego (por 

goteo en mangueras com-

pensadas, no autocompensa-

das, por aspersión, paisajismo, 

jardinería y nebulización), así 

como un reservorio, dos inver-

naderos y una caseta de riego 

donde se encuentran las bom-

bas eléctricas de los sistemas 

de riego y el panel de control 

computarizado.

“Ya nos encontramos traba-

jando para incorporar en los 

siguientes meses un sistema 

de automatización con diver-

sas funciones de control, base 

de datos, monitoreo, control cli-

matológico, entre otros”, mani-

festó el Ing. Agríc. Humberto 

Carranza Bouroncle, jefe de 

producto de Netafim Perú.

En la inauguración del citado 

centro participaron también los 

Dres. Héctor Enrique Gonzales 

Mora, vicerrector académico 

de la UNALM, Abel Mejía Mar-

cacuzco, decano de la Facultad 

de Ingeniería Agrícola; Andrés 

Casas Díaz, decano de la Facul-

tad de Agronomía, Ing. Cayo 

Ramos Taipe, jefe del Departa-

mento de Recursos Hídricos de 

la UNALM, así como los ejecu-

tivos de Netafim Perú, lidera-

dos por su gerente general, Lic. 

José María Quimper.

Los interesados en conocer 

esta experiencia pueden contac-

tarse vía los correos electrónicos: 

pabloquispe@lamolina.edu.pe 

o plqr28@gmail.com (atención: 

Ing. Pablo Quispe Ramos)  
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L
a papa INIA 332-“Perú 

B icent enario”  e s  l a 

nueva variedad que el 

Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 

(INIA) pone a disposición 

de los todos los productores de la 

sierra central, con la finalidad de 

incrementar la producción, com-

petitividad y rentabilidad econó-

mica de la agricultura familiar.

Este nuevo cultivar se diferen-

cia de las demás porque ofrece 

una producción de 30 toneladas 

por hectárea, superando a las 

• Rendimiento: Este nuevo 
cultivar rinde de 12 a 25 
tubérculos por cada mata, 
convirtiéndolo en una buena 
alternativa tecnológica 
para los pequeños y medianos 
agricultores de la sierra central.

ideal para la actividad gastronó-

mica, se puede sancochar o freír, 

consume poco aceite y su pulpa 

amarilla es crocante. Mientras 

que su periodo vegetativo es de 

160 días. Por lo pronto, dispo-

nemos de 1,000 tuberculillos, 

pero en diciembre ya estarán 

listas las primeras semillas que 

estarán al alcance de los agri-

cultores”, añade el Ing. Riveros 

Chahuayo, quien está llano a 

brindar mayores detalles vía 

celular 964001643 

Papa “Perú Bicentenario” Papa “Perú Bicentenario” 
mejorará en un 50 % la rentabilidad del agricultormejorará en un 50 % la rentabilidad del agricultor
El INIA presentó la 
nueva variedad 
del tubérculo de alta 
calidad genética que
ofrece una producción
de 30 t/ha, superando 
a las demás que solo 
llegan a 20 t/ha, tiene 
buena resistencia a la 
rancha y alternaria, 
se adapta a climas de 
la sierra central 
desde los 3,000 a 
4,100 m s.n.m.

demás que solo llegan a 

20 t/ha. Esto mejorará la 

rentabilidad económica 

del productor en un 50 %.

Resistencia a Resistencia a 
las principales las principales 

plagasplagas

Por su alta calidad genética 

la papa “Perú Bicentenario” 

tiene una buena resistencia a 

las principales plagas como la 

rancha y alternaria, se adapta a 

climas de la sierra central desde 

los 3,000 a 4,100 m s.n.m. “Esta-

mos probando su adaptación en 

otras regiones del país, como 

Arequipa”, señala el Ing. Ciro 

Riveros Chahuayo, especia-

lista del Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Raíces y 

Tuberosas de la Estación Expe-

rimental Agraria Santa Ana 

(Huancayo) del INIA.

El desarrollo de este cultivar 

es el producto de un trabajo de 

investigación de nueve años a 

cargo de especialistas de la EEA 

Santa Ana. Para ello se utiliza-

ron técnicas de cruzamiento 

entre clones avanzados fusio-

nando progenitor masculino y 

femenino.

“Esta variedad ofrece tubér-

culos de buen tamaño y textura 
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E
l tamaño promedio de la 

gota (DMV) depende de:
• Tipo de boquilla: cónicas   

(gotas finas) y abanicos 

(gotas gruesas)

• Diámetro del orificio: a 

mayor diámetro (gotas gruesas) 

(ejemplo XR11004) y a menor 

diámetro (gotas finas), ejemplo 

XR11001.

La capacidad nominal de las 

boquillas se da  generalmente en 

galones/minuto o l/min. Calculado 

a 40 PSI (Pound Per Square Inch) 

(libras por pulgada cuadrada), que 

pueden ser reconocidos por sus 

respectivos colores (codificación 

VISIFLO), de acuerdo, a los diseños 

de los fabricantes.

a) Presión de trabajo: una pre-

sión más alta no solo influye en el 

tamaño de las gotas y la velocidad 

de desgaste de los orificios, sino 

que también aumenta el caudal 
de las boquillas. A mayor presión 
se produce gotas más pequeñas y 
viceversa.

Tenga cuidado de hacer funcio-
nar las boquillas dentro del rango 
de presión apropiado. Las unida-
des de presión más utilizadas en 
pulverización son:

— PSI = 0,069 bar   = 6,896 kilopascal

— Bar = 100 kilopascal = aprox. 1 
kg/cm2 = 14,5 PSI

• Angulo producido: a mayor 
ángulo, dentro del mismo tipo, 

produce gotas más pequeñas y 
viceversa.

b) Determinar caudales por área 
(l/ha):    por el diámetro del orificio:

— A mayor diámetro del orificio, 
mayor caudal/ha

— A menor diámetro del orificio, 
menor caudal/ha    

• La presión de trabajo: el caudal 
de la boquilla varía con la pre-
sión de trabajo. En general, la 
relación entre l/min y presión, 
es la siguiente: 

   
2

1

2

1

min/
min/

bar
bar

Lt
Lt

=  

Para duplicar el caudal (volu-
men) a través de una boquilla, es 
necesario  aumentar cuatro veces 
la presión.   Ver figura 1.

Una presión más alta no sola-

mente aumenta el caudal, sino que 

influye en el tamaño y número de 

gotas por área y en el desgaste del 

orificio de la boquilla.

c) Distribuir uniformemente el 
caldo sobre el objetivo: la buena o 

mala distribución es determinado 

por los siguientes parámetros:                          

• Distancia entre boquillas y 
altura de aplicación: los fabri-

cantes recomiendan de acuerdo 

a sus boquillas, la distancia 

entre ellas y la altura de aplica-

ción en sus respectivas tablas, 

que se aplican directamente en 

la barra de aspersión con res-

pecto al objetivo.

Para la distancia entre boquillas 

tenemos:

• Distancia teórica: calculada en 

base al ángulo del perfil de pul-

verización y la altura del orifi-

cio de salida de la boquilla. Ver 
figura 2.

• Distancia práctica: Es la que 

se da en la práctica, debido a 

la fuerza de la gravedad que la 

tierra ejerce sobre las gotas, de 

manera que el ángulo de pulve-

rización se modifica. A los efec-

tos  de lograr una aspersión uni-

forme en todo el ancho de tra-

bajo, es importante lograr una 

correcta superposición de los 

diagramas de aspersión de cada 

una de las pastillas o boquillas 

(deberán superponerse 30 % 

en cada uno de los extremos de 

aspersión)  

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)

OPINIÓN

Tecnología de aplicación Tecnología de aplicación 
de agroquímicosde agroquímicos



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        49

Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

E
l potasio (K+) es uno de 

los nutrimentos más 

importantes en el cre-

cimiento y desarrollo 

de las plantas, ya que 

participa en diferentes 

procesos bioquímicos y fisioló-

gicos de los vegetales.

Aunque se encuentra pre-

sente en grandes cantidades 

en los suelos, sólo un pequeño 

porcentaje está disponible para 

la absorción de las plantas. 

Aun así, es el macronutriente 

que menos problemas de dis-

ponibilidad presenta ya que, 

generalmente, la provisión de 

este elemento en los suelos es 

aceptable. Este nutriente no 

causa problemas ambientales 

cuando sale del sistema suelo, 

no es tóxico y no causa pro-

blemas de eutrofización en 

los sistemas acuáticos, pero 

hay que tener en cuenta que 

es de los nutrientes que más 

demanda tiene por parte de 

los cultivos de fruto. 

FFunción en las unción en las 
plantasplantas

Las plantas absorben el pota-

sio en su forma iónica, K+.

• En la fotosíntesis, el pota-

sio regula la apertura y cie-

rre de las estomas y, por lo 

tanto, regula la absorción 

de CO
2
.

• En las plantas, el potasio 

desencadena la activación 

de enzimas y es  es encial 

para la producción de ade-

nosina trifosfato (ATP). El 

ATP es una fuente de ener-

gía importante para muchos 

procesos químicos que tie-

nen lugar en las células de 

la planta.

• El potasio desempeña un 

rol importante en la regula-

ción del agua en las plantas 

• Efecto del potasio en la calidad de naranja y deficiencia en el cultivo de banano.

Rol del potasio Rol del potasio 
en los cultivosen los cultivos
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Fertilizantes potásicos
Caracteristicas Nitrato Potasio Sulfato Potasio Cloruro Potasio

% K2O 45 50 60

% K 37.5 41.6 50

Otros iones 13.5% N 18% S 45% Cl

Índice salino 73.6 46.1 116.3

CE (1 g/l a 25 C) 1.35 1.54 1.79

Solubilidad (g/l) 316 111 342

Uso
Sin restricciones 
de uso de suelo y 
cultivo

Sin restricciones 
de uso de suelo y 
cultivo

Con restricciones de 
uso en suelos salinos 
y cultivos sensibles al 
cloruro

(osmo-regulación). Tanto la 

absorción de agua a través 

de raíces de las plantas y su 

pérdida a través de los esto-

mas, se ven afectados por el 

potasio.

• El potasio también mejora la 

tolerancia de la planta al estrés 

hídrico.

• La síntesis de proteínas 

y de almidón en las plan-

tas  requiere de potasio. Este 

elemento es esencial en casi 

todos los pasos de la síntesis 

de proteínas. En la síntesis de 

almidón, la enzima responsa-

ble del proceso esta activada 

por el potasio.

• El potasio tiene un rol impor-

tante en la activación de 

muchas enzimas relaciona-

das con el crecimiento de la 

planta.

DDeficiencia eficiencia 
de potasio de potasio 
en plantasen plantas

La deficiencia de potasio 

puede causar anormalidades 

en la planta. Por lo general 

estas anormalidades están 

relacionadas con el creci-

miento.

• Clorosis: color amarillamien-

 to y quemaduras marginales 

en las hojas medias y bajas 

de la planta.

• Crecimiento lento o retra-

sado:  como el potasio es un 

catalizador importante de 

crecimiento en las plantas, 

las plantas deficientes de este 

nutriente tendrán un retraso 

en el crecimiento.

• Tolerancia disminuida a 

los cambios de tempera-

tura y a estrés hídrico:   la 

deficiencia de potasio se 

traduce en menos agua que 

circula en la planta. Como 

re s u l t a d o ,  l a  p l a n t a  s e rá 

más susceptible al estrés 

hídrico y a cambios de tem-

peratura.

• Defoliación: si no se corrige la 

deficiencia, las plantas defi-

cientes en potasio pierden sus 

hojas antes de lo que debe-

rían. Este proceso es incluso 

más rápido si la planta está 

expuesta a un estrés hídrico 

o a temperaturas altas. Las 

hojas se vuelven amarillas 

marrones y, finalmente, se 

caen una a una.

Factores que Factores que 
afectan a la afectan a la 

disponibilidad disponibilidad 
de potasio de potasio 
en el sueloen el suelo

• Tipo de cultivo y el nivel de 

extracción. 

• Rendimiento esperado.

• Sistema de producción. 

• Sistema radicular.

• Híbrido o variedad.

• Población y espaciamiento.

• Tiempo: número de cultivos, 

intensidad, etc. 
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Las protege del abuso burocrático de cobrarles impuestos 
por cualquier concepto

Ley perfecciona y fortalece a las Ley perfecciona y fortalece a las 

cooperativas agrariascooperativas agrarias
El 10 de agosto del presente año 
fue un día histórico para el 
cooperativismo en el Perú, pues 
la nueva Ley 31335, publicada en 
dicha fecha, está orientada a 
perfeccionar, fortalecer y 
promover a estas instituciones
que, durante más de medio siglo,

fueron acosadas para que paguen 
impuestos por cada una de sus 
operaciones, un régimen mucho 
más duro y exigente que las 
empresas privadas. Esta ley 
termina con esta desprotección. 
En adelante todo acto cooperativo 
realizado entre las cooperativas
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H
ay un antes y un des-

pués en la historia de 

las cooperativas agra-

rias en el país. El coo-

perativismo en el Perú 

surgió en 1850 promo-

vido por el movimiento obrero 

del Callao, para dar continuidad 

al sistema de trabajo comunita-

rio del incanato (minka), en el 

seno de la Sociedad de Auxilios 

Mutuos del primer puerto, como 

concepto propuesto por el diri-

gente gremial Mariano Salazar 

y Zapata, habiéndose concre-

tado la idea en 1858. Recién en 

la década del 30, del siglo XX, 

el cooperativismo se implantó 

bajo la inspiración de modelos 

europeos y norteamericanos. 

Sin embargo, fue durante el 

gobierno del arquitecto Fer-

nando Belaúnde Terry que 

adquirió mayor impulso y noto-

riedad, habiéndose publicado 

durante dicha gestión guberna-

mental la primera Ley General 

de Cooperativas Nº 15260, el 14 

de diciembre de 1964: así como 

la norma que consagra como 

Día del Cooperativismo el 14 de 

diciembre.

Durante el siglo XX el coo-

perativismo no prosperó como 

se esperaba, por falta de capi-
tal, desconfianza, desorgani-
zación, acoso en materia de 
impuestos, indisciplina gre-
mial; y, ambiente político de 
algunos gobiernos, adverso a 
su existencia.

La primera La primera 
cooperativacooperativa

En 1961 —ocho años antes 

de la Reforma Agraria de Juan 

Velasco Alvarado— se creó la 

primera cooperativa cafetalera 

del país: San Juan del Oro, que 

asocia a familias cafetaleras 

de los distritos de San Juan del 

Oro, San Pedro de Putina Punco, 

Yanahuaya y Alto Inambari de 

la provincia de Sandia, Puno.

Con la aplicación de la reforma 

agraria, el sistema cooperativo 

se transformó, es decir la coo-

perativa ya no es propietaria 

de la tierra, sino, que cada aso-

ciado es dueño de su parcela, y se 

unen para elevar la producción y 

mejorar la comercialización, con 

el propósito de alcanzar mejores 

precios; y, ese modelo persiste 

hasta la actualidad, lo que ha 

permitido el impulso y desa-

rrollo de la agroexportación, 

especialmente con los produc-

tos café y cacao.

La etapa de La etapa de 
desproteccióndesprotección

“Las cooperativas han gene-

rado importantes divisas para 

Por: Ani Torres Lam

INFORME ESPECIAL

agrarias de usuarios 
y sus asociados, en 
cumplimiento de su 
objeto social, estarán 
inafectos del pago del 
Impuesto a la Renta 
(IR). Mientras que 
los actos de comercio 
(básicamente 
los que realicen las 
cooperativas con 
terceros) pagarán 
impuestos según 
la nueva ley de 
promoción agraria. 
Estas ventajas regirán 
a partir del año 2022. 
Hasta el presente, las 
cooperativas agrarias 
para la producción 
de café y cacao 
orgánicos, para citar 
un par de ejemplos, 
han situado al Perú
como el país más
destacado en el 
mercado mundial en 
dichos rubros. Uno 
de los aspectos más 
importantes 
es la promoción de la 
asociatividad en los 
sectores productivos, 
“porque juntos lo 

podemos todo”. 
La que viene es una 
entrevista con el 
señor Geni Fundes 
Buleje, gerente de 
Central Café & Cacao
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• Sr. Geni Fundes Buleje, gerente
de Central Café & Cacao

INFORME ESPECIAL

el país”, destaca el Sr. Geni Fun-

des Buleje, gerente de Central 

Café & Cacao.  Pero en 1993 

el Congreso Constituyente 

convocado por el gobierno de 

Alberto Fujimori, cambió la 

Constitución y el modelo eco-

nómico del país, dejando al sis-

tema cooperativo desprotegido 

y en un segundo plano. “Si en 

1992, cuando Fujimori dio su 

autogolpe,teníamos 234 coope-

rativas solo de café, para 1999 

quedaban menos de 20”, señala 

el Sr. Fundes, quien agrega que 

pese a ello, el “movimiento coo-

perativo no murió”.

CooperativasCooperativas
ganaderas y ganaderas y 

forestalesforestales
Si bien es cierto que la dero-

gada Ley 29972 promovía la 

inclusión de los productores 

agrarios a través de las coopera-

tivas, solo incluía a los agricul-

tores, mas no a las actividades 

ganaderas y forestales.

Casi 20 años después, el Con-

greso de la República saliente y el 

actual gobierno de Pedro Castillo 

Terrones, corrigen esa inequi-

dad, comprendiendo la impor-

tancia de fortalecer a las coope-

rativas y atendiendo la demanda 

de los productores, aprobando 

y publicando, el último 10 de 

agosto la Ley N° 31335, Ley de 

Perfeccionamiento de la Aso-

ciatividad de los Productores 

Agrarios en Cooperativas Agra-

rias, que recoge la propuesta de 

los gremios de productores, las 

centrales cafetaleras, las diver-

sas cooperativas, las mismas 

que trabajaron de la mano con 

el parlamento anterior.

Café orgánicoCafé orgánico

“La publicación de la ley es 

importante porque reconoce a 

las cooperativas agrarias como 

un sistema que reúne a grupos 

de productores, pueden ser de 

cacao, café u otros productos, 

que generan desarrollo en 

las zonas de producción, dan 

rentabilidad al cultivo y han 

sabido posicionar al Perú en el 

mercado internacional como 

primer exportador mundial de 

café orgánico”, reconoce como 

primer gran aporte el Sr. Fundes 
Buleje. (El Perú produce  café de 

la variedad arábica, que es la 

mejor del mundo. Además, es 

el principal  productor  de  café 
orgánico. Las regiones líde-

res en producción de café son, 

Junín, Cusco, San Martín, 

Piura, Puno, Cajamarca, Ama-

zonas, Pasco y Huánuco).

500 cooperativas 500 cooperativas 
agrariasagrarias

La norma que permite el for-

talecimiento organizacional, el 

fomento y la promoción de las 

cooperativas agrarias de usua-

rios y de sus bases, dotándo-

las de un régimen tributario 

que responde a su naturaleza 

y al tipo de actos que desarro-

llan con sus socios, beneficiará 

a más de 130,000 socios que se 

dedican a las actividades agríco-

las, ganaderas y forestales a nivel 

nacional. Actualmente hay 500 

cooperativas agrarias y coope-

rativas comunales de diversas 

líneas de cultivo o crianza, que 

involucran a 150,000 familias, 

que conducen 360,000 hectá-

reas cultivadas, destacó el 

ministro de Desarrollo Agra-
rio y Riego, Sr. Víctor Maita 
Frisancho. (El  Perú  ha sido 

calificado por la Organización 
Internacional del Cacao-ICCO, 

como un país  productor   y 

exportador de  cacao  fino y de 
aroma, logrando exportar el 

36 % del cacao fino y de aroma 

que se produce a nivel  mun-
dial. Asimismo, como segundo 
productor de  cacao orgánico, 

orienta su producción a merca-

dos de comercio justo).

Entre los principales benefi-

cios que establece la nueva ley 

de cooperativas, destacan: 

• Actos cooperativos inafectos: 
Según la norma, todo acto coo-

perativo (aquellos realizados
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Actos de comercio

Fuente: Elaboración propia

Ingresos netos Ejercicio gravable Tasas

Hasta 1.700 UIT 2021-2030 15 % de IR

2031 en adelante Régimen General IR

Más de 1.700 UIT 2021-2022 15 % de IR

2023-2024 20 % de IR

2025-2027 25 % de IR

2028 en adelante Régimen General IR

INFORME ESPECIAL

entre las cooperativas agrarias 

de usuarios y sus socios en cum-

plimiento de su objeto social) 

estarán inafectos del pago del 

Impuesto a la Renta (IR), así 

como del Impuesto General a 

las Ventas (IGV).

Mientras que los actos de 
comercio (básicamente los que 

realicen las cooperativas con ter-

ceros) pagarán impuestos según 

la nueva ley de promoción agra-
ria (ver cuadro):

“Actualmente la Sunat nos 

trata como si fuéramos una socie-

dad anónima o una empresa que 

se forma con fines de lucro. Pero 

el caso de las cooperativas agra-

rias es diferente, porque somos 

una asociación, sin fines de lucro, 

que se une para generar una 

oferta exportable; no hay lucro, 

entre asociados y su cooperativa; 

no hay actos comerciales sino 

cooperativos. La cooperativa se 

queda solo con un porcentaje 

de las ventas para la compra de 

abono o maquinarias que luego 

distribuye entre sus asociados”, 

explicó Geni Fundes. 

• Beneficios tributarios: Los 

socios también se encuen-

tran inafectos al Impuesto a la 

Renta (IR) hasta por 30 UIT de 

sus ingresos netos en el ejerci-

cio. Si los ingresos son mayores 

(hasta 140 UIT), pagarán una 

tasa del 1,5 % sobre el exceso 

de 30 UIT por concepto del IR. 

Esta tasa será retenida por las 

cooperativas. En caso de que el 

socio productor agrario cuente 

con beneficios tributarios que, 

por otras disposiciones legales, 

resulten aplicables a las rentas 

que obtenga por la realización 

de actos cooperativos, debe 

comunicar a la cooperativa 

agraria este hecho, dentro del 

plazo establecido en el regla-

mento, a efectos de que no se 

proceda con la retención.

• Participación de las mujeres: 

En el sector rural las mujeres 

tienen un rol protagónico y 

activo y, en el sector café, están 

altamente involucradas con la 

innovación del tostado y otros 

procedimientos. Por ello, la ley 

ha incluido que las cooperati-

vas agrarias promuevan la par-

ticipación de las mujeres como 

asociadas y en la conformación 

de las dirigencias en igualdad 

de condiciones. Se espera que al 

2027, el número de mujeres en 

cada cooperativa sea propor-

cional al número de varones. 

Para ello, también se permite 

la sociedad conyugal o unión 

de hecho.

• Lucha contra la pobreza: “Hay 

más de 2 millones de produc-

tores que viven en pobreza o 

pobreza extrema y que requie-

ren esta herramienta (el coope-

rativismo) para poder formali-

zarse y salir de esta situación”, 

señala el dirigente cafetalero. 

• Comercialización con el es-
tado: Asimismo, la norma 

establece que las cooperativas 

agrarias de usuarios podrán 

participar en las contratacio-

nes y adquisiciones del Estado, 

de acuerdo con la normativa 

correspondiente, teniendo un 

Geni Fundes Buleje

Gracias al persistente trabajo de las 
cooperativas cafetaleras y cacaoteras, el 
Perú es el primer exportador mundial de 

café orgánico; y, segundo exportador 
mundial de cacao orgánico, fino y de aroma
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• Rol de la mujer: La nueva ley ha incluido que las cooperativas
agrarias promuevan la participación de las mujeres como 
asociadas. Se espera que al 2027, el número de mujeres en cada 
cooperativa sea proporcional al número de varones. 

10 % adicional en la calificación 

final que obtengan.

• Compra de tierras en proyec-
tos de irrigación: Otro de los 

beneficios que contempla la 

presente ley es que los pro-

ductores organizados en coo-

perativas podrán acceder a las 

tierras habilitadas de los pro-

yectos especiales de irrigación, 

financiados con fondos del 

tesoro público o cooperación 

internacional, en el marco de 

la Ley Nº 27887.

ConacaConaca
Cabe indicar que, según la 

ley, se establece la creación de 

un Consejo Nacional de Coo-
perativas Agrarias (Conaca), 

dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

en el que participarán repre-

sentantes de cada federación 

nacional por línea de cultivos 

(cereales y granos; tubérculos 

y raíces; menestras; hortalizas; 

pastos; frutales; oleaginosas; 

especias;  cultivos andinos; 

cultivos tropicales; hongos; 

actividad ganadera y forestal).

El Midagri estará a cargo de la 

promoción, fomento, asistencia 

técnica, supervisión y gestión 

del sistema de información de 
las cooperativas agrarias.

Fondos para la Fondos para la 
competitividadcompetitividad
También la nueva ley prevé 

la creación de los siguientes 

fondos en el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas:

• Fondo de investigación y desa-

rrollo para la competitividad 

para promover la investiga-

ción y desarrollo de proyectos 

de innovación productiva con 

participación empresarial. Las 

cooperativas agrarias inscritas 

en el Registro Nacional de Coo-

perativas a cargo del Midagri 

que participen en los concur-

sos de innovación que se con-

voquen, tendrán asignado en 

la calificación final, un 10 % de 

puntaje adicional.

• Fondo de garantía para el cam-
po y del seguro agropecuario, 

para garantizar los créditos 

otorgados por las instituciones 

financieras a los medianos y 

pequeños productores rurales 

organizados, a los asociados 

productores agrarios organi-

zados en cooperativas agrarias; 

y, a las propias cooperativas 

agrarias inscritas en el Regis-
tro Nacional de Cooperativas 
Agrarias y que produzcan para 

el mercado nacional y/o inter-

nacional; así como financiar 

mecanismos de aseguramiento 

agrario, ofrecidos a través 

del sistema de seguros, para 

productores agrarios, comu-

nidades campesinas, nativas, 

pequeños y medianos agricul-

tores, expuestos a cambios cli-

máticos y presencia de plagas, 

que afecten negativamente su 

producción y rentabilidad.

 

ReglamentoReglamento
La norma también dispone 

que las cooperativas se inscriban 

en el Registro Nacional de Coo-

perativas Agrarias, de lo contra-

rio podrán ser multadas con 1 

UIT (S/ 4.400). El proceso para 

la inscripción se especificará en 

el reglamento del Registro que 

deberá publicarse máximo el 21 

de setiembre próximo.

También está pendiente la 

publicación del Reglamento de la 

Ley en referencia, en los próxi-

mos 60 días (que vence el 2 de 

noviembre del presente año) 

INFORME ESPECIAL
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E
ntre el 2010 y el 2017 se 

constituyeron la mayo-

ría de las 395 coopera-

tivas agrarias que exis-

ten en el Perú, según 

el Ministerio de la Pro-

ducción. Durante ese periodo, 

las cooperativas se han regido 

por la Ley General de Coopera-

tivas DS Nº 074-90-TR, aunque 

a partir del 2011 se han emitido 

varias normas sobre cooperati-

Después de 10 años de normas con vacíos legales

Beneficios de la nueva ley de  Beneficios de la nueva ley de  
cooperativas agrariascooperativas agrarias

El 12 de agosto se 
promulgó la Ley Nº 
31335, Ley de 
Perfeccionamiento de 

Escribe: Ing. Ana 

Mendoza Vela, 

especialista en 

desarrollo rural 

sostenible

la Asociatividad 
de los Productores 
Agrarios, dotándolas 
de un régimen 
tributario que 
responde a su 
naturaleza y al tipo 
de actos que 
desarrollan 
con sus socios
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vas, en función a la dinámica 

productiva comercial y su 

aporte al desarrollo económico 

del país, como es el caso de las 

cooperativas de productores de 

cacao, café y banano orgánico, 

que son estrellas de la canasta 

agroexportadora. 

Todas estas normas que se 

emitieron en la última década, 

no constituían una norma com-

pleta para asegurar el funcio-

namiento estricto de las coo-

perativas agrarias, debido a 

los vacíos legales impidiendo 

un efectivo funcionamiento 

de este modelo asociativo que 

apuesta por la economía social 

de mercado.

Promoción de Promoción de 
las cooperativas las cooperativas 

agrariasagrarias

En ese sentido, tras varios 

años de análisis, diálogos, reu-

niones y talleres descentra-

lizados a nivel nacional que 

se iniciaron el 2016, el 12 del 

presente se promulgó la Ley 

Nº 31335-Ley de Perfecciona-

miento de la Asociatividad de 

los Productores Agrarios en 

Cooperativas Agrarias, que per-

mite el fortalecimiento organi-

zacional, fomento y promoción 

de las cooperativas agrarias de 

usuarios (que incluye a la acti-

vidad ganadera y forestal), con 

un enfoque de cadena de valor, 

dotándolas de un régimen tribu-

tario que responda a su natura-

leza y al tipo de actos que desa-

rrollan con sus socios.

Los beneficios tributarios 

serán escalonados con base en 

sus ventas, se establece el dere-

cho a solicitar la devolución de 

saldo a favor de la cooperativa 

exportadora y los ingresos por 

Comercio Justo quedarán ina-

fectos de impuestos.

Otro punto transcendental de 

esta nueva Ley es el enfoque de 

la agricultura familiar y consi-

dera la participación de la mujer 

en la creación y funcionamiento 

organizativo de las cooperativas 

agrarias, actualmente integrada 

en 80 % por varones. 

Conversión de Conversión de 
asociación en asociación en 
cooperativascooperativas

Además, esta Ley establece 

el Registro Nacional de Coope-

rativas Agrarias en el seno del 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego, donde las coopera-

tivas deben inscribirse. Además 

se constituirá el Consejo Nacio-

nal de Cooperativas Agrarias 

(Conaca) como un espacio de 

análisis y que asegure el fun-

cionamiento adecuado de estas 

organizaciones. Asimismo, la 

norma prevé la participación 

de las cooperativas en la comer-

cialización de sus productos con 

el Estado, además de facilitar 

la conversión de asociaciones a 

cooperativas.

En busca de En busca de 
nuevos mercadosnuevos mercados

Esta Ley constituye una 

oportunidad para que las enti-

dades del Estado, como Mida-

gri, Devida, Produce y Min-

cetur continúen trabajando 

de forma articulada bajo el 

liderazgo del primero, incluso 

para fortalecer los fondos con-

cursables, impulsar programas 

de capacitación especializado a 

las gerencias, equipos técnicos 

y directivos de las organizacio-

nes de productores, buscando 

el acceso a nuevos mercados 

para los productos; facilitando 

la articulación de los produc-

tos de las cooperativas agrarias 

hacia los programas sociales del 

Midis y de las municipalidades 

y las compras conjuntas de 

insumos; acceso al crédito aso-

ciativo y fortalecimiento de los 

comités de mujeres y de jóvenes 

para que lideren los programas 

de transformación y valor agre-

gado en sus productos. 

Impulso de la Impulso de la 
asociatividadasociatividad

Poniendo en práctica todas 

estas acciones se contribuirá a 

impulsar la asociatividad, como 

un modelo sostenible para pro-

ducir, transformar y comer-

cializar productos agrarios en 

mercados seguros que valoran 

sus esfuerzos por producir más 

y mejor y así superar el 30 % de 

la asociatividad estancada por 

muchos años 

OPINIÓN
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E
l nuevo gobierno acaba 

de promulgar la Ley 

N°  31345 -“ Le y  qu e 

declara de necesidad 

pública e interés nacio-

nal el financiamiento 

y ejecución de los proyectos 

de inversión para la optimi-

zación de la infraestructura 

hidráulica y afianzamiento de 

los recursos hídricos en el pro-

yecto especial Chinecas”.

No llamaría la atención si esta 

ley, aprobada por el congreso 

anterior, fuera simplemente —

como lo es— una ley puramente 

“declarativa”, encargada de 

rellenar las páginas del dia-

rio Oficial “El Per uano”, des-

tinada a ser reconocida como 

un “saludo a la bandera”.

Norma con vicios Norma con vicios 
y trasgresionesy trasgresiones

Sin embargo,  esta norma 

legal que, además, posee artí-

culo único,  no sólo exhibe 

múltiples vicios de técnica 

legislativa, impropios para la 

hermenéutica parlamenta-

ria, sino que trasgrede y que-

branta todos los principios 

legislativos, desde los más 

elementales como la homo-

geneidad hasta la coherencia 

y la unicidad e independen-

cia normativa; principios, 

técnicas y procedimientos 

que los parlamentarios están 

obligados, funcionalmente, 

a observar y cumplir estric-

tamente; pero a su vez, el 

Poder Ejecutivo, está igual-

mente en el deber de revisar 

las autógrafas remitidas por 

el Congreso para su promul-

gación.

Escribe: Dr. Francisco 
Palomino García

(*)

OPINIÓN

¡Vergüenza nacional, el presidente no 
consulta ni lee lo que firma!

Hicieron firmar a Castillo ley con Hicieron firmar a Castillo ley con 
artículo de contrabandoartículo de contrabando

Con la Ley Nº 31345 
se repite otro
dislate, ya cometido 
por el expresidente, 
Francisco Sagasti,
autorizar una ley que 
no guarda relación
con el objeto principal,
para lo que fue 
aprobado por el 
Congreso de la 
República.¿Y dónde 
están los asesores 
legales 
del presidente?
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Es  e l  c a s o  d e  l a  Le y  N ° 

31345 que l leva c onsigo un 

i n s ub s a n ab l e  d e f e c t o :  n o 

guarda relación íntima entre 

el título, objeto, texto princi-

pal y disposición complemen-

taria final con su disposición 

complementaria mo difica-

toria,  la misma que aborda 

hechos y derechos absolu-

tamente ajenos y extraños 

a sus elementos estructu-

rales y de contenido princi-

pal; es decir, no hay relación, 

directa o indirecta entre los 

elementos constitutivos de la 

norma legal, carente de cone-

xión argumentativa y lógica, 

re quisito fundamental de 

toda ley de la república. No 

sé si se trata de ignorancia 

supina o voluntad de tras-

gredir, debido a que existen 

manuales oficiales de técnica 

legislativa destinados a ilus-

trar a los padres de la patria y 

al presidente de la República.

El falso El falso 
argumento argumento 

centralcentral

Como se podrá apreciar el 

título, objeto y texto de la 

Ley N° 31345, no se refiere 

para nada a las “organizacio-

nes de usuarios de agua” a 

nivel nacional ni a regular el 

quorum de su proceso elec-

cionario, sino a la “de clara-

ción de ne c esidad públ ica e 

inte rés nacional,  del f inan-

ciamiento y ej e cución de la 

const r uc ción de una b o ca-

toma del pro ye c to Chine cas 

para la ampliación de la fron-

te ra ag rícola en los valles del 

Santa, Lac ramarca, Nepeña, 

Casma y Se chin en el  dep ar-

tamento de Áncash”. 

Sin embargo, se han atre-

vido a “meter de contrabando” 

la “Única Disposición Com-

plementaria Modificatoria”, 

a través de la cual se modifica 

el artículo 8° de la Ley 30157-

Ley de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua, que regula 

el quorum de estas organiza-

ciones. Como es evidente, no 

existe una mínima relación 

entre el financiamiento de 

una bocatoma, a nivel del 

departamento de Ancash 

con la regulación del quorum 

eleccionario de las organiza-

ciones de usuarios de agua, a 

nivel nacional.

¿Qué tiene que ¿Qué tiene que 
hacer EsSaludhacer EsSalud

con los regantes?con los regantes?

Pero lo más grave no reside 

en lo señalado anteriormente. 

Este defecto ya lo practicó, 

anteriormente, el Poder Eje-

cutivo dictando el Decreto de 

Urgencia N° 143-2020 refe-

rido a hospitales de EsSalud, 

camuflando una disposición 

complementaria final convo-

cándose a elecciones de las 

organizaciones de usuarios de 

agua que fue pasado por agua 

caliente. Lo peligroso es que la 

Ley N° 31345 más allá de su 

incoherencia y falta de homo-

geneidad, deja a la asamblea 

general de estas organizacio-

nes, sin la regulación necesa-

ria del quorum, en primera y 

segunda convocatoria, impres-

cindible para la validez a sus 

sesiones, ordinarias y extraor-

dinarias: La ley N° 31345 eli-

mina, de un hachazo, el texto 

contenido en el primer párrafo 

del artículo 8° de la Ley N° 

30157, eliminando además la 

figura de la “remoción” de los 

directivos comprendida en 

el segundo párrafo de la Ley 

N° 30157. Esto es perjudicial 

debido a que las sesiones de 

asamblea general que se con-

voquen y realicen no tendrán 

validez porque el quorum en 

primera y segunda hora, ha 

sido excluido en esta disposi-

ción modificatoria de la Ley 

N° 31345.   

OPINIÓN
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Bajaron la “valla” Bajaron la “valla” 
electoralelectoral

El anzuelo para justificar 

esta ley es la “nueva” valla o 

quorum electoral, lo cual es un 

despropósito porque inclusive 

la establecida en el artículo 8° 

de la Ley N° 30157,  era del 

35 % mientras la contenida en 

la Ley N° 31345 es de “más del 

35 %”. 

Ante el “consuelo” de que 

la ley contempla, en segundo 

acto electoral, una valla del 

25 % y en tercer acto, de sólo 

el 20 %, debo precisar que estos 

actos “sucesivos” y progresi-

vamente menores, sólo refle-

jan el temor fundado de una 

valla demasiada alta, aunque 

sólo para algunas organizacio-

nes, no para todas, y que fuera 

denunciada desde la inconsulta 

aprobación y promulgación de 

la Ley 30157. 

Esta timorata “gradualidad” 

regresiva del quorum electo-

ral, hasta llegar al 20 %, es sólo 

una pérdida de valioso tiempo 

y recursos que, además genera 

desgaste, confrontación e 

incertidumbre institucional, 

conduciendo a repetir la histo-

ria: juntas de usuarios de agua 

y comisiones sin vigencia de 

poderes o con administracio-

nes temporales, limitadas y sin 

acceso a programas guberna-

mentales.

QueríanQuerían
aplicarlas sin aplicarlas sin 
reglamentoreglamento

Inclusive se pretende aplicar 

la Ley N° 31345 a las recientes 

elecciones en las organizacio-

nes hídricas del pasado 22 de 

agosto, desconociéndose que 

tanto esta Ley como la Ley 

❝
Seguramente le 
dijeron que era 

para financiar una 
bocatoma para 

Chinecas, pero se 
refiere a modificar 

el quórum 
eleccionario de las 
organizaciones de 

usuarios de agua, a 
nivel nacional, 

lo cual es 
muy grave

❞

N° 30157, son normas legales 

hetero-aplicativas, cuya activa-

ción requieren de reglamenta-

ción, resaltando además que el 

reciente proceso eleccionario, 

fue convocado, reglamentado 

y ejecutado, con la norma-

tividad vigente de esa fecha 

(Ley N° 30157, DU 143-2020, 

DS 005-2015-MINAGRI, DS 

003-2021-MIDAGRI, RJ 068-

2021-ANA, etc) y no al amparo 

de la Ley N° 31345 como se pre-

tende. 

Resulta, por todo ello, una 

vergüenza nacional que un 

presidente de la República firme 

todo lo que le pongan sobre el 

escritorio, sin molestarse en 

consultar al menos de qué se 

trata. No se le exige al manda-

tario de la nación, erigirse en el 

sabelotodo de los asuntos públi-

cos, pero lo que acaba de pro-

mulgar, estampando su firma, 

es un verdadero esperpento 

y mamarracho jurídico que el 

congreso actual deberá derogar, 

en el extremo de la comentada 

única disposición complemen-

taria modificatoria

……………...............................…………….

 (*) Ex jefe de la Autoridad Nacio-

nal del Agua  
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Lo acusan de cometer falsedad ideológica

Nueve federaciones Nueve federaciones 
denuncian a ministro Maitadenuncian a ministro Maita

El titular del 
Ministerio de 
Desarrollo Agrario 
y Riego, Bach. 
Víctor Maita 
Frisancho, está en 
serios problemas 
judiciales. Aceptó 
ser elegido nuevo 
presidente de la 
CNA, a pesar 
que las cuentas 
de 15 años
de gestión de su 
predecesor, 
Sr. Antolín 
Huáscar Flores, 
fueron
cuestionadas; y 
durante el proceso 
electoral se supo 
que varios 
electores
representaban 
a federaciones no
inscritas en los 

registros públicos; 

Por: Ani Lu Torres

N
ueve federaciones de -

partamentales agra-

rias, bases de la Con-

federación Nacional 

Agraria (CNA) denun-

cian al ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

Bach. Víctor Maita Frisan-

cho, y al Sr. Antolín Huáscar 

y/o sus mandatos 

ya estaban 

vencidos. Lo cierto 

es que con 

la elección de 

Maita pretendían 

borrón y cuenta 

nueva en la CNA 

DENUNCIA
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• Denunciantes: La Federación Departamental Agraria de Ica, 
Huánuco, Piura-Tumbes, Ancash y Tacna, el Frente Nacional de 
Defensa de la Industrialización Azucarera y la Federación Regional 
de Agricultores, Ganaderos, Agricultores, Exportadores 
de Arequipa, son algunas bases de la CNA que denuncian 
irregularidades que en la elección de la dirigencia 
de esa organización.   

DENUNCIA

Flores, expresidente de la 

CNA, por querer legitimar las 

elecciones que dicho gremio 

realizó el 15 de mayo último, 

en el marco del X Congreso 

Nacional de la CNA y que, 

según los dirigentes consul-

tados,  fueron irregulares . 

Por este  motivo,  el  minis-

tro Maita Frisancho y el Sr. 

Antolín Huáscar Flores fue-

ron denunciados por false-

dad ideológica ante el Minis-

terio Público por esas nueve 

federaciones, el último 3 de 

agosto.

Tres Tres 
irregularidadesirregularidades

S e g ú n  l o s  d o c u m e n -

tos enviados al Ministerio 

Públic o p or el  ab ogado de 

esas federaciones,  Teodoro 

Castro, son tres las irregula-

ridades que s e denuncian: 

la aprobación de los esta-

dos financieros de la CNA; 

la actualización del padrón 

de federaciones pese a que 

no estaban registradas en 

la Sunarp; y, la elección del 

nuevo cons ej o  dire ct ivo 

nacional, cuyo ganador fue 

el Sr. Víctor Maita Frisan-

cho, para el período 2021-

2024.

“De la información obte-

nida por la Sunarp,  encon-

tramos que diversas fede-

raciones que participaron 

del Congreso (de la CNA) 

no están inscritas en Regis-

tros Públicos,  o los manda-

tos de los representantes 

que acudieron ya estaban 

vencidos,  es decir,  no se 

encontraban habilitados 

para ser elegidos o elegir, 

de acuerdo a los estatutos”, 

argumentan las federacio-

nes.

Piden a Maita Piden a Maita 
nuevas nuevas 

eleccioneselecciones

Las federaciones enviaron 

al ahora ministro una carta 

notarial para que “reflexione 

y no actúe de manera desleal 

y que se convoque a nuevas 

elecciones”. Pero no obtuvie-

ron respuesta.

Las irregularidades fue-

ron incluso calificadas por la 

Sunarp como insubsanables, 

por lo que no se logró inscri-

bir en Registros Públicos a la 

nueva dirigencia. 
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• Denuncia presentada ante el Ministerio Público de Lima

Alteraron Alteraron 
la fecha la fecha 
electoralelectoral

Frente a esa situación, las 

federaciones contaron a esta 

revista que ambos denun-

ciados —el ahora ministro 

Maita y el Sr. Antolín Huás-

car— intentaron legalizar 

l a  e l e c c i ó n  d e  l a  n u e v a 

dirigencia a través de una 

nueva notaría el 20 de julio 

pasado ,  pero cambiando la 

fecha del X Congreso al 13 

de marzo del 2021, por lo 

que tampoco procedió la 

inscripción.

“La forma escandalosa en 

la que han intentado legiti-

mar actas irregulares, aprobar 

estados financieros sin revisar 

o exponer los balances de los 

15 años de gestión de Antolín 

Huáscar, dañan la reputación 

del resto de federaciones que 

queremos ele c ciones l im-

pias”, señala el Sr. José Luis 

Muñante, presidente de la 

Federación Departamental 

Agraria de Ica; quien indicó 

que las organizaciones agra-

rias que lo propusieron como 

candidato para o cupar la 

cartera de Desarrollo Agra-

rio y Riego, no tomaron en 

cuenta esa irregularidad e 

ilegalidad.

Tiene que Tiene que 
predicar con el predicar con el 

ejemploejemplo

“Un funcionario públic o 

tiene que pre dicar c on el 

ejemplo de la honestidad y 

transparencia”, manifestó el 

Sr. Abraham Ramos Diego, 

presidente de la Federación 

Agraria Departamental de 

Huánuco “Mariano Silves-

tre”. 

AGROPERÚ Informa soli-

citó su descargo al ministro 

Víctor Frisancho a través del 

área de comunicaciones, sin 

éxito hasta el cierre de esta 

nota. 

Nuevas Nuevas 
eleccioneselecciones

Enterada de la denuncia, 

la actual presidenta encar-

gada de la CNA, Sra. Rosalía 

Clemente Tacza, habría soli-

citado realizar una nueva 

c onvo catoria a ele c ciones 

para el gremio, según infor-

maron fuentes internas a 

e s t e  m e d i o s .  AG RO P E RÚ 

I n f o r m a  i n t e n t ó  c o mu n i -

carse con ella, a través de su 

área de prensa, pero al cierre 

de esta edición no hubo res-

puesta -

DENUNCIA
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— Señor García Mundaca, ¿cree 

usted que se está cumpliendo lo 

que manda el artículo 88 de la 

actual Constitución, el mismo 

que señala el apoyo preferente 

al agro; garantiza la propiedad 

de la tierra en forma privada, 

comunal o cualquier forma aso-

ciativa; y, la ley puede fijar los 

límites y la extensión de la pro-

piedad?

— El mandato de este artículo 

es múltiple. El desarrollo agra-

ENTREVISTA

La improvisación campea en el actual gobierno

“Lo primero que debe hacer el actual ministro “Lo primero que debe hacer el actual ministro 
es renunciar”es renunciar”

• Bach. Víctor Raúl Maita Frisancho, ministro de Desarrollo Agrario
y Riego

El señor Gustavo 
García Mundaca 
es abogado, político, 
exproductor 
arrocero, expresidente
del Comité Nacional 
de Productores 
de Arroz, dos veces 
elegido alcalde 
de la provincia 
de Ferreñafe, fue 
constituyente 
y diputado por 
Lambayeque, presidió
la Organización 
Nacional Agraria 
(ONA); es cofundador 
del Congreso 
Unitario Nacional 
Agrario (CUNA), 
se alejó del APRA 
por no estar 
de acuerdo con la 
política de Alan 
García… Su opinión 
es de gran valor

rio, que debe ser una meta 

política nacional permanente, 

no ha sido considerado así por 

los sucesivos gobiernos. Sin 

embargo, no puede ignorarse 

el gran desarrollo de la agri-

cultura para la exportación y 

su impacto en la generación 

de divisas y empleo; y, en la 

ocupación de extensas áreas 

de tierras, aparentemente 

desérticas que, gracias a la 

acción conjunta del Estado y 

el sector privado hoy están en
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plena producción. El derecho 

de propiedad sobre la tierra 

está firmemente protegido por 

el Estado. No hay necesidad 

de fijar límites pues, no existe 

la presión que se advirtió en el 

Perú pre reforma agraria. 

No existe política No existe política 
agrariaagraria

— ¿Alguno de los últimos gobier-

nos tuvo la intención de hacerlo 

cumplir?

— No veo que algún gobierno 

haya tomado en cuenta el desa-

rrollo agrario como una de sus 

metas.

— ¿No cree Ud. que en el Perú 

hace falta una política agra-

ria nacional de largo plazo y 

de consenso como sucede en 

otros países, de tal forma que 

cada gobierno que ingrese le 

de continuidad y no comience 

desde cero? 

— No hay p olít ica  agraria 

nacional .  Los  p olít ic os  en 

general y los gobiernos en 

particular, conceden al sec-

tor agrario escasa importan-

cia. Es común que el sector 

se encargue a personas sin 

condiciones para desempeñar 

adecuadamente la función. En 

los últimos años hemos tenido 

ministros ingenieros no nece-

sariamente agrónomos, econo-

mistas, etc., razón por la cual 

no resulta extraño la presencia 

de un semi abogado al frente 

de nuestro sector. Una afrenta 

más. 

Se necesita Se necesita 
un plantel un plantel 

técnico técnico 

— ¿Por qué cree Ud. que la ins-

titucionalidad en el agro se ha 

perdido, incluyendo en esto la 

fragilidad de los gremios de pro-

ductores?

— Reconozcamos primero 

que nuestra institucionali-

dad ha sido precaria y que hoy 

necesitamos una dirigencia 

profesional. ¿Hay lugar para 

el dirigente apasionado, casi 

místico? Si, pero no es sufi-

ciente, se necesita un plantel 

técnico de apoyo, que sostenga 

la direccionalidad institucio-

nal y que evite la intervención 

de la política. La política debe 

estar al servicio del agro y no 

al revés.

“Ministro” “Ministro” 
sin éxitosin éxito

— ¿Qué opinión tiene sobre la 

designación del ministro de 

Agricultura, el Bach. en dere-

cho Víctor Raúl Maita Frisan-

cho, justo cuando este mes se 

inicia la nueva campaña agrí-

cola 2021-2022?

— Lamentablemente confirma 

lo anterior. La improvisación 

que campea en el gobierno y 

su capacidad de afrenta para los 

peruanos, en este caso a todos 

los hombres del campo.

— ¿Cuál debe ser el perfil 

mínimo para un ministro de 

Estado, y más aún para el de 

Agricultura que es un sector 

complejo?

— En general, un ministro debe 

ser una persona honesta y, no 

es honesto, aceptar un encargo 

tan importante como el de diri-

gir el sector agrario, sin cono-

cerlo.

— ¿Qué recomendaciones le 

daría al joven titular del Mida-

gri para que su gestión sea exi-

tosa?

• Abg. Gustavo García Mundaca
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— Que renuncie, de inmediato 

pues, no tiene posibilidad al-

gu na de éxito y todas de cau-

sar mucho daño al sector agra-

rio. Tampoco vale que pueda 

rodearse de buenos asesores. 

En ese caso habría que esco-

ger a uno de ellos y nom-

brarlo ministro.

— ¿Qué opina de la propuesta 

del presidente Pedro Castillo de 

cambiar la Constitución Política 

de 1993?

— Definitivamente: ¡No! He 

tenido la oportunidad  de parti-

cipar en la discusión y aproba-

ción de las  dos últimas Consti-

tuciones. Siempre me animó la 

esperanza de convencer a los 

congresistas de la necesidad de 

generar leyes y normas que 

hicieran posible el desarrollo 

agrario porque sin él, es impo-

sible lograr el desarrollo nacio-

nal. No lo logré ni entre mis 

compañeros. Es que el sector 

agrario es uno sin importancia 

social para los políticos.

La bandera La bandera 
del repartodel reparto

— ¿Cuál es su opinión acerca 

de la segunda Reforma Agraria 

que aplicará el nuevo gobierno?

— No creo en la bandera del   

reparto de tierras en una especie 

deformada de reforma agraria, 

desconociendo que han trans-

currido más  de 50 años desde 

el fenómeno anterior. Lo que 

es  posible y aconsejable es que 

se capacite a pequeños y media-

nos agricultores para sembrar 

productos de exportación y para 

el consumo interno.

— Si tiene algo más que agregar 

sobre el tema las páginas de la 

revista quedan a sus gratas órde-

nes…

—  A m i g o s  d e  AG RO P E RÚ 

Informa, lamento ser pesimista 

y ruego a Dios que me equivo-

que en mi concepción de la ges-

tión del nuevo gobierno del Prof. 

Pedro Castillo Terrones 

ENTREVISTA
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E
l pan, alimento bíblico, 

con más de 11,000 años 

de historia y elaborado, 

principalmente, con 

harina de trigo, agua y 

sal, es un componente 

básico de la dieta diaria tradi-

cional. Junto a los cereales 

y carbohidratos, el pan cons-

tituye la base de la pirámide 

alimentaria, con una ración de 

2 a 3 panes por día, porque su 

ingesta promueve el tránsito 

intestinal.

Los nutricionistas reco-

miendan consumir alrededor 

de 250 gramos de pan al día 

repartidos entre las diferentes 

comidas.

Sin embargo, frente al encare-

cimiento del trigo en el mercado 

internacional, que ha incre-

mentado el precio del pan por 

unidad entre 30 y 40 céntimos 

en algunas panaderías limeñas, 

la alternativa es volver los ojos 

a los alimentos locales, como 

los tubérculos, raíces, granos 

y leguminosas, pues no sólo 

de pan francés vive el hombre. 

Recuerde que nuestra civiliza-

ción tiene alrededor de diez mil 

años y ha sobrevivido sin los clá-

sicos panes que existen actual-

mente en el mercado. Entre las 

alternativas están el plátano 

hervido o asado (variedades 

inguiri y bellaco), el camote, la 

papa de las que tenemos 3,200 

variedades, especialmente las 

nativas, el maíz amiláceo, la 

yuca; la pituca oñame, la oca; 

la mashua; los granos andinos 

cocidos, etc. He aquí algunas 

muestras de productos alterna-

tivos al pan.

• Máchica o machka: Este pro-

ducto es el pan de los pobla-

dores andinos rurales, para 

acompañar las sopas, avena, 

leche, torrado de cebada, café e 

infusiones de hierbas aromáti-

cas. Es una harina de cebada 

tostada, molida y cernida, que 

mejora su calidad nutricional y 

sabor cuando se mezcla con 

harina de linaza, ajonjolí y 

habas tostadas y molidas. En 

las zonas donde se produce 

maíz amarillo, en lugar de la 

cebada se utiliza ese insumo 

también tostado y molido. 

Alternativas locales

No solo de pan No solo de pan 
vive el hombre…vive el hombre…

SANO Y RICO

• Papas nativas de colores: 
E s t e  p r o d u c t o  c o n t i e n e 

20 % de hidratos de carbono, 

constituyendo un gran ali-

mento energético. Además 

posee vitaminas, minerales, 

proteínas y fitonutrientes, 

por lo cual el Centro Interna-

cional de la Papa lo considera 

como el producto vegetal que 

más se acerca a los valores  

nutricionales de la leche y el 

huevo. Como es un producto 

versátil, se puede consumir 

sancochado, asado, frito, en 

tortilla.
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• Maíz amiláceo: Estos granos 

son ricos en carbohidratos y 

proteínas, por lo que pueden 

ser aprovechados en frescos, 

en choclo, tamal y humita, 

tostado fresco (anquishu en 

quechua en algunos lugares 

de Huarás, o ahuashinca en 

el Callejón de Conchucos) o 

simplemente, en cancha que 

todos conocemos.

utilizan la yuca brava, debi-

damente procesada, como 

harina para todas sus empa-

nadas. Ese tipo de yuca existe 

en Maynas, Loreto, pero aún 

no ha sido industrializada en 

gran escala. Para mayor infor-

mación hay que leer el libro 

que presentó el Ministerio de 

Cultura con el título: “Pueblos 

de la yuca brava. Historia y 

culinaria”,  del antropólogo 

Alberto Chirif. 

• Camote: De cualquiera de las 

variedades y en cualquier tipo 

de preparación, este tubérculo 

es delicioso y nutritivo. Se 

consume sancochado, asado, 

frito, que es un verdadero 

manjar. En general, el camote 

es una fuente de carbohidra-

tos, fibra, vitaminas, minera-

les y proteínas. El camote de 

pulpa anaranjada tiene alto 

contenido de vitamina A, 

mientras que el de variedad 

morada contiene antocianina, 

un excelente antioxidante. 

La harina de camote, en pro-

porciones con la del trigo, se 

utiliza en la preparación del 

pan, particularmente en la 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina, donde se expende 

como camote pan existiendo, 

asimismo, el papa pan.

• Yuca: Este tubérculo es un ali-

mento altamente energético 

por su apreciable contenido 

de almidón. También es rico en 

contenido de proteínas, calcio 

y hierro. Se puede acompañar 

con queso. Los venezolanos 

MESA SERVIDA

• Oca: De sabor agridulce, este 

noble tubérculo andino se 

consume en fresco, asado y 

hervido, como a la papa y el 

camote.

• Mashua: Es un tubérculo 

andino muy parecido a la 

oca, que aporta con gran-

des propiedades nutritivas 

y me dicinales al  cuerp o 

humano. La mashua, espe-

cialmente la variedad negra, 

aporta antioxidantes, como 

la antocianina que tiene pro-

piedades anticancerígenas. Es 

un poderoso desinflamante de 

los riñones y próstata. 

• Ñuña o pushpu poroto 
(Phaseolus vulgaris): Conocido 

también como frijol reventón, 

se prepara como a la cancha o 

maní tostado. Es un alimento 

rico en calcio y hierro, además 

de vitaminas del complejo B 

y C, proteínas e hidratos de 

carbono, entre otros compo-

nentes. La ñuña es una gran 

fuente alimenticia y cons-

tituyó la dieta del poblador 

precolombino.

Así como estos productos, 

existen otros para peruanizar 

la alimentación
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omo respuesta a la nece-
sidad de limpieza y desin-
fección que ha despertado 

la pandemia de la COVID-19, la 
empresa cafetalera Finca 
Churupampa Perú SAC, en 
asociación con la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
(UNALM), desarrolló el pro-
yecto “Protec-Lac”, finan-
ciado por Proinnóvate en el 
marco del concurso Reto 
Innovacovid-19. 

El objetivo del proyecto fue el 
ajuste tecnológico y valida-

ción de un concentrado líqui-
do de ácido láctico con poder 
desinfectante sobre bacte-
rias, hongos y coronavirus 
aviar IVB (virus de la bronquitis 

infecciosa aviar, perteneciente 
a la misma familia del SARS 
CoV-2). 

El efecto virucida del pro-
ducto radica en el uso de un 
ácido orgánico (láctico) poten-
ciado con un detergente natural 
(saponina); por lo que es ideal 
para la desinfección segura del 
hogar y de alimentos perecibles 
como frutas, verduras y carnes; 
en los que no es adecuado el 
uso de legía ya que puede 
reaccionar formando clora-
minas cancerígenas. También 
es recomendable como saniti-
zante de ambientes HACCP o 
con equipamiento especiali-
zado como almacenes, cole-
gios, laboratorios, hospitales, 

granjas, etc., debido a que no 
contiene químicos residuales, 
no es corrosivo ni inflamable y 
por no ser volátil permanece 
desinfectando sobre las super-
ficies por mucho más tiempo. 

El asesoramiento científico 
para el desarrollo del proyecto 
estuvo a cargo de los docentes 
de la UNALM: Blgo. Juan 
Juscamaita Morales y Mg.Sc. 
Juan Carlos Jaulis Cancho; 
especialistas en Biotecnología 
Ambiental. Mientras que las 
pruebas de validación sobre 
hongos, bacterias y el corona-
virus aviar IVB se llevaron a 
cabo en los laboratorios de 
Certificaciones del Perú SA 
(Cerper) y el Laboratorio de 
E c o l o g í a  M i c r o b i a n a  y 
Biotecnología “Marino Tabusso” 
de la UNALM. 

En un ensayo comparativo 
frente a la legía y amonio 
cuaternario, el bio desinfectante 
obtenido en el proyecto “Protec-
Lac” logró inactivar el virus en 
todas las repeticiones, mientras 
que el amonio cuaternario no lo 
hizo y la lejía sólo en 1 de 3 
repeticiones.

Como una de las últimas 
actividades del proyecto, se 
viene gestionando la auto-
rización sanitaria del producto 
como un desinfectante de uso 
doméstico ante la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (Digesa).

En síntesis, gracias al desa-
rrollo de este bio desinfectante, 
las familias cafetaleras aso-
ciadas a Finca Churupampa 
contarán con un producto de 
eficiencia virucida comprobada, 
accesible a su economía y 
totalmente seguro para su 
salud. 

C

“Protec-Lac” está 
elaborado con un ácido 

orgánico (láctico) y 
potenciado con un 
detergente natural 
(saponina), es ideal 

para la desinfección de 
alimentos como frutas, 

verduras y carnes, 
ambientes del hogar, 

así como sanitizante de 
ambientes HACCP o 

con equipamiento 
especializado como 
granjas, almacenes, 

laboratorios, colegios, 
hospitales, etc.

Fuente: CERPER, 30 de Julio 2021.

T1: Fluido IBV sin Desinfectante - Réplica 1
T1: Fluido IBV sin Desinfectante - Réplica 2
T1: Fluido IBV sin Desinfectante - Réplica 3

T5: Biodesinfectante A 20 min de exposición - Réplica 1
T5: Biodesinfectante A 20 min de exposición - Réplica 2
T5: Biodesinfectante A 20 min de exposición - Réplica 3

T6: Biodesinfectante Amonio Cuaternario 20 min de exposición - 
Réplica 1

T6: Biodesinfectante Amonio Cuaternario 20 min de exposición - 
Réplica 2

T6: Biodesinfectante Amonio Cuaternario 20 min de exposición - 
Réplica 3

7.51
7.55
8.15
31.12
32.15
31.43
27.66
28.58
28.54
29.54
28.81

Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ResultadoNo. Name Ct

Un CT igual o mayor a 30, corresponde con trazas de virus y estaría indicando inactivación completa del coronavirus aviar.
Detección del virus de la Bronquitis Infecciosa de aves: CERPER LE-ME-VBI, versión 01.2011. PCR en tiempo real.

INFORME DE ENSAYO Nº 1-08028/21 y Nº 1-08029/21 
ENSAYO DE VALIDACIÓN COMPARATIVA DE DESINFECTANTES (PRUEBA VIRAL - CORONAVIRUS AVIAR)

Finca Churupampa Perú SAC y UNALM logran validar
un bio desinfectante efectivo contra el coronavirus

EQUIPO DE TRABAJO: Sr. Eber Tocto Bermeo, Coord. Gnral. del proyecto y 
subgerente de Finca Churupampa Perú SAC; Ing. Quím. Elena Gamonal 
Suarez, responsable de las actividades de acondicionamiento en el proceso 
de fermentación, pruebas y ensayos en el laboratorio, y CP Thalia Lozano 
Castillo, Coord. Administrativa del proyecto, en el laboratorio de producción 
del bio desinfectante en la Finca Churupampa, Chirinos, Jaén, Cajamarca.

Investigador principal: Blgo. Juan 
Juscamaita en actividades de ajuste 
técnológico del bio desinfectante.

Equipo técnico

Frente a similares

Bio desinfectante
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“
Vivo con mi conciencia 

en paz porque no enve-

neno el planeta ni a la 

humanidad”, dice com-

placido el  Sr.  Alberto 

Sigisfredo Bustamante 

Zapata, productor de cacao 

criollo nativo y mango nativo 

“Chulucanas” y emprendedor 

agroecológico en su fundo 

“La Chongoyapana”, sector 

de Palo Blanco Alto, Salitral, 

Morropón, Piura. 

El Sr. Bustamante Zapata 

maneja 2,100 plantas de cacao, 

que producen unas 6 tonela-

das por campaña. De mango 

tiene 200 plantas que rinden 

70 toneladas/campaña, ade-

más de sus plantaciones de las 

variedades “Kent”, “Edwards” 

“Tommy Atkins” y “Haden”, 

posee plátano, naranja, limón, 

mamey y cultivos de panlle-

var, hortalizas y tubérculos 

de la zona, instalados bajo el 

sistema de cultivos asociados a 

cacao y mango, pero solo para 

consumo familiar. 

Una fruticultura Una fruticultura 
limpialimpia

El Sr. Alberto Bustamante 

labra la tierra desde niño, y se 

formó con la metodología ayu-

dando-aprendiendo teniendo 

c omo profes or a su abuelo 

materno,  p ero fue en 1995 

que revolucionó su concep-

ción y praxis agroproductiva, 

cuando llegó a su localidad la 

EMPRENDEDOR DEL MES

En Salitral, Piura, cooperativa exporta mangos y cacao libres de agroquímicos

Reglas de oro Reglas de oro 
de un productor ecológicode un productor ecológico

• Cacaotero de oro: Sr. Alberto Bustamante Zapata, luciendo con
orgullo la “Medalla Ministerio de Agricultura y Riego”, otorgado por 
el Midagri en el 2020 en reconocimiento su liderazgo en el cultivo 
de cacao nativo criollo.

Alberto Bustamante 

Zapata considera 

que la clave está 

en la asociatividad, 

“porque un 

productor orgánico 

individual

sería invisible”
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• Cacao criollo nativo

• Mango criollo nativo

• Limón

ONG “Centro Ideas”, ofre-

ciendo apoyo técnico, finan-

ciero y organizativo a los pro-

ductores audaces que quisie-

ran virar hacia la agricultura 

ecológica, alternativa limpia 

y sana para la tierra, los pro-

ductores y consumidores de 

las cosechas.

Lección del Lección del 
abueloabuelo

Aunque no le pareció la 

propuesta como algo total-

mente diferente a lo que venía 

haciendo —encontró cierta 

afinidad con la agricultura 

que hacían sus abuelos, en la 

manera natural del cultivo 

(sin agroquímicos) y el cuidado 

amoroso de los suelos, el agua, 

las plantas— inmediatamente 

promovió la formación del 

comité de agricultores ecoló-

gicos, que años después se con-

vertiría en asociación y final-

mente en la Cooperativa “Aso-

ciación de Productoras y Pro-

ductores Ecológicos del Alto 

Piura” (APPEAP), en el 2016. 

Pero fue durísimo el comienzo. 

Nadie aprobaba esa modalidad 

agrícola. Todos eran depen-

dientes de los agroquímicos. 

Las cosechas se malograban 

porque carecían de demanda, 

por más que se la promocio-

naba en radios y periódicos 

locales y los productos frescos 

se ofrecían de puerta en puerta.

Comprador Comprador 
norteamericanonorteamericano

De pronto, como caído del 

cielo, apareció un norteameri-

cano buscando materia prima 

para su industria de dulces y 

helados. Él mismo arrancó 

el mango de una planta y le 

metió diente, consumiéndolo 

con cáscara y todo. Era exac-

tamente lo que buscaba, dul-

zura y aroma. Semanas des-

pués ya estaba importando 

desde su país pulpa de mango 

de Chulucanas, que el comité 

de productores vendía a una 

planta procesadora local.

Ganó el premio Ganó el premio 
“Cacao de Oro”“Cacao de Oro”

Dado el éxito del mango 

orgánico, tiempo después el 

Comité, ya convertido en Aso-

ciación, incorporó la produc-

ción de cacao criollo nativo. En 

este rubro, el Sr. Bustamante 

Zapata pronto tomó la delan-

tera y se volvió un referente. 

Ganó el concurso nacional 

“Cacao de Oro” promovido por 

el entonces Ministerio de Agri-

cultura, en el 2012, y participó 

en la presentación del libro “Los 

guardianes del cacao”, de la 

embajadora del cacao peruano, 

Astrid Gustche.

El año pasado, el sector 

oficial volvió a condecorarlo 

con la “Medalla Ministerio 

de Agricultura y Riego”, en 

la Categoría: Actividad Agrí-

cola, en mérito a su desta-

cada labor como productor 

del rubro en la región Piura. 

Tiene el pecho henchido de 

orgullo por su membresía en 

la sociedad noble de produc-

tores agroecológicos



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        72EMPRENDEDOR DEL MES

Respeto al medio Respeto al medio 
ambienteambiente

Cuando le preguntamos: 

¿por qué la agroecología?, él 

responde “porque ofrece bon-

dades extraordinarias”, y se 

explaya fundamentando su 

propuesta: “respeta el medio 

ambiente y contribuye a res-

taurarlo; trata a los suelos, el 

agua, la biodiversidad como 

seres vivos que son, evitando 

envenenarlos con sustan-

cias tóxicas (agroquímicos, 

por ejemplo); produce frutos 

limpios y saludables para la 

humanidad, la familia y el 

productor; deja que las plan-

tas completen su maduración 

natural, hasta que los frutos 

alcance su debida concentra-

ción de carbohidratos, proteí-

nas y demás nutrientes, no los 

madura artificialmente apli-

cando productos químicos; no 

quema rastrojos, ni malezas, 

ni deja plásticos en las parce-

las, etc”.

El Sr. Bustamante Zapata 

sostiene que resulta rentable, 

si se produce para el mercado 

externo; pues, el consumidor 

nacional no valora la calidad 

orgánica de los productos. Al 

consumidor nacional le inte-

resa el precio barato, y no la 

buena nutrición y salud de 

un producto tratado ecológi-

camente. 

Se involucra toda Se involucra toda 
la familiala familia

La agroecología —dice Busta-

mante Zapata— es una actitud 

de vida. Involucra a la familia, 

induciéndola a nuevos hábitos, 

como no quemar los rastrojos 

ni la basura, recoger todos los 

plásticos para reutilizarlos, 

recuperar los desechos orgáni-

cos para hacer compost y otros 

preparados. Incluso, los peones 

deben estar imbuidos de esa 

filosofía de respeto a la natu-

raleza, pues esos detalles son 

evaluados por los organismos 

de certificación de producción 

orgánica. 

La asociatividad La asociatividad 
es clavees clave

El Sr. Bustamante Zapata 

está convencido que no habría 

llegado a ningún lado si no 

hubiese trabajado siempre de 

manera asociada. “Asociado, 

el agricultor más pequeño 

adquiere poder”, asegura; y 

pone el ejemplo de la gallina 

y el maíz. La primera repre-

senta al comerciante (compra-

dor/vendedor), y el maíz, al 

modesto productor. Si el maíz 

está desperdigado en granos, 

la gallina se lo devora de un 

golpe, lo que no ocurriría si 

esos granos se mantienen 

apretados en la mazorca.

Así, el productor fundido 

en una organización puede 

negociar favorablemente en 

la venta de su cosecha y en la 

compra de sus insumos, herra-

mientas y equipos. Además, la 

asociatividad facilita el acceso 

a la asistencia técnica contra-

tada y al crédito bancario. 

Incluso es útil para recibir el 

apoyo del Estado. 

Y, algo no menos impor-

tante. La asociatividad da 

identidad y reconocimiento, 

en esta aldea dominada por 

la agricultura convencional 

y dispersa. Individualmente, 

el productor orgánico sería 

invisible.

Diversificación Diversificación 
productivaproductiva

Asimismo, con el fin de redu-

cir riesgos en la actividad agra-

ria y generar nuevos ingresos, 

el Sr. Bustamante Zapata com-

plementa la agricultura ecoló-

gica con la crianza de vacunos 

cebú y cabras criollas de doble 

propósito (carne y leche), en las 

praderas amplias, libres y de 

pasturas limpias de la comuni-

dad campesina “Andanjo”, ubi-

cada al sur este de Morropón, 

en la que es socio comunero. 

Asimismo, es miembro de la 

Cooperativa APPEAP, dedi-

cada a la producción y comer-

cialización de mango y cacao 

para el mercado externo  

(Ermitanio Floriano 

Hermenegildo) 
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E
l ganadero e ingeniero 

agrónomo Napoleón 

Bazo Santa María , 

principal impulsor de 

la crianza de vacunos 

Brown Swiss en los 

Andes peruanos, falleció el 29 

de junio en Lima, a los 96 años 

de edad.

Conocido cariñosamente por 

sus amigos y familiares como 

“Napo”, fue el icónico propieta-

rio de la Negociación Ganadera 

Bazo Velarde, cuyo fundo San 

Juan de Pillo, ubicado en el 

distrito de Pampas, provincia 

de Tayacaja, en Huancavelica, 

es el referente histórico en el 

manejo genético de vacunos 

Brown Swiss.

Su breve paso por la Escuela 

Nacional de Agricultura (hoy 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina) y luego en Estados 

Unidos, donde se graduó como 

Bachiller de Ciencias de la Uni-

versidad de Wyoming en 1948, 

potenciaron sus capacidades que 

se reflejaron en las 14 veces que 

recibió el “Premio Presidente 

de la República” como mejor 

criador y expositor de vacunos 

Brown Swiss, así como la con-

decoración “Orden al Mérito 

Agrícola en el grado de Oficial” 

de manos del ministro de Agri-

cultura de entonces, Ing. Rafael 

Cubas Vinatea.  

• Estirpe ganadera: Ings. Napoleón Bazo Santa María (con camisa a
cuadros), con sus hijos Fernando y Napoleón Bazo Costa, con 
la Gran Campeona de la Raza Brown Swiss de la Feria Nacional 
Ganadera de Lima 2018. El Ing. Napoleón Bazo Costa sigue 
la tradición y la huella ganadera de su ilustre padre a través 
de Rancho Bali con fundos en Pampas, Tayacaja (Huancavelica) 
y Chincha (Ica).

La ganadería Brown Swiss andinaLa ganadería Brown Swiss andina
pierde a su gran impulsor, pierde a su gran impulsor, 
don Napoleón Bazo Santa Maríadon Napoleón Bazo Santa María
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Su presencia en la Feria y 

Exposición Regional Ganadera 

de Yauris (Huancayo) enal-

tecía a los organizadores y 

c omp etidores.  Las mejores 

jornadas en los remates de las 

ferias ganaderas de Juliaca, 

Ayaviri, Santa Rosa, Lampa 

y Azángaro (región Puno) la 

protagonizaban los ingenieros 

Napoleón Bazo (expositor) y 

Federico Uranga Bustos (mar-

tillero). Ambos se disputaban 

en la adquisición de las hermo-

sas vaquillas “Bazo Velarde”, 

el Ing. Uranga Bustos, marti-

llo en mano y un maestro en 

estas lides, encendía la compe-

tencia para vender a un mejor 

precio. Sin duda, la ganadería 

Brown Swiss del centro del 

Perú y de la región Puno, tiene 

una gran relación con “Bazo 

Velarde”.

En Pampas, En Pampas, 
TayacajaTayacaja

El ahora recordado inge-

niero trabajó en el fundo San 

Juan de Pillo por más más 

de 40 años, dedicándose a la 

crianza y mejoramiento gené-

tico del ganado lechero Brown 

Swiss, principalmente, cuya 

genética era muy requerida a 

nivel nacional. En las ferias 

y exposiciones ganaderas, 

sus vaquillas y toretes eran 

los más solicitados por lo que 

se puede decir que sentó las 

bases del desarrollo ganadero 

en muchas pequeñas y media-

nas empresas ganaderas de la 

zona alto-andina.

La Negociación Ganadera 

B a z o  Ve l a r d e  y  e l  Fu n d o 

S a n  J u a n  d e  P i l l o  f u e ro n 

referentes de crianza tecni-

ficada de vacunos lecheros, 

cuyas vacas triplicaban y 

hasta cuadruplicaban la pro-

ducción promedio de leche. 

Estos índices logrados era 

resultado de la calidad del 

ganado adaptado a la altura 

y la buena disponibilidad de 

• Siempre juntos: 

Esposos

Gabriela Costa de 

Bazo y 

Napoleón Bazo 

Santa María, 

con premios 

que la famosa 

pareja 

cosechara desde 

muy joven por su 

aporte genético 

en el desarrollo 

de la ganadería 

Brown Swiss 

en los Andes 

del Perú.

alimentos a través de pastos 

cultivados as o ciados (rye 

grass  c on tréb ol )  en zonas 

donde prev iamente s olo 

crecían pajonales improduc-

tivos. El Ing. Bazo Velarde 

introdujo también el uso de 

alimentos concentrados en 

la alimentación de sus vacas 

en producción, entre otras 

muchas innovaciones. 

La venta de ganado Brown 

Swiss para reproducción era 

muy rigurosa, los animales 

salían con garantía de acli-

matación a la altura, y gra-

cias a su gran calidad genética 

obtuvo en varias ocasiones los 
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precios record en los rema-

tes de ganado que se realiza-

ban, sobre todo en la región 

Puno,en donde vendió más de 

dos mil reproductores. 

 

Factores adversosFactores adversos

La Reforma Agraria llevó al 

Ing. Napoleón Bazo a dedicarse, 

por buen tiempo, a defender la 

propiedad del fundo y la gana-

dería. Logrando salvar solo una 

parte. 

“ L a  R e f o r m a  A g r a r i a 

hubiese sido otra cosa si se 

hubiese hecho por amor al 

pobre y no por odio al rico”, 

decía. Más tarde, logró aco-

gerse a la primera Ley de 

Reforma Agraria que aprobó 

el gobierno del Arq. Fernando 

Belaunde, el cual permitió que 

les dieran tierras a más de 200 

trabajadores de su hacienda, la 

mayoría de ellos hoy exitosos 

productores.

Posteriormente, la empresa 

ganadera se vio nuevamente 

afectada por Sendero Lumi-

noso, fuera de todo control 

por parte de las autoridades, 

el Ing. Napoleón Bazo tuvo 

que liquidar su muy presti-

giosa y floreciente ganade-

ría optando por trasladarse 

a Lima e instalar una planta 

láctea. La empresa funcionó 

• Triunfador nato: Ing. Agr. Napoleón Bazo Santa María (6, con
casaca beige y trofeo en la mano), flanqueado por su familia 
nuclear y algunos amigos, en una de las últimas ferias ganaderas 
de la Universidad Científica del Sur, de Lima, en donde una vaca de 
Rancho Bali S.A. de Chincha, propiedad de su hijo, Ing. Napoléon 
Bazo Costa, obtuvo el premio de Gran Campeona 
de la raza Brown Swiss.

con eficiencia y éxito en el 

procesamiento de leche para 

la elaboración de mantequilla, 

manjar blanco, fudge, crema 

de leche y queso fresco, hasta 

que fue vendida a Laive S.A. 

en 2012.

Otras actividades Otras actividades 
ganaderasganaderas

El Ing. Napoleón Bazo tam-

bién se dedicó a la docencia, 

dictó el curso de Ganadería 

de Sierra en la Escuela Nacio-

nal de Agricultura durante 

varios años en San Juan de 

Pillo, cosechando reconoci-

mientos de sus alumnos. Así 

mismo, fue socio-fundador 

de la Asociación de Criadores 

de Ganado Brown Swiss del 

Perú, de la cuál fue su presi-

dente e impulsor durante 

muchos años, presidió tam-

bién la Asociación de Gana-

deros del Perú.

Paralelamente, dedicó mu-

chos años de su vida a la acti-

vidad gremial, siempre fue un 

gran defensor de la actividad 

agropecuaria, sobre todo la de 

la zona andina, junto con otros 

amigos ganaderos fundo el 

Frente de Acción Rural (FAR), 

con la finalidad de defender la 

actividad agropecuaria. Fue 

amigo incondicional, colabora-

dor, patrocinador y consejero 

de Reynaldo Trinidad Ardiles, 

director-fundador de Agronoti-

cias (Q.E.P.D) 

HOMENAJE
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L
a escasez de agua en 

el Perú  es recurrente 

por efecto del cambio 

climático, situándose 

entre los países con 

mayor ins eguridad 

hídrica en el mundo. Frente a 

ello, Kilimo pone a disposición 

de los productores agroexporta-

dores un sistema  que utiliza Big  

• En tiempo real: Utilizando sólo un celular se puede acceder a un panel de control del predio, 
autogestionar sus sectores de riego y contar con asistencia de un técnico para resolución 
de inquietudes, con asesoría en estrategias en tiempo real.

Plataforma digital para laPlataforma digital para la  
gestión inteligente del riegogestión inteligente del riego
Kilimo combina información meteorológica, 
satelital y de campo para calcular 
la cantidad de agua que consume un 
cultivo por día y llevar un balance hídrico 
ajustado y actualizado de cada sector de riego. 
No requiere instalación ni mantenimiento 
y permite monitorear los cultivos desde 
cualquier lugar y en cualquier momento
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Data y Machine Learning en 

una aplicación para teléfono 

inteligente, con la que los 

agricultores pueden ahorrar 

desde un 20 % de uso de agua 

para riego, lo que se traduce 

en eficiencia de costos para 

los agricultores y reducción 

del impacto ambiental de su 

producción.

Kilimo no instala ningún 

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

p u e d e  i m p l e m e n t a r s e  d e 

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

totalmente remota en pocos 

minutos. Para ello, es necesa-

rio que el agricultor propor-

cione la geolocalización de 

su fundo e indique los sec-

tores de riego a monitorear. 

Con ello, se establece una 

“estación climática virtual” 

para ese campo, a partir de los 

datos emitidos por todas las 

estaciones climáticas abiertas 

se determina la evapotrans-

piración potencial de cada 

s e ctor  a  monitorear.  Esta 

información, se cruza con 

las imágenes NDVI (índice 

de vegetación de diferencia 

normalizada) de los cinco 

satélites con los que trabaja, 

que permiten establecer un 

coeficiente de cultivo que 

determina el desarrollo foliar 

de los cultivos en cada etapa 

de su fenología.

VentajasVentajas

• Controlar la operación y dise-

ñar un plan de riego basado en 

datos validados.

• Ser eficiente en el uso de recur-

sos y reducir los costos de pro-

ducción a través de ahorro en 

agua, fertilizantes y energía.

• Ser parte de un grupo cada vez 

más grande de productores que 

apuestan por la tecnología, y

• Alcanzar metas de sostenibi-

lidad y dar un paso hacia ade-

lante en materia de certifica-

ciones de huella hídrica como 

el Certificado Azul. 

“Buscamos que los producto-

res peruanos mejoren la calidad 

y el rendimiento de sus cultivos 

y que puedan continuar con el 

crecimiento agroexportador. 

Además, con Kilimo podrán 

controlar sus operaciones y 

diseñar sus planes de riego 

mientras los acompañamos 

en la reducción de su huella 

hídrica para que, de manera 

simple y económica, puedan 

obtener la certificación y ser 

una empresa sostenible y reco-

nocida por el Estado”, señala el 

Sr. Rodrigo Tissera, cofundador 

y gerente de Nuevos Negocios 

de Kilimo.

Cabe precisar, la empresa 

opera Estados Unidos, Argen-

tina, Brasil,  Chile, México, 

Paraguay, Uruguay, Colombia, 

Ecuador y Perú, y cuenta con 

su propia academia de riego, 

un espacio virtual y gratuito de 

intercambio de conocimiento, 

prácticas con especialistas en 

riego y productores. Todo esto 

es con el objetivo de crear con-

ciencia del uso del agua, infor-

mar y aprovechar la digitaliza-

ción y las nuevas tecnologías 

para hacer la agricultura más 

eficiente. 

Mayor información se puede 

encontrar en la página web: 

https://kilimoagtech.com/es/

huella-hidrica/   

“Buscamos que los 
productores
peruanos mejoren
la calidad y el 
rendimiento de 
sus cultivos y que 
puedan continuar 
con el crecimiento 
agroexportador” 
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E
l caserío de San Antonio 

de Juprog, ubicado en las 

alturas del distrito de San 

Marcos, Huari, Ancash y 

vecino a las operaciones de 

Antamina, está cumpliendo 

su gran anhelo: producir papas nati-

vas orgánicas e industrializarlas. 

Con apoyo de la minería promueve 

un modelo de negocio con valor 

agregado que permitirá dinamizar 

la economía local.

Lanzamiento de Lanzamiento de 
“Misha”“Misha”

El 21 de julio último, en la locali-

dad de San Marcos, los productores 

de Juprog lanzaron al mercado deri-

vados de papas nativas con la marca 

“Misha”. Entre ellos: papa seca, 

panes de papa, queques con papa 

huayro y chuño; cuyo destino son 

los mercados local, regional y nacio-

nal. Promoviendo la innovación a 

través del de   sarrollo de prototipos  

de investigación aplicativa de la papa 

huayro de 

San Marcos  en 

la elaboración 

de alcoholes y 

licores como 
el vodka. Así 
señaló el Sr. 
Moisés Co         -
trina Reyes, 

p r o d u c t o r 

líder y vice-

presidente de la Asociación de 

Productores Agropecuarios “Cinco 

Troncos”, de Juprog, durante el lan-

zamiento de los productos “Misha”, 

en medio de gran expectativa de 

los productores, quienes ven un 

futuro promisor, debido a que ello 

genera y generará valor agregado a 

la papa; y, en San Marcos se fortale-

cerá la cadena de valor del cultivo 

milenario del Perú.

Cabe destacar que este empren-

dimiento se hizo realidad, gra-

cias al apoyo de Antamina en las 

capacitaciones técnicas para la 

producción, el procesamiento y 

la inserción al mercado.

Rescate de las Rescate de las 
buenas prácticas buenas prácticas 
agrícolas (BPA)agrícolas (BPA)
La Asociación de Productores 

Agropecuarios “Cinco Troncos”, 

de los fundos Chipta y Pincullo, 

ofrece sus productos de derivados 

de papa bajo la marca “Misha”, tras 

un cuidadoso proceso de cultivo 

y cosecha, en el que las semillas 

son regadas con agua de lluvia y 

luego, cosechadas a mano en las 

pampas ancashinas, a una altura 

de 4,000 msnm.

Cabe destacar que la localidad de 

Juprog es conocida por su liderazgo 

en el cultivo ancestral de papas, de 

excelente calidad y sabor. Durante 

la campaña grande, Juprog produce 

160 toneladas de papas nativas.

De este modo, los productores de 

Juprog y Antamina con “Misha” rin-

den culto a la tradición alimenticia 

de los primeros peruanos 

Desde pan, papa seca, queques, chuño… hasta vodka

Juprog lanza derivados de Juprog lanza derivados de 

papas nativas “Misha”papas nativas “Misha”
Como muestra de un 
emprendimiento y con 
apoyo de Antamina, el 
caserío de Juprog, 
ubicado en San Marcos, 
Huari, región Ancash, 
da valor agregado a 
uno de los productos 
milenarios del Perú

• Productos derivados 
de papas nativas 
de Juprog

• Productoras de Juprog, muestran
orgullosas los derivados “Misha”
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AGROMERCADO

Maíz híbrido Maíz híbrido 
para costa y selvapara costa y selva

E
special para climas como 

lo s  d e  L ambayeque  y 

Piura ,  así  c omo para las 

regiones productoras de maíz 

de la Amazonía  peruana ,  es 

la semilla de maíz híbrido 

“AGRI-104”, que pronto pon-

drá a disposición de los pro-

ductores El Maícero SCRL, 

firma que representa en el 

Perú a Agricomseeds de Santa 

Cruz, Bolivia.

“El híbrido se caracteriza 

por el color anaranjado de su 

grano, el rendimiento en la 

selva es de 7 a 8 t/ha, mientras 

que en los valles de la costa 

norte supera las 10 t/ha, pero 

ello dependerá del manejo 

agronómico y las buenas prác-

ticas culturales que realicen 

los agricultores”, señala el Ing. 

Agr. Jorge Chávez Lanfranchi, 

gerente general de El Maicero. 

El empresario destaca que 

“AGRI-104” es muy resistente al 

estrés hídrico, al acame, así como 

a las plagas y enfermedades.

Moringa Moringa 
Pro salud y bellezaPro salud y belleza

¿ Desea mantener su salud 

en óptimas condiciones sólo 

consumiendo derivados de 

moringa? Pues ahora tiene la 

oportunidad de hacer realidad, 

gracias a Agroindustrias Mar-
kamachay SA que ha puesto 

al mercado varios productos 

nutracéuticos elaborados a base 

de hoja de moringa oleífera, den-

tro de los que destacan: harina; 

cápsulas con neem, con maca 

negra y con coca; mezclas en 

polvo para bebidas instantáneas, 

como moringa con arándano, 

con camu camu y con neem; así 

como aceite de moringa para la 

piel, shampoo y reacondiciona-

dor de cabello y jabones arte-

sanales enriquecido con aceite 

esencial de moringa y neem, en 

presentaciones especiales.

Cabe destacar que la moringa 

contiene 92 nutrientes, 46 

antioxidantes, 36 antiinflamato-

rios y 19 aminoácidos, manifiesta 

el Dr. Kil Trejo Lugo, gerente de 
Agroindustrias Markayachay. 
Pedidos vía celular 957433605.

Mejor rendimiento Mejor rendimiento 
de cultivos conde cultivos con
Inver Penta Inver Penta 
CuperCuper

I
nveracero SAC ha puesto 

en el mercado el inductor de 

defensas fúngico-bacteriano 

con acción bioestimulante, for-

mulado a base de cobre en forma 

de sulfato de cobre penta-hidra-

• Riego tecnificado: Dr. Abel Mejía Marcacuzco, decano de la 

Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 

Agraria-La Molina (UNALM); Ing. Cayo Ramos Taipe, jefe del 

Departamento de Recursos Hídricos de la UNALM; Dr. Héctor 

Enrique Gonzales Mora, vicerrector académico; Lic. José María 

Quimper del Valle, gerente general de Netafim Perú; Dr. Américo 

Guevara Pérez, rector de la UNALM, e Ing. Andrés Casas Díaz, 

decano de la Facultad de Agronomía, durante la inauguración 

del Centro de Investigación y Extensión en Riego (CIER). 

Mediante el convenio de cooperación, la empresa privada 

ha instalado diversos sistemas de riego en cuatro hectáreas para 

cultivos de papa, maíz, frutales, entre otros.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        81AGROMERCADO

• Proyectos forestales: Ing. 

For. Armando Quispe Santos, 

gerente de Arborizaciones 

EIRL, empresa especializada 

en brindar orientaciones 

técnicas para desarrollar 

plantaciones forestales en

gran escala, a empresarios, 

consultores, formuladores 

de proyectos, profesionales y 

técnicos forestales, 

comunidades y público 

en general. Mayores detalles: 

teléf. (01) 4501172, 4503165, 

celulares 999058001 

y 959334299, o correos 

electrónicos: cicadfor@gmail.

com y arboliza@gmail.com 

tado, enriquecido con aminoáci-

dos y lignosulfonato vegetal.

Entre sus principales caracte-

rísticas destacan: 

• Induce la resistencia y toleran-

cia en la planta contra el ataque 

de enfermedades causadas por 

hongos y bacterias.

• Disminuye las aplicaciones de 

fungicidas en las plantas.

• Incrementa el contenido de com-

puestos fenológicos y fitoale-

xinas en todos los cultivos que 

sirven de defensa natural de la 

planta contra agentes patógenos.

• Es un producto sistémico, gra-

cias a la presencia de lignosulfo-

nato vegetal en la formulación 

que permiten una mayor y 

rápida absorción, así como una 

eficiente translocación y apro-

vechamiento por el cultivo.

El Ing. Arturo Acero Chávez, 

gerente general de Inveracero, 

está llano a brindar catálogos 

y mayor información vía teléf. 

(01) 6023946, 5504164, celular 

941456590 o, en todo caso, visi-

tar la página web: www.gru-

poinveracero.com

RegresanRegresan los  los ttractores ractores 
“Yto”“Yto”

L
os versátiles tractores agrí-

colas “Yto”, de manufactura 

china, acaban de regresar al 

mercado nacional, esta vez bajo 

el paraguas comercial de Morgi-

llo SA, conocida proveedora de 

bienes de capital para el agro y 

que opera a nivel nacional con 

base en Tarapoto, región San 

Martín.

Los modelos de tractores 

“Yto” que Morgillo ofrece son 

de 45, 55, 60, 85 estándar, 85 

frutero, 105 y 130 caballos de 

fuerza (HP).

Precisamente, en la feria de 

máquinas agrícolas, organi-

zada por la Dirección Regional 

Agraria de Junín, en coopera-

ción con la comunidad campe-

sina de Sicaya, en el distrito del 

mismo nombre (Huancayo), del 

seis al ocho de agosto, Morgillo 

exhibió los modelos 85 están-

dar, 105, 130 HP de los tractores 

“Yto”, con resultados muy auspi-

ciosos, manifiesta el Ing. Roberto 

Rodríguez Vásquez, jefe de ven-

tas-zona sierra central.

Cabe precisar que Morgillo 

es representante exclusivo en 

el Perú de la marca japonesa 

Kubota, que destaca por sus 

versátiles y acreditados trac-

tores agrícolas y cosechadoras 

de arroz y otros granos.

Aditivos Aditivos 
e ingredientes e ingredientes 
hidrobiológicos hidrobiológicos 

I
ngredients Inc Perú SAC ha 

obtenido péptidos y nucleo-

tidos de origen hidrobioló-

gico (concha de abanico) de alta 

digestibilidad y asimilación 

nutricional, como aditivo o 

ingrediente que optimiza y ren-

tabiliza la avicultura, ganadería, 

agricultura y apicultura. 

Al respecto, el gerente comer-

cial de dicha empresa, Sr. Carlos 

Cabello Sánchez, expresa que su 

representada procesa las vísce-

ras y desperdicios de la concha 

de abanico para exportación, 

que se reproducen y crecen en 
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• Promoción de Novagro: Ings. José Pesantes Aroco, 
coordinador-zona La Libertad de Novagro AG SAC; Wilder 
Vilquiniche Huanca, coordinador-zona norte chico y Ancash; Jhoel 
Flores Troncoso, jefe de zona Piura y Lambayeque; William Romero 
Villa, gerente comercial; Antonio Gómez Cardona, director-gerente; 
Ina Cruz Yupanqui, directora técnica, y Liz Palomino Guzmán, 
coordinara-zona sur chico; sostienen que, bajo el lema “Aceleramos 
la transición hacia la producción de frutas y hortalizas sanas para 
las familias, el ambiente y el agricultor”, ofrecen líneas biológicas, 
semibiológicas, química y nutricional con certificación orgánica 
para agricultura de exportación y tradicional. Pedidos: teléf. (044) 
273330-anexo 200 o correo electrónico: ventas@novagro-ag.com 

Sechura, región Piura, así ellos 

han logrado agregarle valor 

al molusco y, lo fundamental, 

evitar la contaminación del 

mar por los desperdicios que 

genera esa actividad.

Los aditivos e ingredientes 

hidrobiológicos se añade en 

la alimentación de los animales. 

Por ejemplo, en vacas en pro-

ducción eleva sustantivamente 

los sólidos en la leche, lo cual 

permite que con una menor 

cantidad de leche se elabore un 

kilogramo de queso. 

Por otro lado, Ingredients 
Inc Perú propone que los restos 

óseos de alpacas no terminen en 

un botadero, ellos pueden ayu-

dar a procesarlos y comprar ese 

hueso calcinado a 600 soles la 

tonelada, más flete.

Tecnología Tecnología 
italiana italiana 
en tractoresen tractores

C
on motivo de sus 25 años de 

fundación, Tractores Rinait 
SCRL, con sede en Lima, 

está ofreciendo, con precios 

especiales, tractores agrícolas 

de las destacadas marcas ita-

lianas Lamborguini y Same. 

“También tenemos arados, 

surcadores, rastras de diversas 

capacidades, equipos y repues-

tos originales, los cuales pueden 

ser comprados en nuestra sede 

central, sito en Av. Aviación Nº 

2052, La Victoria, Lima, todo 

ello respaldado con los servicios 

oportunos de postventa”, expresa 

el Ing. Ramiro Rosado Canga-

laya, gerente de ventas.

Solicitar informes y catálo-

gos: Telf. (01) 2249214, celular 

989012763 o correo electrónico: 

ventas@rinait.com

Módulos de Módulos de 
forrajes forrajes 
para ganadopara ganado

L
a escasez de forrajes verdes 

es un problema recurrente 

para la ganadería andina, 

sobre todo en épocas de estiaje, 

causando pérdidas por mortan-

dad, aborto y baja producción de 

carne, leche, lana y fibra. 

Frente a ello, Industrias Lega 

SAC ha desarrollado prácti-

c os  mó dulos  hidrop ónic os 

de forrajes de cebada y otros 

cereales, para contar con ali-

mentos frescos y nutritivos en 

solo 15 días. 

Dichos módulos se desa-

rrollan bajo la modalidad de 

llave en mano, los precios, de 

acuerdo al tamaño, va a partir 

de los 1,500 soles y se atiende 

pedidos a nivel nacional. 

Para mayores informes pue-

den contactarse con la Ing. Ida-

lia Calderón Cárdenas, funda-

dora de la empresa, vía los celu-

lares 959312280 o 994565900.  
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• El cuervo, ave de color negro, 

es considerado uno de los ani-

males más inteligentes  que 

existen. En primer lugar, por-

que su cerebro es más grande 

que el de cualquier otro de su 

especie y, en segundo término, 

porque puede imitar a otros y 

resolver problemas usando la 

intuición.

• Alexander von Humboldt, 

na cido en Berlín, Alemania, 

el 14 de setiembre de 1769 

y fallecido en dicho país el 

6 de mayo de 1859, fue  un 

g e ó g r a f o ,  n a t u r a l i s t a  y 

explorador,  esp e cial izán-

dose en diversas áreas de la 

ciencia como  la etnografía, 

antropología, física, geogra-

fía, geología, mineralogía, 

botánica vulcanología y el 

humanismo. Por todo ello 

es considerado el “Padre de 

la Geografía Moderna Uni-

versal”. Humboldt  fue uno 

de los primeros en hablar 

del cambio climático en la 

Tierra.

• Los cactus recolectan agua 

durante la noche en sus púas 

situados en los extremos y 

después guían las gotitas por 

las espinas cónicas hasta la 

base de la planta.

• En 1829 William Austin Burt 

patentó una máquina de escri-

bir  llamada tipógrafo. Como 

muchas de las otras  máqui-

nas   primitivas, a menudo 

se la cita como la prime-

 ra máquina de escribir.

• La Torre de Babel es una edi-

ficación mencionada en la 

Biblia. La historia está diri-

gido a explicar por qué los 

pueblos del mundo hablan 

diferentes lenguas.     La Torre 

de Babel se describe en el 

libro del Génesis cuya autoría 

se atribuye tradicionalmente a 

Moisés.

• El  sudor  o, mejor dicho, la 

transpiración es el meca-

nismo natural del organismo 

para regular la temperatura 

corporal, ya que su evapo-

ración desde la piel reduce 

la  temp eratura.  No obs-

tante, el sudor también cum-

ple otra función como es la de 

eliminar toxinas.

• La invención del  trípode  o 

aparato de tres patas que per-

mite estabilizar un objeto y 

evitar el movimiento pro-

pio  de este, se le atribuye al 

científico e inventor inglés Sir 

Francis Ronalds, quien fuera, 

posiblemente, el primer inge-

niero eléctrico. Empero, se 

dice que el trípode de labora-

torio fue inventado en 1850 

por Golbart Matthews. La 

palabra se deriva de tripous, 

palabra griega que significa 

“tres pies” 
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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

E
l informe del Grupo 

I nt e r g ub e r n a m e n -

tal de Expertos para 

el Cambio Climático 

(IPCC) alerta que si se 

duplican las emisiones 

de gases de efecto invernadero 

(GEI) a mediados de siglo, como 

indican los modelos más pesi-

mistas, la temperatura de la 

tierra podría alcanzar estados 

catastróficos de alrededor de 

4 °C en 2100 y cada grado de 

incremento podría suponer un 

7 % más de precipitaciones en 

el mundo, lo que generaría tor-

mentas, inundaciones y otros 

desastres.

El  do cumento también 

explica que el hombre o las 

actividades humanas son los 

responsables de la emisión de 

gases que capturan el calor y 

generan calentamiento del aire, 

de los océanos y de la tierra.

Irreversible Irreversible 
aumento de la aumento de la 
temperaturatemperatura

Lo más preocupante es la 

advertencia de que este incre-

mento de la temperatura es 

irreversible, y los efectos sobre 

los glaciares principales fuen-

tes de agua dulce, que abaste-

cen a la cabecera de cuenca y 

ríos, son seriamente afecta-

dos. Se indica que en la década 

pasada, el área del hielo en el 

océano Ártico alcanzó su nivel 

más bajo al menos desde 1850 y  

En el caso de duplicarse las emisiones 
de gases de efecto invernadero

El hombre provocaría en el 2050 un El hombre provocaría en el 2050 un 

planeta catastróficoplaneta catastrófico
El Grupo 

Intergubernamental

de Expertos para el 

Cambio Climático 

(IPCC) afirma que 

un aumento de 

temperatura 

desataría 

precipitaciones, 

tormentas, 

inundaciones, 

incendios forestales, 

y desastres 

incalculables
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• Cordillera Blanca: El aumento de la temperatura del planeta viene
acelerando el retroceso de los glaciares en el mundo y las cumbres 
nevadas de Perú no son ajenas a este devastador proceso.

se advierte que antes del 2050 

el deshielo de ese océano.

El mar subirá dos El mar subirá dos 
metrosmetros

Después de revisar más de 

14,000 artículos científicos, 

el IPCC indica cómo el calen-

tamiento global cambiará el 

mundo, con eventos climáticos 

extremos y la subida el nivel 

del mar cerca de dos metros a 

fines de este siglo, que dicho sea 

de paso que entre el 1901 y el 

2018 ha subido alrededor de 20 

cm. Además, señala que en los 

últimos 100 años, el océano ha 

sufrido el mayor calentamiento 

de los últimos 3000 años.

Es preocupante lo indicado 

por los expertos del IPCC, que 

calculan que la temperatura 

global es 1.1 grados más alta 

ahora que en la era preindus-

trial y reafirman que la acti-

vidad humana ha causado la 

mayoría de esa subida.

Enfatizan que los actuales 

cambios no tienen preceden-

tes en los últimos siglos y que 

la actual concentración de la 

atmósfera es de 410 partes por 

millón, la mayor de los últimos 

dos millones de años.

Es más preocupante la adver-

tencia de que si se mantienen 

el actual ritmo de emisiones de 

gases de efecto invernadero la 

temperatura global aumentará 

en 2.7 °C a finales del siglo con 

respecto a la media era preindus-

trial (1850-1900). 

 

Lo que deja la era Lo que deja la era 
industrialindustrial

Nos advierten, que esto gene-

rará, mayores temperaturas, 

precipitaciones, inundaciones, 

incendios forestales, tormen-

tas, y además nos pondría lejos 

de la meta de los compromisos 

asumidos por el acuerdo de 

París, que limitaba este compro-

miso a 1.5 °C.

Piden reduccionesPiden reducciones
rápidasrápidas

El peor escenario planteado, es 

altamente preocupante, porque 

los GEI se duplicarían a mediados 

del siglo y el aumento de tempe-

ratura podría alcanzar la terrible 

cifra de 4 grados en 2100. Cada 

grado de incremento, conside-

ran, que podría significar 7 % 

más de precipitaciones en el 

mundo,

Según el experto Panmao 

Zhai  e s t ab i l i z a r  e l  c l i m a 

requerirá reducciones fuer-

tes, rápidas y sostenidas en las 

emisiones de GEI para llegar 

a unas emisiones netas cero.

Las más altas Las más altas 
temperaturas temperaturas 

desde 1950desde 1950

El sexto informe resume los 

datos del IPCC, que indica que la 

temperatura media mundial fue 

de 1.09 °C más alta entre el 2011-

2020 que entre 1830-1900; que 

los últimos cinco años fueron los 

más altos registrados desde 1850; 

que la tasa reciente de aumento 

del nivel del mar casi se triplica 

en comparación con 1901-1971;
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que la influencia humana es 

muy probablemente (90 %) el 

principal impulsor del retroceso 

global de los glaciares desde la 

década de 1990 y la disminu-

ción del hielo marino del Ártico 

y que es prácticamente seguro 

que las temperaturas extremas 

se han vuelto más frecuentes 

e intensas desde la década de 

1950, mientras que los eventos 

fríos se han vuelto menos fre-

cuentes y menos severos.

Ante este preocupante pano-

rama, los gobiernos están impul-

sando políticas y acciones para 

mitigar y adaptarse al cambio 

climático.

En busca de En busca de 
energías limpiasenergías limpias

Una de las tareas más impor-

tantes está relacionada a la 

sustitución de energías que 

se generan en base a com-

bustibles fósiles por energías 

más limpias, que reduzcan la 

emisión de GEI y propicien un 

clima sostenible y con menos 

eventos extremos.

En la búsqueda de informa-

ción relacionada a la genera-

ción de actividades que susti-

tuyan a los combustibles, hay 

esfuerzos en diferentes niveles 

para impulsar políticas, que 

permitan la producción de 

energías limpias, a partir de 

recursos de la biodiversidad, 

y en este campo está la Bioe-

conomía. 

Bioeconomía Bioeconomía 
en el mundo en el mundo 
y en Brasily en Brasil

Para enfocar este tema, he 

decidido traducir la informa-

ción del portugués del Boletín 

Temático Da Bioeconomía: Bioe-

conomía No Brasil e No Mundo 

(Panorama de la Producción 

Científica).

La bioeconomía comprende 

todas las actividades econó-

micas derivados de los biopro-

cesos y bioproductos que 

contribuyen para las solu-

ciones eficientes en el uso de 

recursos biológicos —frente a 

los desafíos en alimentación, 

producción química, mate-

riales, productos de energía, 

salud, servicios ambientales 

y protección ambiental— que 

promueven la transición para 

un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible y de bienestar de la 

sociedad (CGEE).

Esta parte de la ciencia está 

ubicándose en un espacio pre-

ferencial y generador de opor-

tunidades de bionegocios y de 

producción con baja emisión de 

carbono.

Revisión de Revisión de 
publicacionespublicaciones

En ese sentido se han hecho 

esfuerzos para identificar las 

publicaciones que sobre este 

campo se están desarrollando 

a nivel global. Después de bús-

queda intensa de las publicacio-

nes, desarrollada por estos inves-
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• Para mitigar el cambio climático: Las energías renovables son 
recursos limpios e inagotables que, a diferencia de los combustibles
fósiles, no producen gases de efecto invernadero ni emisiones 
contaminantes, por lo que no afectan al cambio climático.
Existen diversas fuentes: solar, eólica, hidráulica, biomasa, 
geotérmica, mareomotriz, entre otros.

LA VOZ DE LA SELVA

tigadores, que están en las redes 

(Base Web of Science), utili-

zando palabras claves (simi-

laridad de semántica entre 

las publicaciones) del área de 

interés (Metodología Snow-

ball), se encontró interesantes 

resultados.

Revisaron 4,640 publicacio-

nes y encontraron un conjunto 

de palabras en este orden: Bio-

mass, biofuel, bioenergy, bioe-

conomy, biorefinary, anaerobic 

digestión, sustainability, waste, 

biogás, innovation. Con base a 

este hallazgo seleccionaron 

15 países, con más publicacio-

nes en bioeconomía según las 

publicaciones generadas en 

estas redes.

Es importante destacar que 

en promedio el 48 % de las 

publicaciones han sido hechas 

en alianzas entre países. Se des-

taca a Holanda con 70.5 % de 

cooperación y Francia con 60.1 

%. Brasil en su onceava posi-

ción coopera con otros países 

con 41.9 %.

Un resultado importante y 

clave usado en esta publicación, 

es la selección de cluster temá-

ticos en base a la similaridades 

semánticas entre las publica-

ciones.

Los clústers Los clústers 
seleccionadosseleccionados

Los clúster temáticos selec-

cionados para esta tarea son: 

biomasa de la floresta, biogás, 

gramíneas, valoración de los 

residuos y uso como produc-

tos, algas y lípidos, lignina, 

biochar, aceite de palma, paja, 

microalgas y tratamiento de 

efluentes, hidrógeno, torrefac-

ción, Miscanthus x Giganteus, 

economía circular y biomasa 

de maíz.

El primero (biomasa de la flo-

resta) se focaliza en el análisis 

de la producción y la genera-

ción de energía y sustitución 

de productos. Los países que 

más publicaron en este clúster 

fueron Finlandia, EUA, Suecia, 

Alemania, Canadá

El segundo (biogás) incluye 

producción a partir del com-

postaje o procesos de digestión 

anaeróbica. Los países que más 

publicaron en esta área son 

Polonia, EUA, Italia, Alemania 

y China.

El Clúster 3, gramíneas, se 

focaliza principalmente en 

bioenergía, emisión de gases, 

productividad y dinámica 

de suelos. Los países que más 

publicaciones han generado 

son EUA, Italia, Alemania, 

Canadá, y Dinamarca.

En el Clúster 4, se destacan 

los artículos sobre el uso del 

lodo de alcantarilla para la 

producción de energía. Ade-

más el uso de residuos lignoce-

lulósicos y otros residuos como
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el glicerol proveniente de la 

producción de biodiesel. Los 

países que han generado más 

publicaciones sobre este clús-

ter son Polonia, Italia, Canadá, 

Suecia y Brasil.

En el Clúster 5, sobre algas y 

lípidos, la mayoría de informa-

ciones está orientada a la pro-

ducción de algas para la produc-

ción de bioenergía y biocombus-

tibles y los procesos de extrac-

ción de lípidos, también de algas 

y microalgas. Los países que han 

desarrollado más publicaciones 

en este campo son EUA, India, 

China, Italia, Taiwán.

En el Clúster referido a lig-

nina, sobre la producción de 

papel químico renovable y 

combustibles utilizados en bio-

refinerías. Asimismo, sobre el 

procesamiento de la celulosa. 

Los países que más publicaron 

son EUA, Canadá, China, Fran-

cia y Brasil.

Biochar o carbón Biochar o carbón 
vegetalvegetal

Sobre el biochar o carbón 

vegetal, que es un material rico 

en carbono usado para correc-

ción de suelos y mejoramiento 

de su calidad. Están los métodos 

para producir biochar; pirolisis, 

gasificación y conversión hidro-

térmica, y aspectos regulatorios 

y análisis de riesgo. Los países 

que más han publicado sobre 

este clúster son EUA, China, 

Canadá, Corea del Sur.

En el clúster 8, aceite de palma. 

Destacan los estudios técnicos, 

económicos y del ciclo de vida. 

Países que más han publicado, 

son Malasia, Inglaterra, EUA, 

Australia y Canadá.

Paja y desechos Paja y desechos 
vegetalesvegetales

En el Clúster 9, paja y des-

hechos vegetales. Estas publi-

caciones están relacionadas 

a la utilización de residuos de 

azúcar, maíz y trigo en la gene-

ración de energía y transfor-

mación en bioproductos. Los 

países que más han publicado 

sobre este clúster son Brasil, 

EUA, China, Inglaterra y Dina-

marca. Brasil ha publicado 

mucho sobre el uso de la paja 

de la caña de azúcar.

Microalgas y tratamiento de 

efluentes: Los artículos están 

centrados en el uso de microal-

gas en el tratamiento de efluen-

tes y posterior transformación 

en bioenergías y bioproductos. 

Países que más han publicado 

en este clúster son India, EUA, 

Malasia, Brasil y China.

Clúster 11. Los artículos están 

relacionados a la producción de 

hidrógeno principalmente por 

gasificación de biomasa, ade-

más por otros procesos como 

digestión anaeróbica y fermen-

tación. Los países que han desa-

rrollado más publicaciones son 

EUA, Italia, Alemania, Canadá, 

y China.

Clúster 12, sobre torrefac-

ción: Es un proceso termoquí-

mico que mantiene ceca de 

75-95 % de contenido energé-

tico. Se encuentran artículos 

como el uso de energía y la 

preparación de biomasa para 

los procesos de gasificación y 

la producción de pellets. Los 

países que más han publicado 

son EUA, India, Inglaterra, Ita-

lia y Brasil.

Cluster 13, Miscanthus y 

Giganteus. Tratan sobre estas 

gramíneas, las plantas africanas 

y asiáticas que poseen una gran 

capacidad de captura de car-

bono. Las publicaciones están 

relacionadas principalmente 

a la producción de bioenergía 

y biocombustibles y la evalua-

ción de la productividad de estas 

plantas. Los países que más han 

publicado sobre este clúster son 

EUA, China, Alemania, Croacia 

e Inglaterra.

Sobre economía circular: 

Trata sobre nuevos modelos de 

negocios para bioproductos. Los 

países que más han publicado 

sobre este clúster son Finlan-

dia, Alemania, Holanda, India y 

España.

Cluster 15, biomasa del maíz. 

En estas publicaciones hay un 

énfasis en etanol celulósico con 

biomasa de maíz (conjunto de 

hojas, tallo y espigas). Entre los 

países con mayor publicaciones 

están EUA, Canadá, China, Bra-

sil, Serbia 

LA VOZ DE LA SELVA
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Clima adversoClima adverso

Durante agosto se intensificó el 

frío nocturno en gran parte de los 

Andes ancashinos, causando enfer-

medades respiratorias en poblacio-

nes más vulnerables y cultivos en 

pie. Todo parece indicar que esta 

condición se extenderá por unos 

días más, frente a lo cual hay que 

redoblar abrigo y papeo. El Cen-

tro de Operaciones de Emergen-

cia Regional (COER) de Ancash 

informó que el descenso de la 

temperatura registrada durante la 

madrugada del 10 de agosto afectó 

varias hectáreas de cultivos de 

papa en el distrito de La Merced, 

provincia de Aija.  De acuerdo con 

la evaluación de daños efectuada 

por la responsable de la oficina de 

Gestión del Riesgo de Desastres de 

la municipalidad distrital, alrede-

dor de 5 hectáreas de papa se per-

dieron en los centros poblados 

de San Ildefonso y Santa Cruz de 

Rurek, en perjuicio de 20 familias. 

Entretanto, la vacunación contra 

la covid-19 de la población rural 

avanza a paso acelerado.

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola
A 76,630 hectáreas asciende el 

programa de la nueva campaña 

agrícola 2021-2022, elaborado con 

base en las intenciones de siem-

bras de los productores. De ese 

total, 16,546 ha corresponden a 

maíz amarillo duro; 10,089 a trigo; 

7,826 a papa blanca, y 6,082 a maíz 

amiláceo, según reportó la Direc-

ción de Estadística e Información 

Agraria de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Ancash, a cargo del 

Ing. Willian Silva Acosta. 

Titulación Titulación 
Un total de 390 títulos de pro-

piedad entregó —recientemente—

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ancash, a pobladores de 

Chahuarcon, Chingas Pampa, Chin-

gas, Chupan Ucro, Rontoy Chico y 

Vilcamaba, distrito de Chingas, pro-

vincia de Antonio Raimondi. “Los 

predios de los productores ahora 

ya están saneados, que les permi-

tirá acceder a líneas de crédito de 

cualquier entidad financiera”, des-

tacó el Ing. Pedro Tinoco Gonzales, 

titular de la DRA-Ancash, durante 

la ceremonia respectiva en la que 

participaron el Sr. Emmer Torre 

Ostos, alcalde de la municipalidad 

distrital de Chingas; el Ing. José 

Mendoza, gerente de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional 

de Ancash; y el Sr. Orlando Mejía 

Ariza, presidente de la Junta de 

Usuarios de Riego de la provincia 

de Antonio Raimondi. La DRA-An-

cash alista 450 nuevos títulos para 

ser entregados entre lo que queda 

del mes y setiembre, para cerrar el 

año con la entrega de 840 títulos. 

Ahí el Ing. Tinoco Gonzales anun-

ció la construcción de canales de 

riego en Chingas, segundo produc-

tor de maíz choclo a nivel nacional, 

así como la oficina agraria en dicho 

distrito en un terreno donado por 

la municipalidad.

Contra las moscas Contra las moscas 
de la frutade la fruta
Un convenio de cooperación 

interinstitucional suscribieron 

hace poco el Senasa-Ancash y 

la municipalidad distrital de San 

Luis, orientado a erradicar la mosca 

de la fruta en valles interandinos 

de esta región. En virtud de ese 

convenio, la municipalidad distri-

tal brinde insumos y personal para 

la ejecución de acciones de control 

integrado de la plaga dentro de sus 

ámbitos de intervención. San Luis 

apunta en ser uno de los principales 
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productores y exportadores de 

palta en la región. En esta región 

política, el Senasa ha instalado un 

sistema de vigilancia de moscas de 

la fruta compuesta por 3,066 tram-

pas oficiales, que monitorean alre-

dedor de  27,073 hectáreas.

Desalojan Desalojan 
a invasores a invasores 
de “Chinecas”de “Chinecas”
El Proyecto Especial “Chinecas” 

recuperó más de 100 hectáreas de 

terrenos que estaban invadidos 

por personas que, pese a que no 

tenían derecho sobre el predio, 

habían instalado cultivos y siste-

mas de riego tecnificado y hasta 

realizado algunas construcciones 

de material noble en el sector 

Pampa Atahualpa, colindante con 

la carretera Panamericana Norte, 

en Nuevo Chimbote. La diligencia, 

dispuesta por la Procuraduría del 

Gobierno Regional de Ancash, se 

realizó con el apoyo de decenas 

de efectivos policiales, quienes 

brindaron la seguridad. Usando 

maquinaria pesada, se procedió a 

destruir las construcciones y los 

sistemas de riego instalados en el 

terreno. La procuradora adjunta 

del gobierno regional, Silvana 

Acuña Salini, indicó que ya han 

identificado a otros 29 sectores 

invadidos, los cuales también pro-

cederán a recuperar.

Donación Donación 
de terrenos de terrenos 
a la Unasam a la Unasam 
Hace poco, el rector de la Univer-

sidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (Unasam), Dr. Carlos Reyes 

Pareja, acompañado de sus funcio-

narios, visitó la comunidad cam-

pesina 24 de junio, Huarás, para 

inspeccionar el terreno de 3 hec-

táreas que ésta donará a esa casa de 

estudios, para la ejecución de diver-

sos proyectos de envergadura. Ahí 

se construirían laboratorios espe-

cializados para las facultades y el 

parque científico y tecnológico. 

En ese encuentro, el presidente de 

la comunidad campesina, Sr. Leo-

nardo Huamán, sugirió al rector 

renovar el convenio que tienen 

suscrito con la Unasam, con el fin 

de viabilizar diversas iniciativas 

en beneficio del desarrollo de su 

localidad y de sus estudiantes.

Incendios Incendios 
forestalesforestales
Al cierre de este despacho, un 

total de  53 incendios  forestales 

se han registrado en lo que va del 

año en esta región política, informó 

el Centro de Operaciones de Emer-

gencia Regional  (COER), destru-

yendo 626 hectáreas de pastos 

naturales, áreas de cultivos, bos-

ques y demás vegetación. Uno de 

los últimos ocurrió el 9 de agosto, 

en el distrito de Sicsibamba, en la 

• Sr. José Luis Crousillat López Torres, muestra una planta 
de caqui en su fundo La Empedrada del valle de Casma.

• De vuelta a barrio: Ingeniero
agroindustrial Edison López 
Camacho, asumió —por segunda 
vez— la conducción de la 
Dirección Regional Agraria-
Ancash, tras haber sido destituido 
de ese cargo el 14 enero del 2019 
por el entonces gobernador 
regional Juan Carlos Morillo Ulloa, 
por un audio que comprometió 
su designación a ese cargo, en el 
que duró apenas dos semanas
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provincia de Sihuas, dejando un 

lamentable saldo de una mujer 

de 77 años fallecida. Ancash con-

tinúa siendo una de las regiones 

con mayores casos de incendios 

forestales que se han registrado 

en los últimos años, a nivel nacio-

nal. Ya es hora de que las autori-

dades pongan mano dura a esta 

práctica de lesa naturaleza y a las 

municipalidades formular planes 

y actuar frente a los incendios, 

en el marco del artículo de la Ley 

Nº 29664, que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. Al mismo tiempo, 

se requiere impulsar una intensa 

campaña de concientización a los 

agricultores sobre el peligro de 

quemar rastrojos y de capacitación 

de cómo limpiar los residuos de las 

cosechas de las chacras o sobre la 

preparación de terrenos para una 

nueva siembra.

Libre de fiebre Libre de fiebre 
porcina porcina 
Gracias a las estrategias sanitarias 

de prevención desplegadas por el 

Senasa-Ancash, este año se logró 

mantener a la región Ancash sin 

brotes de peste porcina clásica 

(PPC), durante el primer semestre 

del año. Parte de esa estrategia ha 

sido la campaña de vacunación, la 

vigilancia epidemiológica, capaci-

tación permanente a los criado-

res de cerdos, atención oportuna 

de notificaciones en criaderos y 

mataderos. Hasta la fecha, el Sena-

sa-Ancash ha inmunizado contra 

la peste porcina clásica o cólera 

porcina a 128,439 cerdos en toda 

la región. Los principales síntomas 

que presentan los cerdos son decai-

miento, debilidad, fiebre y lagri-

meo, falta de apetito, diarrea, piel 

con manchas moradas. Ante cual-

quier sospecha de esa enfermedad 

viral, notificar al Senasa-Ancash, 

entidad que recomienda a los cria-

dores a vacunar a sus animales a 

partir de los 45 días de edad. 

Parque Nacional Parque Nacional 
Huascarán Huascarán 
amenazado por amenazado por 
minería ilegal e minería ilegal e 
incendios incendios 
forestalesforestales

El uno de julio pasado, el Par-

que Nacional Huascarán cumplió 

46 años de creación, recinto que 

alberga la mayor biodiversidad de 

la región, en sus 340 mil hectáreas 

localizadas entre las provincias de 

Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, 

Recuay, Bolognesi, Huari, Asun-

ción, Mariscal Luzuriaga y Poma-

bamba. Por lo mismo, fue recono-

cido por la  Unesco  como  Patrimo-

nio Natural de la Humanidad  y 

zona Núcleo de la Reserva de Bios-
fera, por tener hábitats y la pre-

sencia de especies como el oso de 

anteojos, taruca, puma, gato andino, 

vicuña, cóndor andino, rodales de 

puya Raimondi y quenuales, entre 

otras especies. Sin embargo, este 

espacio se encuentra bajo algunas 

amenazas como la contaminación 

ambiental vinculada a las activi-

dades mineras artesanales, sobre-

pastoreo, erosión de los suelos, 

retroceso de los glaciares, la caza 

furtiva, los incendios forestales (el 

año pasado se registraron 19), los 

cuales ocasionan impactos negati-

vos sobre la biodiversidad. Tal vez 

sería necesario reforzar al equipo 

de guardaparques para combatir 

a las actividades mineras ilegales. 

Cuando se creó el Parque Nacio-

nal Huascarán en su área había 

39 puntos de minería formal, de 

las cuales a la fecha solo quedan 

alrededor de 10, concentradas en 

la quebrada Honda, igual que la 

minería informal que afectan a 

los recursos hídricos y suelos 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícola agrícola 
en peligroen peligro
Desde el primer día del mes, ya 

está en marcha la campaña agrí-

cola 2021-2022, con una meta 

de 236,526 he ctáre as ,  en las 

que destacan los cultivos de maíz 

amiláceo: 38,666 ha; papa: 31,362; 

arroz: 27,554; maíz amarillo duro: 

20,522,  y  frijol: 19,492 ha.  Así 

reportó la  Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Cajamarca. Sin 

embargo, el incremento de entre 

100% y 120% de los precios de 

los fertilizantes, debido a facto-

res externos, pone en riesgo a la 

campaña agrícola. A ello hay que 

añadir la falta de crédito, semi-

llas de calidad y otros insumos 

y mano de obra. Ni siquiera los 

aceptables precios en chacra de 

los principales productores en la 

campaña anterior pueden aliviar 

esa situación, frente al alza de los 

precios de esos insumos.  
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• Por partida doble: Lic. Oscar Daniel Suárez Aguilar, alcalde 
provincial de Contumazá, e Ing. Alicia Medina Hoyos, talentosa 
investigadora de la Estación Experimental Agraria “Baños del Inca” 
del INIA, durante el reconocimiento de la segunda como Mujer 
del Bicentenario por esa comuna, aunque primero ella recibió 
similar galardón del Gobierno Regional de Cajamarca.

Viceministro Viceministro 
cajamarquéscajamarqués

Gran sector del agro cajamarquino 

recibió con júbilo la designación del 

Ing. Agr. Juan Rodo Altamirano 

Quispe (foto), como nuevo vicemi-

nistro de Políticas y Supervisión del 

Desarrollo Agrario del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, el 14 

último, por tratarse de un paisano y 

conocedor de las principales nece-

sidades y demandas del sector, que 

ha comprobado durante su reco-

rrido por casi toda la región y otras 

regiones, que son casi las mismas a 

nivel nacional. Promoción 1988 de 

la Facultad de Ingeniería Agronó-

mica de la Universidad Nacional 

de Cajamarca y nacido en Cruz 

Conga, distrito de Sucre, provincia 

de Celendín, él se ha desempeñado 

como titular de la DRA-Cajamarca 

y de varias agencias agrarias. El agro 

cajamarquino cifra sus esperanzas 

en él. 

Industria del cuy   Industria del cuy   

La innovadora Cooperativa de 

Servicios Especiales Redes de 

Productores de Cuy del Cris-

nejas Valle Condebamba (Caja-

bamba) acaba de lograr un inno-

vador snack de carne de cuy con 

cancha de maíz “pacho” y ñuña 

o frijol reventón. Ello fue posi-

ble a la asistencia técnica que le 

facilitó el CITE Agropecuario 

del Cedepas Norte.“Nos otros 

tradicionalmente vendíamos 

cuyes vivos o beneficiados a 

un segmento específico de con-

sumidores tradicionales, pero 

no llegábamos a colocar todas 

nuestras crianzas, es por ello 

que decidimos agregarle valor a 

la carne de cuy para conquistar 

nuevos mercados con produc-

tos innovadores como el snack 

de carne de cuy que se sirve 

acompañado con cancha o ñuña 

tostado”, destaca la Sra. Elvia 

Valverde Acosta, presidente de 

la cooperativa, que agrupa a 85 

socios, señalando que esa orga-

nización está gestionando el 

registro sanitario para empezar 

a comercializar en el mercado 

regional, con proyección al mer-

cado nacional. Quienes deseen 

probar esa delicia pueden soli-

citar muestras al correo electró-

nico: cedepas@cedepas.org.pe 

La investigadora La investigadora 
del bicentenariodel bicentenario
La Ing. Alicia Medina Hoyos, 

destacada investigadora de la Esta-

ción Experimental Agraria “Baños 

del Inca” del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA), fue 

reconocida como Mujer del Bicen-

tenario por el Gobierno Regional 

de Cajamarca, que preside el Ing. 

Mesías Guevara Amasifuén, y luego 

por la Municipalidad Provincial de 

Contumazá, que lidera el Lic. Oscar 

Daniel Suárez Aguilar. Ella es la 

creadora de la nueva variedad de 

maíz morado-INIA-601, que destaca 

por su alto contenido de antocia-

nina y antioxidantes en coronta y 

panca, alto rendimiento, sobre 

5 t/ha. Se adapta entre 2,420 y 3,010 

m s.n.m. por lo que constituye una 

gran alternativa para los pequeños 

productores asentados en esa zona. 

Gran alternativa para potenciar la 

economía de los pequeños agricul-

tores de los Andes.
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• Construyendo 

el progreso: Alcaldes 

provinciales, Francisco 

Delgado Rivera, de Jaén; 

Dr. Andrés Villar Narro, 

de Cajamarca, 

y Ronald García Bure, 

de San Ignacio, tras 

sostener el encuentro 

con el fin de impulsar 

el desarrollo

económico de sus

jurisdicciones.

Como Como 
en refrigeradoraen refrigeradora
Bajo un clima caracterizado por las 

intensas heladas nocturnas en las 

partes altas de esta región política, 

ya está en marcha la preparación 

de los terrenos para la instalación 

de cultivos correspondientes a la 

campaña agrícola 2021-2022, cuyo 

programa se desconoce, no obs-

tante haber insistido con los Ings. 

Roy Cruz Domínguez, titular de la 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Huánuco, y Ada Campos Solór-

zano, especialista en estadística de 

la Oficina de Información Agraria 

de la DRA-Huánuco. Entretanto, 

las severas heladas están afec-

tando seriamente a la ganadería, 

dejando sin pasto a los anima-

les en las alturas de esta región 

política, como Jarpa, Jacas Chico, 

Yachas y Lacshgayán, provincia 

Yarowilca, y San Miguel de Cauri, 

Baños y Rondos, provincia de Lau-

ricocha. Preocupante. 

Competitividad Competitividad 
en paltaen palta
Un total de 745 familias pro-

ductoras de palta “Hass” de 13 

localidades del distrito de Cholón, 

provincia de Marañón, recibirán 

capacitación y asistencia para 

mejorar el manejo de sus planta-

ciones o ampliar sus sembríos, en 

el marco del proyecto “Mejora-

miento de la cadena productiva 

del cultivo de palta “Hass” de la 

municipalidad distrital de Cho-

lón, que se ejecuta con financia-

miento de la Comisión “DeVida”. 

Ese proyecto se ejecutará hasta 

el 2023 y promoverá diferentes 

metodologías de producción a 

199 hectáreas, según el Sr. Pablo 

Huamán Alejandría, alcalde, e 

Ing. Alberto Cabrera Camdioti, 

gerente de Desarrollo Económico.

Proyectos Proyectos 
productivosproductivos

Alrededor de 500 familias de 

bajos recursos económicos se 

Pro desarrollo Pro desarrollo 
de Chugurde Chugur

Un importante convenio de coo-

peración firmaron el dos último, la 

Municipalidad Distrital de Chugur, 

Hualgayoc, y la DRA-Cajamarca 

con la finalidad de impulsar el desa-

rrollo integral del agro en ese dis-

trito, en el marco de los programas 

regionales de “Plan Amanecer” y 

“Revolución Azul” del Gobierno 

Regional de Cajamarca. “Prioriza-

remos la ejecución de proyectos 

productivos y de siembra y cosecha 

de agua”, expresó el Ing. Elfer Neyra 

Huamán, titular de la DRA-Caja-

marca, junto al Sr. José Vargas Pare-

des, alcalde de Chugur.

BloqueBloque
parlamentarioparlamentario
Con el objetivo de impulsar ini-

ciativas legislativas concertadas 

en favor de esta región política, la 

parlamentaria Ediht Julón Irigoín 

(APP) ha convocado a sus colegas 

de otras bancadas para conformar 

el bloque parlamentario Cajamarca 

para trabajar juntos por el desarro-

llo de Cajamarca. Cabe destacar que 

los parlamentarios por esta región 

son Silvia María Monteza Facho 

(AP), Elva Edhit Julon Irigoin (APP), 

Tania Estefany Ramírez García (FP), 

Américo Gonza Castillo, Hamlet 

Echeverría Rodríguez y Segundo 

Teodomiro Quiroz Barboza (los tres 

de Perú Libre)  (LAH) 
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• Cuyería: Sra. Rosa Valdivia Mora, presidenta de la Asociación 
de Productores Agropecuarios “Gregorio Albornoz de San Francisco 
Chullay” en el distrito de Yarumayo, Huánuco; Ings. Sandro Llanos 
Isidro, director de la Agencia Agraria Huánuco; Cecilia Mendoza 
Antonio, extensionista de la cadena de cuyes, e Yuder Soto Ayra, 
representante de desarrollo agropecuario de la municipalidad 
Yarumayo, Huánuco, durante la entrega de 55 reproductores de cuy a 
esa organización por parte de la agencia agraria Huánuco. Asimismo, 
esa asociación recibió materiales para implementar un módulo 
demostrativo y semillas de pastos.

benefician con el proyecto de 

hogares rurales en economía 

de subsist encia al  acces o de 

mercados del Programa “Haku 

Wiñay” de Foncodes. Este pro-

yecto promueve 15 tecnologías 

para  mej orar  la  pro ducción 

agraria local, entre familias de 

Pachambamba y Pansacho, que 

entre otras cosas, aprenden a 

preparar abono orgánico (biol), 

manejo de pastos cultivados y 

crianza de animales menores, 

además de instalar riego tec-

nificado para la producción 

de hortalizas. Ese proyecto ha 

instalado 220 reservorios de 

geomembrana, que almacenan 

52,000 litros el más grande y 

4,000 litros el  más pequeño , 

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

de palta, lima y plátano en la 

Heladas Heladas 
perniciosasperniciosas

Por lo menos 75 ovinos y 70 camé-

lidos sudamericanos perecieron 

en el distrito de Huayllay, Pasco, 

debido a la caída de fuertes hela-

das el 13 último en ese distrito. 

Además, resultaron afectados 

3,950 ovinos y 3,350 camélidos, 

en perjuicio directo de alrede-

dor de 100 pequeños ganaderos, 

cuyo principal sustento eco-

nómico es la ganadería. Un día 

antes, las heladas que se regis-

traron en el distrito de Nicanaca 

mataron a 54 ovinos, además de 

afectar a 530 ovinos, propie-

dad de 19 pequeños ganaderos 

de los caseríos de Chacacancha 

y Yargochacan. Frente a este 

parte baja, y sembríos de papa, 

haba, arveja, durazno, granadilla, 

alfalfa y rye grass en la parte alta. 

Así nos informa el Ing. Roberto 

La Rosa Robles, coordinador del 

proyecto.

RiegoRiego
E l  Proye ct o  Espe cial  “Alt o 

Huallaga” (PEAH)  viene  cons-

truyendo tres sistema de riego, 

que incluye sendos reservo-

rios, sistema de captación, 

desarenador, línea de conduc-

ción,  cámara de  derivación, 

cámara de  carga ,  cab ez al  de 

f i l trado ,  cámara rompe pre-

sión, línea de distribución e 

hidrantes. Beneficiarios: 192 

f a m i l i a s  qu e  i n c u r s i o n a rá n 

e n  l a  s i e mb ra  d e  g ra n a d i l l a , 

hortalizas y pastos cultivados, 

destaca el Ing. Ricardo Salmón 

Urday ,  director ejecutivo del 

PEAH   (LAS) 
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• Mejoramiento ganadero: Sr. Over Vega Prado, alcalde de Chacayán,
comuna que impulsa un programa de mejoramiento genético a través 
de la entrega de reproductores “Corriedale” y kits veterinarios.

cuadro, el titular de la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Pasco, 

Ing. Guillermo Aguado Quispe, 

sustentó ante el Consejo Regio-

nal el pedido de declaratoria del 

estado de emergencia del agro 

regional, incluyendo la transfe-

rencia del presupuesto necesario 

para afrontar la situación. 

Campaña agrícolaCampaña agrícola
Con una meta de 27,423 hectáreas 

previstas por la Dirección Regio-

nal Agraria (DRA)-Pasco, ya está en 

marcha la campaña agrícola 2021-

2022, cuyo cumplimiento está en 

función a la buena disponibilidad 

de lluvias, insumos, crédito y mano 

de obra. Esta superficie es menor 

a las 28,119 instaladas en la cam-

paña precedente, de las 28,306 ha 

programadas por la DRA-Pasco. 

Aunque casi se coronó la meta, 

los subsectores de papa y maca 

sufrieron una retracción en pro-

ducción, debido a la pérdida del 

30 % y 65 % de los sembríos por 

irregularidades climáticas, prin-

cipalmente, heladas. 

Apoyo Apoyo 
a la ganaderíaa la ganadería
Con el fin de apoyar a las comu-

nidades campesinas que sufren las 

adversidades del clima, la munici-

palidad distrital de Tinyahuarco, 

Pasco, que lidera el Sr. Roberto Cap-

cha Ramírez, ha decidido construir 

refugios para los animales. Este tra-

bajo empezó en la comunidad cam-

pesina de Villa de Pasco, donde ya 

culminó una infraestructura que no 

solo protegerá a los animales del frío 

y solazos, sino también servirá para 

la selección de reproductores para 

labores de mejoramiento genético. 

Por otro lado, las heladas letales han 

“quemado” a los pastos, afectando 

el sustento de los animales para los 

próximos meses, frente a lo cual, la 

comunidad campesina de Villa de 

Pasco iniciará un programa de siem-

bras de pastos cultivados, según 

informó la dirigencia de aquélla: 

Sres. Elmer Berrospi Chahua (pre-

sidente) y Rubén Cóndor Carhua-

chín, presidente del Consejo de 

Vigilancia.

Mejoramiento Mejoramiento 
genético genético 
en ovinosen ovinos
Un total de 51 reproductoras 

“Corriedale” puro por cruce, dos 

machos y un kit veterinario entregó 

la municipalidad de Chacayán, 

Daniel A. Carrión, liderada por el 

Sr. Over Vega Prado, a la comuni-

dad campesina de Iscaycocha, pre-

via capacitación de los beneficiarios. 

Asimismo, apoyará la instalación 

de 10 hectáreas de pastos cultiva-

dos para alimentar a los animales 

para la producción de carne y lana 

y así mejorar la rentabilidad de esa 

crianza. 

Maca procesadaMaca procesada
Con el fin de recuperar lo per-

dido en la campaña anterior, en la 

que la productividad de la maca se 

redujo a 30 % debido a las adver-

sidades del clima, principalmente 

heladas, los productores del ramo 

están pensando en asociarse para 

impulsar la industrialización de 

este tubérculo andino. Por ejemplo, 

la Asociación de Productores Agro-

pecuarios “Sierra Morena” planea 

incursionar en la elaboración de 

harina de maca negra, hojuelas 

de avena enriquecida con maca, 

néctar y mermelada, para atender 

el requerimiento de empresarios 

japoneses. Lamentablemente la 

situación sanitaria está afectando y 

demorando la llegada de empresa-

rios japoneses que ya mostraron su 

interés por estos productos, señalan 

los Sres. Fortunato Sánchez Usu-

riaga (presidente), Michael y Miller 

Sánchez Castro, Flor Castro Daga, 

Noemí Aguilar Hurtado.  
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Buscando Buscando 
mercado para mercado para 
lana de ovinolana de ovino

Debido a la falta de mercado, 

350,000 libras de lana de ovino 

grasienta se encuentra en los 

almacenes de las cooperativas 

comunales de Huayllay, que 

preside el Sr. Antenor Guerreros 

Ricra, ubicados en Quiulacocha, 

que dirige la Sra. Victoria Ortíz 

López; de Huaychao, a cargo del 

Sr. Mario Morales Sánchez, de 

Yurajhuanca, que comanda el Sr. 

Jesús Travesaño López, de San 

Pedro de Pari, que lidera el Sr. 

Emilio Carhuaz Marcelo; de Sacra 

Familia, que preside el Sr. Edwin 

Advíncula Trinidad; de Vicco, que 

preside el Sr. Willi Bravo Rivera; de 

San Pedro de Racco, que comanda 

el Sr. Florentino Espíritu Ricra; de 

Cochamarca, a cargo del Sr. Teófilo 

Barreto Vicente, y de San Anto-

nio de Rancas, encabezada por el 

Sr. Julián Valentín Santiago. “Esto 

ha retrasado varios proyectos en 

marcha, que se financiarían con 

la venta de la lana”, expresa el Ing. 

Fredy Nolazco Vicente, presidente 

de la Asociación de Cooperativas 

Comunales de Pasco. Pues con la 

venta de la lana se financian los 

gastos operativos   (TAT) 

Campaña agrícola Campaña agrícola 
2021-20222021-2022
A 86,532 hectáreas asciende 

el programa de la nueva cam-

paña agrícola 2021-2022, elabo-

rado por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Junín, con base 

en las intenciones de siembras 

de los productores. Como siem-

pre, los cultivos más importan-

tes son: papa: 25,216 hectáreas; 

maíz amiláceo: 7,005; maíz cho-

clo: 6,819; maíz amarillo duro: 

6,686; frejol: 3,946, y quinua: 

3,115 ha. Aunque el recorte 

de superficie de siembra pre-

vista es insignificante frente a 

la campaña precedente (86,931 

ha), la incertidumbre climática, el 

elevado costo de los fertilizantes 

(120%) y otros insumos, y la falta 

de crédito ponen en riesgo el cum-

plimiento de esa meta. “Estamos 

empezando la siembra de papas y 

maíz en secano que requieren de 

fertilizantes y no los tenemos. El 

nuevo gobierno debería posibili-

tar la importación directa de ese 

insumo por las organizaciones de 

productores. Si bien es cierto que 

el notable incremento se debe a 

factores externos, hay que hacer 

el esfuerzo urgente de importar 

directamente, porque se nota 

claramente la concertación de 

precios por parte de las empresas 

importadoras”, expreso el Sr. Fredy 

García Medina, presidente de Con-

veagro-Junín. 

Oferta de semillasOferta de semillas
Otro insumo que está esca-

seando a inicios de campaña 

son las semillas de primera cali-

dad. Para cubrir esa carencia, la 

Estación Experimental 

• Semillas de calidad: Ing. Miguel Mallaupoma Camarema (1), 
subgerente de Desarrollo Económico Productivo de la Municipalidad 
Distrital de Huasahuasi, Tarma, presentando las semillas de papa 
de calidad, que produce la Asociación de Productores Agropecuarios 
Calla de San Juan de La Libertad de Huasahuasi, Tarma, 
con apoyo de esa comuna.
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• ¡Salud!: Ing. Ezequiel Pomachagua Quijada, fundador de la 
agroindustria artesanal Cuerpo y Salud Bebidas Saludables SAC, 
mostrando los licores de hierbas medicinales andinas.  

“Santa Ana” del INIA ha puesto 

a disposición de los producto-

res semillas de papa de primera 

calidad de las variedades INIA-

302 Amarilis, INIA-303 Can-

chán, INIA-321 Kawsay, Yungay, 

Andina y Única. Asimismo, tiene 

en oferta semillas de trigo INIA-

424 Vicseño, que rinden sobre 5 

t/ha, tolerante a la roya amari-

lla (Puccinia striiformis) y es ideal 

para la industria de panificación. 

Contacto: Telf. (064) 246206 o 

correo electrónico: santaana@

inia.gob.pe. En otro frente, con 

el fin de proveer semillas de 

papa de calidad a los producto-

res de Huasahuasi, la Asociación 

de Productores Agropecuarios 

Calla de San Juan de La Libertad 

de Huasahuasi, Tarma, está pro-

duciendo semillas de calidad de 

papas nativas peruanita, huayro 

rojo y huayro macho, contando 

con el apoyo de la municipali-

dad de Huasahuasi, el proyecto 

Haku Wiñay de Foncodes y la 

Agencia Agraria Tarma. Son 

más de 30 pequeños campesinos 

que reciben la asistencia téc-

nica y que se han capacitado en 

conducción de invernaderos y 

campos semilleros, gracias a la 

buena predisposición del alcalde 

Edgar Capcha Pérez, quien está 

empeñado en recuperar el pres-

tigio de la “Cuna semillera de 

papa del Perú”, expresó el Ing. 

Miguel Mallaupoma Camarema, 

subgerente de Desarrollo Econó-

mico Productivo de la comuna 

huasahuasina. Venta: celulares 

990333337 o 918561756. 

Licores Licores 
medicinalesmedicinales

Fruto de su innovadora ini-

ciativa, la empresa Cuerpo y 

Salud Bebidas Saludables SAC 

de Huancayo, acaba de lanzar 

al mercado macerados y licores 

medicinales, a partir de destila-

dos de ágave enriquecidos con 

plantas medicinales nativas. 

El lanzamiento oficial se dio 

en Fiestas Patrias y se comer-

cializa con la marca “El Zorro 

Rojo”. “Tenemos macerados de 

ortiga roja, escorzonera, muña, 

chanca piedra, cola de caballo, 

maca negra, matico, eucalipto, 

huamanpinta,  miel  de ab eja, 

ideales para curar enfermedades 

respiratorias, renales, estoma-

cales”, destaca el Sr. Leo Poma-

chagua, ejecutivo de la empresa, 

llano atender pedidos vía celu-

lar: 981718191. 

Grupo Grupo 
de trabajo de trabajo 

Con el fin de promover el 

aprovechamiento sostenible 

de los recursos hídricos en las 

subcuencas de Tarma y Perené, 

hace poco se formó el Grupo 

Especializado de Trabajo Mul-

tisectorial (GETRAM). Esa 

iniciativa fue gestada por la 

Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), en coordinación con 

la Autoridad Administrativa 

del Agua-Ucayali, las ALAs de 

Tarma y Perené, y el Gobierno 

Regional Junín, con la par-

ticipación de más 100 usua-

rios. Mientras tanto, los Ings. 

Andrés Ventura De La Cruz 

(ALA-Tarma) y Róger Rodríguez 

Reyes (ALA Perené), se compro-

metieron en la capacitación de 

todos los actores sobre la ges-

tión y cuidado y buen uso del 

agua   (LAH) 
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Fertilizantes por Fertilizantes por 
las nubeslas nubes
La campaña agrícola 2021-2022 

comienza con un punto en contra: 

el alza de los precios de los fer-

tilizantes hasta en 120%, lo cual 

preocupa a los productores, que 

están descapitalizados. Para ali-

viar esa preocupante situación, 

el Gobierno Regional de Huan-

cavelica ha suscrito un convenio 

con el Programa “AgroRural” para 

distribuir guanos de las islas a los 

agricultores por precios razona-

bles. Si no mejora ese panorama, 

será difícil que se cubra la meta de 

la nueva campaña agrícola que 

asciende a 99,243 hectáreas, en 

la que destaca papa: con 27,061 

hectáreas; maíz amiláceo: 20,588; 

frejol: 7,087; quinua: 1,916; y maíz 

choclo: 1,058 ha. Preocupante. 

Catálogo de Catálogo de 
papas nativaspapas nativas
Fruto de siete años de investi-

gación, el Grupo “Yanapay” de 

Huancavelica acaba de publicar 

el catálogo digital “Línea base de 

la diversidad de papa nativa en 

los microcentros de Paucará y 

Yauli”, que destaca a las primeras 

220 variedades de papas nativas 

ancestrales, que se conservan y pro-

ducen en esa zonas. En ese trabajo 

han colaborado activamente la Ini-

ciativa Andina del Centro Interna-

cional de la Papa, las agencias agra-

rias y gobiernos locales de Paucará 

y Yauli. Este catálogo es el primero 

de su tipo e incluye característi-

cas morfológicas, nombres locales, 

contenido nutricional, indicadores 

del estado de conservación, huellas 

genéticas y productores que con-

servan y cultivan estas variedades, 

a los que han denominado como 

“guardianes de la papa”. Cada varie-

dad cuenta con hermosas fotos de 

los coloridos y diversos tubérculos, 

la planta y las flores. Pronto saldrá 

la versión impresa de este catálogo, 

financiada por el Gobierno Regio-

nal de Huancavelica, dejó entrever 

el Ing. Raúl Canto Retamozo, líder 

del Grupo “Yanapay”. Mientras 

tanto pueden descargar el mencio-

nado catálogo en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3gb6km7

Charqui de Charqui de 
alpaca paraalpaca para
canastas escolarescanastas escolares
Unas 29 toneladas de char-

qui de alpaca adquirió reciente-

mente el Programa“Qali Warma” 

del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (Midis) para 

incorporarlas en el menú que 

distribuye a 72,298 escolares de 

2,379 instituciones educativas 

de esta región política. “Ese lote 

pasó por un riguroso control de 

inocuidad”, expresó la Econ. Alida 

Ortega Mestas, jefa del Programa 

“Qali Warma”-Huancavelica.

Día del maízDía del maíz
amiláceoamiláceo
Con el  fin de recuperar y revalorar 

a los maíces nativos amiláceos, que 

nos legaron los antiguos peruanos, 

un grupo de profesionales liderado 

por el Ing. Agr. Timoteo Trucios 

Ayuque, está gestionando la crea-

ción del Día Nacional del Maíz 

Amiláceo “Mama Sara” (madre-

maíz), que incluya acciones y acti-

vidades orientadas a promover su 

cultivo y consumo de este grano 

multiuso. “El maíz amiláceo es un 

noble alimento que se aprovecha 

en harina, cancha, mote, harinas, 

panes, sopas, mazamorra, chicha, 

que puede ser una alternativa al 

trigo importado”, expresa el Ing. 

Timoteo Trucios.   

• Café de Huancavelica: Lic. Maritza Ravelo Chávez (3), consejera Regional
por Tayacaja, participando en el I Festival del Café de AlturaTayacajino, 
donde el aromático grano de Tayacaja tuvo gran acogida, 
por su calidad, sabor, aroma y cuerpo.
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Más qochasMás qochas
Unas 25 nuevas qochas o micro-

rreservorios construirá este año 

el Fondo “Sierra Azul” del Mida-

gri, adicionales a las 100 qochas 

concretadas el año pasado. Ade-

más, ha abierto 64,200 metros de 

zanjas de infiltración y ha refores-

tado 162 hectáreas con especies 

exóticas y nativas, en beneficio 

de 2,705 familias de diferentes 

provincias.

Café de altura Café de altura 
de Tayacajade Tayacaja
Con la finalidad de aprove-

char el potencial productivo de 

la ceja de selva de la provincia 

de Tayacaja, las municipalida-

des distritales de Roble, Tintay 

Punco, Salcabamba y provincial 

de Tayacaja, se ha propuesto 

a establecer el Corredor del 

Café de Altura de Tayacaja, así 

como a impulsar la apicultura y 

promover la miel de bosque de 

orquídeas, que se caracteriza por 

tener un aroma y sabor especial. 

En esa iniciativa tiene el apoyo 

del Comité de Gestión Agraria 

que integran el Gobierno Regio-

nal de Huancavelica, Provraem, 

el Senasa, la DRA-Huancavelica, 

entre otros. “La idea es mejorar 

el manejo de las plantaciones y 

los procesos de cosecha y post 

cosecha en caso del café, y de la 

miel en el acopio, con el fin de 

acceder a nichos especiales de 

mercado, por ser productos con 

características especiales y con 

marca propia”, manifiesta la Lic. 

Maritza Ravelo Chávez, consejera 

por Tayacaja, tras participar en 

el reciente I Festival del Café de 

Altura Tayacajino 2021.

ÁÁrea de rea de 
conservación conservación 
regional regional 
Hace poco el Bosque Nublado 

Amaru, ubicado en el nororiente 

de distrito de Huachocolpa, pro-

vincia de Tayacaja, escaló a Área 

de Conservación Regional (ACR), 

con licencia social de las comunida-

des campesinas de Huachocolpa y 

Chihuana. “Este es uno de los pasos 

más importantes para la acredita-

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Clima y campaña Clima y campaña 
agrícolaagrícola
Como clara manifestación del 

cambio climático y el calenta-

miento global, los patrones cli-

máticos están cambiando cada 

vez con mayor frecuencia. Incluso 

los indicadores biológicos y obser-

vaciones tradicionales, con los 

que antes se guiaban los vete-

ranos productores, ya fallan al 

momento de predecir. Actual-

mente, las condiciones climáti-

cas están dentro de los valores 

normales, por lo que se prevería 

un buen año agrícola, pero por 

las alteraciones del clima, cual-

quier cosa podría ocurrir, frente 

a lo cual hay que estar preparados 

para afrontar cualquier contin-

gencia. Dentro de este contexto, 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ayacucho dio a conocer 

que las intenciones de siembra 

para la campaña agrícola 2021-

2022 suman 124,114 hectáreas, 

incluyendo 27 cultivos de impor-

tancia regional. Los cultivos más 

importantes son: maíz amiláceo: 

20,168 ha; quinua: 15,752 ha; 

papa blanca: 14,322 ha; cebada: 

13,743; papa color: 10,794 ha. Esa 

superficie es mayor a las previs-

tas en la campaña precedente 

que fue de 121,770 ha, pero que 

cerró con 109,704 ha ejecutadas, 

informó la Ing. Yesenia Canchari 

Waytalla, especialista en estadís-

tica agrícola de la Dirección de 

Información Agraria y Estudios 

Económicos. “Debido a las irregu-

laridades climáticas los produc-

tores están optando por cultivos 

más resistentes y menos riesgo-

sos como el maíz amiláceo y la 

quinua”, señaló. 

ción ante las entidades nacionales 

competentes para convertirse en 

el primer Área de Conservación 

Regional”, expresó la Ing. Vilma 

Vilcas Melchor, gerenta regional 

de Recursos Naturales y Ges-

tión Ambiental. Esta área alberga 

5,024.18 hectáreas, donde se con-

serva gran biodiversidad, empe-

zando por 300 tipos de orquídeas 

y especies endémicas y animales 

silvestres aún por estudiar. Esa 

zona es famosa por la producción 

de miel de orquídea   (LAH) 
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FitotoldosFitotoldos
Con el fin de reducir los índices de desnutrición y anemia infan-

til en las zonas más pobres de la provincia de Cangallo y Huanca 

Sancos, el Centro de Desarrollo Agropecuaria (Cedap) viene ins-

talando fitotoldos para la producción de 12 clases de hortalizas 

(cebolla, acelga, espinaca, zanahoria, remolacha, col, apio, nabo, 

rabanito, perejil, zapallito italiano), así como especies frutícolas, 

tales como aguaymanto, fresa, pepino dulce y plantas medicinales 

autóctonas. Para garantizar el adecuado manejo de los fitotoldos, 

ese centro capacita a los miembros de las familias beneficiarias, 

especialmente a las mujeres, en técnicas de producción y prepa-

ración de los alimentos con hortalizas y frutas. Hasta la fecha, 

el Cedap, que dirige la Ing. Tulia García León, ha implementado 

32 fitotoldos en los distritos de Sancos, Sacsamarca, Santiago de 

Lucanamarca y Carapo, en Huanca Sancos, y 19 entre los distritos 

de Totos, Paras y Chuschi, en Cangallo. Paralelamente, promueve 

actividades de siembra y cosecha de agua 

Menores Menores 
rendimientos, rendimientos, 
pero precios pero precios 
aceptables aceptables 
Ya están por culminar las cosechas 

en general, en esta región política, 

pero de papa y quinua en particu-

lar, con rendimientos de la tercera 

parte de los promedios regionales, 

como es el caso del tubérculo varie-

dad blanca que cayó de 25 tonela-

das por hectárea en el 2020 a 8-10 

t/ha en el 2021, y quinua de 2 t/ha 

a 600 kilogramos por hectárea. Por 

lo mismo los precios en chacra o al 

productor se están manteniendo en 

un nivel aceptable de 70 céntimos el 

kilo de la variedad blanca, S/ 0.80 

la de color, y S/ 1.30 la variedad 

nativa, mientras que la quinua se 

cotiza en S/ 4.00, informó la direc-

ción de Información Agraria y 

Estudios Económicos. Sin embargo, 

esos precios están lejos de generar 

rentabilidad al productor, dado al 

incremento de los costos de pro-

ducción por el alza —en más del 

120% de algunos fertilizantes— y 

otros insumos. 

Proyecto bovina Proyecto bovina 
de leche de leche 

Un total de 2,372 familias de 

los distritos del Pararca, Quilcata, 

Pauza, Lampa, Marcabamba, San 

Javier de Alpabamba, Colta, Cor-

culla, Oyolo y San José de Ushua, 

provincia del Paucar del Sara Sara, 

se beneficiarán con el proyecto 

ganadero “Mejoramiento de los 

servicios de la producción bovina 

de leche en la provincia de Paucar 

del Sara Sara”, puesta en marcha 

por la DRA-Ayacucho y que ya va 

por su quinto año de ejecución. Ese 

proyecto cuenta con cuatro compo-

nentes: incremento y mejoramiento 

la producción de leche del ganado 

vacuno, mejoramiento del piso 

forrajero de la cuenca lechera, incre-

mento de la producción promedio 

de leche por campaña/vaca, trans-

ferencia de tecnologías y asistencia 

técnica en manejo, alimentación y 

sanidad del ganado. El proyecto per-

mitirá disponer de mejores anima-

les reproductores para mejorar las 

razas para la obtención de leche y 

derivados, así como acceder a mer-

cados más competitivos nacionales 

con productos con valor agregado y 

certificación de calidad.

Forestación Forestación 
de suelos de suelos 
degradadosdegradados
Con el objetivo de recuperar el 

ecosistema y suelos degradados 

por los cultivos ilícitos, la munici-

palidad distrital de Anco, provincia 

de La Mar, con apoyo de la Comi-

sión “DeVida” hará reforestar 170 

hectáreas degradadas con 90,200 

plantones de eucalipto urugrandis, 

shaina, caoba, capirona, pino rojo y 

pinus tecunumanii, bajo sistemas 

de agroforestería y macizo. “En dos 

años, veremos bosques con árbo-

les que ya se pueden utilizar para 

algunas actividades como construir 

secaderos y viviendas para anima-

les pequeños, en un par de años 

más podremos vender madera al 

mercado local y regional”, comentó 

Fredy Jeri Huamán, presidente del 

comité participativo 2021. “En el 

2019 y 2020 se reforestó 1,000 hec-

táreas, que con esta tercera etapa 

se totalizarán 1,170 ha reforesta-

das”, precisó el Sr. Edgar Ruiz De 

La Cruz, teniente alcalde de Anco. 

En otro frente, la DRA-Ayacucho 

ejecuta el proyecto “Recuperación 

del ecosistema en las microcuencas 

con enfoque de sistemas agrofores-

tales de las provincias de La 
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Mar y Huanta”, con el objetivo de 

impulsar la producción de palta y 

especies forestales, con plantones 

que provienen de 10 viveros ubica-

dos entre los distritos de San Miguel, 

Chungui, Anchihuay, Samugari y 

Ayna, provincia de La Mar; Huanta, 

Sivia, Llochegua, Canayre y Chaca, 

en Huanta, que producirán 60,000 

plantones de palto y 20,000 de 

especies forestales que se instala-

rán en las chacras de los benefi-

ciarios, con la participación de los 

productores y las organizaciones 

comunales. La idea es convertir a 

esas dos provincias en emporios 

productores de palta, dejó entrever 

el Ing. Fredy Prado Maciso, respon-

sable del referido proyecto. 

Red de Red de 
comunicadores comunicadores 
agrariosagrarios
Con la finalidad de fortalecer la 

comunicación organizacional den-

tro de la DRA-Ayacucho, agencias 

agrarias y los productores agrarios, 

la Dirección de Información Agra-

ria y Estudios Económicos formó la 

Red de Comunicadores Agrarios, 

que abrirá un espacio de diálogo, 

participación y concertación para 

buscar soluciones a los problemas 

que aquejan al sector. Esta Red per-

mitirá articular, coordinar y orien-

tar en la formulación e implemen-

tación de planes y actividades que 

buscan mejorar una comunicación 

y difusión de la información agraria 

con los distintos grupos de interés, 

mediante la emisión de un pro-

grama radial y por redes sociales a 

cargo de la Subdirección de Estudios 

Económicos y Difusión. La Red de 

Comunicadores Agrarios está con-

formada por los responsables de la 

información estadística de las 12 

agencias agrarias, quienes mane-

jan información de las actividades 

y acontecimientos que ocurren 

dentro de su área de intervención. 

He aquí su primera junta direc-

tiva: Sres. Faustino Medina Godoy 

(presidente, Huamanga), Zaila 

Gutiérrez Llosa (Lucanas), Rosario 

Vicente Canales (Paucar del Sara 

Sara) y Magaly Juana López Rodas 

(Parinacochas). Los integrantes de 

la red serán permanentemente 

capacitados en diversos temas 

comunicacionales 

Nueva campaña Nueva campaña 
agrícolaagrícola

No obstante que todavía persiste 

el duro frío nocturno en las alturas 

de esta región política, las perspec-

tivas climáticas son normales para 

la época. Entretanto, la Dirección 

Regional Agraria (DRA) Apurí-

mac dio a conocer las intenciones 

de siembras de la campaña agrí-

cola 2021-2022, que ascienden a 

94,186 hectáreas. Los cultivos prio-

rizados son: maíz amiláceo: 25,929 

ha; papa: 25,811; quinua: 6,721; 

frejol: 4,614; maíz amarillo duro: 

3,256, y maíz choclo: 2,858 ha. Sin 

embargo, un aspecto que podría 

jugar en contra de esa meta, es el 

encarecimiento ¡en más del 100%! 

de los fertilizantes, así como otros 

insumos. Preocupante. 

Primera visita Primera visita 
ministerialministerial
El nueve último, nos visitó —por 

primera vez— el flamante minis-

tro de Desarrollo Agrario y Riego, 

Sr. Víctor Raúl Maita Frisancho, 

quien vino a inaugurar —en com-

pañía del gobernador regional de 

Apurímac, Prof. Baltazar Lantaron; 

el viceministro, Ing. Alberto Muro 

Ventura; los congresistas Eliza-

beth Taipe y Paul Gutiérrez, y otras 

autoridades— el sistema de riego 

en la comunidad de Santa Rosa de 

Pacucha, distrito de San Jerónimo, 

Andahuaylas, que comprende tres 

pequeños reservorios, canales y 

dos sistemas de captación de agua 

del río Ampi y sistema de riego 

tecnificado por aspersión a nivel 

parcelario. Esa obra beneficiará 

a 97.27 hectáreas de papa, maíz, 

frejol, frutales, alfalfa y arveja, a 

140 familias y permitirá sacar dos 

o tres campañas al año. Esta obra 

fue ejecutada durante la gestión 

de su antecesor Federico Tenorio 

Calderón. Durante su discurso de 

inauguración, el titular del sector 

anunció que su portafolio alista 

un paquete de medidas como 

parte de la segunda reforma agra-

ria en beneficio de la Agricultura 

Familiar, más allá de la ley de for-

talecimiento de cooperativas y la 

industrialización, que se gestó en 

la administración del Lic. Fede-

rico Tenorio, pero promulgada 

por el gobierno del Prof. Pedro 

Castillo.  
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• Gestores de planes de negocios: Ings. Gilmer Huamani Deza, miembro
del equipo técnico de Conveagro-Apurímac, y Washington Atao 
Leandres, jefe del equipo técnico; Sr. Nemesio Quispe Romero, 
presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de 
Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Perú; e Ings. 
Eduardo León Cotarma y Lucio Otero Ortiz, miembros del equipo 
técnico de Conveagro-Apurímac, apoyan a las organizaciones 
de productores a elaborar y gestionar planes de negocios para buscar 
financiamiento del Programa “AgroIdeas” y ProCompite.  

Financiamiento Financiamiento 
de planes de planes 
de negociosde negocios
Con una inversión superior a 

6 millones de soles, el Programa 

“AgroIdeas” financiará planes de 

negocios de las siguientes organiza-

ciones, en favor de 380 productores, 

que conducen 1,441 hectáreas. En 

Andahuaylas: Asociación Agrope-

cuaria Los Ccantus, la Asociación 

de Productores Agropecuarios “Los 

Hijos de Sucaraylla, la Asociacion 

de Productores Agropecuarios 

Richkari Huancabamba, la Asocia-

ción de Productores Agropecuarios 

“Vamos Pulluri” de Kaquiabamba, la 

Asociación de Productores Agro-

pecuarios y Agroindustriales “San 

Juan Rebelde” de Huayrana. En 

Antabamba: Asociación Comu-

nal Agro Forestal Pachaconas. En 

Aymaráes: Asociación Agrope-

cuaria de Apicultores “Los Reyes 

del Apu de Justo Apu Sahuaraura” 

y Asociación de Productores de 

Cuyes “Lagunitas de Pisquicocha”. 

En Chincheros: Central de Comu-

nidades Campesinas de Ranracan-

cha. En Cotabambas: Asociación de 

Productores Hortofrutícolas “Eden 

Yuricancha”. Y en Grau: Asociación 

Civil Sector Ccarccapatajh y Asocia-

ción de Productores Agroecológicos 

“Néctar de la Naturaleza”. 

Siembra Siembra 
de truchasde truchas
Unos 8,000 alevinos de trucha 

fueron sembrados en las comuni-

dades campesinas de Ancobamba, 

Chapimarca y Pampallacta, dis-

trito Chapimarca, provincia de 

Aymaraes, con el asesoramiento 

técnico de la Dirección Regional 

de la Producción Apurímac. Esta 

iniciativa tiene doble objetivo: 

aprovechar las lagunas y riachue-

los en la producción de truchas 

y mejorar la alimentación de la 

población  (LAH) 

SiembrasSiembras
Continúan las heladas nocturnas 

en las provincias altoandinas de 

esta región política. Sin embargo, los 

productores vienen preparando sus 

terrenos con la esperanza de cubrir 

las 103,562 hectáreas previstas para 

la campaña agrícola 2021-2022, 

por la Dirección Regional Agra-

ria (DRA)-Cusco. En los distritos 

de Oropesa, Lucre, Andahuayli-

llas, Huaro y Urcos, provincia de 

Quispicanchi, los agricultores ya 

comenzaron a sembrar maíz blanco 

gigante y chulpi, informó el Ing. 

Humberto Rossel Carrión, director 

de la agencia agraria Quispicanchi.

Esperamos que el clima, ni el con-

texto internacional y nacional no 

jueguen en contra.

CooperativismoCooperativismo
Promovida por la agencia agraria 

Espinar, que dirige el Ing. Rodolfo 

Visaga Álvarez, se está gestando 

la creación de una cooperativa de 

criadores de vacunos para engorde, 

en el marco de la Ley Nº 31335-Ley
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• El agro cusqueño se reactiva: Sr. Sabino Quinaya Quispe, directivo 
de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios de Cusco 
(ARPAC); Ing. Guadalberto Cruz Godo, miembro del equipo técnico; 
Sres. Vilma Moscoso Ayte, vicepresidente de ARPAC; German Mejía 
Tuco, presidente, y Walter Puma Berrios, secretario de organización, 
base de Pocllura-Anta, contentos por la reapertura del campo ferial 
de Huancaro, luego de más de un año de haber permanecido cerrado, 
que les permite vender directamente sus productos, todos los sábados. 

de Perfeccionamiento de la Asocia-

tividad de los Productores Agrarios 

en Cooperativas Agrarias, pro-

mulgada recientemente. Esta ley 

establece que la cooperativa puede 

brindar a sus socios abastecimiento 

de productos y servicios, comercia-

lización, procesamiento, transfor-

mación, servicios productivos y 

postproductivos en general, servi-

cios de industrialización, financia-

miento y asesoría técnica, así como 

cualquier otro servicio conexo o 

complementario. Sin embargo, uno 

de los objetivos primordiales de los 

ganaderos sería comercializar con 

el Estado, es decir, ser proveedo-

res de leche a los programas de 

asistencia social dependientes del 

tesoro público. Esta organización 

sería presentada formalmente en 

noviembre entrante, en el marco 

de un fórum regional ,  que se 

viene organizando.

Comuneros Comuneros 
de Espinar de Espinar 
suspenden suspenden 
protestasprotestas
Tras recibir la carta de la Presiden-

cia del Consejo de Ministros (PCM), 

el 18 último, las comunidades cam-

pesinas de la provincia de Chumbi-

vilcas suspendieron la medida de 

protesta que habían reiniciado el 15 

último contra la minera Las Bam-

bas. La PCM se habría comprome-

tido a concretar la instalación de la 

mesa de diálogo el 28 del presente, 

en Santo Tomás, capital de Espinar. 

El Sr. Renato Charcahuana, secreta-

rio provincial de las ligas agrarias, 

informó que los bloqueos de las 

zonas de Lacca Lacca y Huaylla fue-

ron despejados el 18 por la mañana 

para permitir el paso de los camio-

nes que transportan minerales de 

la minera Las Bambas de la com-

pañía minera MMG. Como se sabe, 

las comunidades reiniciaron su 

protesta porque, según sus dirigen-

tes, no había respuesta de la PCM 

para la realización de las reunio-

nes y la instalación de una mesa 

de diálogo, pese a la tregua de 60 

días que otorgaron desde el 2 de 

agosto, tras reunirse con el primer 

ministro Guido Bellido Ugarte. El 

Sr. Wilber Fuentes, presidente del 

Frente de Defensa de Chumbivil-

cas, acusó al titular de la PCM de 

no contestar las llamadas y no dar 

respuesta a una carta remitida 

para las referidas reuniones. Este 

conflicto involucra a las comu-

nidades campesinas de Huinin-

quiri, Muyo Orcco, Cancahuani, 

Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa, 

Ñaupa, Japo y Urinsaya, ubicadas 

en los distritos de Ccapacmarca, 

Colquemarca y Chamaca, provin-

cia de Chumbivilcas, las que recla-

man la derogación de la Resolución 

Ministerial Nº 372-2018 MTC/01.02, 

publicada el 25 de mayo del 2018, 

que declara sus territorios como 

vía nacional para favorecer el paso 

de los camiones que transportan 

cobre; exigen el pago de las indem-

nizaciones por daños y perjuicios 

ambientales, sociales y culturales 

y de los derechos de servidumbre 

minera; demandan ser considera-

das en la zona influencia directa 

del proyecto Las Bambas y como 

proveedores de bienes y servicios 

de la empresa minera. Se espera 

que esta vez lleguen a un acuerdo 

favorable para todos y evitar más 

marchas y contramarchas que 

generan pérdidas irrecuperables. 

Por otro lado, la población de Livi-

taca (Chumbivilcas) pide la inter-

vención de la PCM en sus recla-

mos contra la empresa Hudbay, 

que tiene yacimientos de cobre en 

Constancia. El alcalde de ese distrito 

solicitó una comisión de alto nivel 

para renegociar el contrato con la 

empresa. En el mismo sentido, las 

comunidades campesinas de Hua-

no, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, 

Tintaya Maquiri, Alto Huancané, 
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Bajo Huancané, Alto Huarca, Anta 

Collana, Huisa Ccollana y Huini, 

provincia de Espinar, denuncian 

los impactos ambientales, como la 

contaminación de las aguas de los 

ríos por el proyecto explotación 

Antapaccay Expansión Tinta-

ya-Integración Coroccohuayco de 

la Minera Antapaccay S.A.

Siembra y cosechaSiembra y cosecha
de agua de agua 
Por segunda vez, el 16 último, el 

presidente del Consejo de Minis-

tros, Ing. Guido Bellido Ugarte, 

visitó a esta región política, en esta 

oportunidad vino acompañado del 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Sr. Víctor Maita Frisancho, 

para inaugurar cuatro qochas o 

microrreservorios, ejecutados por 

el Fondo “Sierra Azul” del Midagri, 

en Qoncayllo, Sañopaki, Junchuy 

Occururo y Occururo, distrito de 

Pomacanchi, Acomayo, ubicadas a 

4,455 m s.n.m. Esas obras beneficia-

rán a 107 hectáreas de cultivos de 

papa, haba, cebada y trigo. Ahí, 

ambas autoridades manifestaron 

que el gobierno del Prof. Pedro 

Castillo impulsará proyectos de 

siembra y cosecha de agua como 

parte de la segunda reforma 

agraria. Adelante. 

Campo ferial Campo ferial 
“Huancaro” “Huancaro” 
reabre sus puertasreabre sus puertas
Luego de más de un año del cie-
rre obligado por la pandemia, 
el campo ferial de Huancaro, 

administrada por la Asociación 
Regional de Productores Agro-
pecuarios (ARPAC), abrió sus 

puertas hace poco, para ofrecer 

al público consumidor pro  ductos 

de calidad y directamente de la 

chacra a la olla, todos los sába-

dos. Antes de la pandemia, esa 

feria albergaba a 2,000 produc-

tores agrarios, pero ahora por la 

pandemia ha reducido su capa-

cidad a 900 vendedores, quienes 

ofrecen papas nativas, zanahoria, 

cebolla, rabanito, espinaca, coli-

flor, plátano, papaya, granadilla, 

manzana, tomate, limones y car-

nes de vacunos, ovinos, alpacas, 

cuy, quesos, yogurt y leche, entre 

Hay suficiente Hay suficiente 
agua peroagua pero
los fertilizantes los fertilizantes 
por las nubespor las nubes
Aunque existe buena disponibili-

dad hídrica que garantizará la ins-

talación de cultivos por lo menos 

para los primeros cinco meses, la 

campaña agrícola 2021-2022 ini-

cia con un punto en contra: el alza 

de los precios de los fertilizantes y 

agroquímicos en más de 100% y el 

encarecimiento de otros insumos y 

el costo de la mano de obra, lo que 

pone en riesgo al cumplimiento de 

la meta de 67,641 hectáreas que 

comprende la presente campaña.

Entretanto, en los valles costeros 

se está concluyendo las cosechas 

de cultivos de papa, ajo y cebolla 

con rendimientos y precios acepta-

bles, para dar paso a la siembra de 

arroz. Por otro lado, especialistas 

en hidráulica alertan que el sistema 

de represas del Chili Regulado y la 

represa “Condoroma”, que riega 

a la Irrigación Majes, están muy 

colmatadas con sedimentos y 

cada año pierde su capacidad útil 

de almacenamiento, por lo que 

sugieren al Gobierno Regional 

de Arequipa evaluar cuál es más 

conveniente, si hacer limpiar o 

construir nuevas represas.

¿Luz verde para ¿Luz verde para 
Majes-Siguas II?Majes-Siguas II?
Gracias al trabajo consensuado 

entre el Gobierno Regional de Are-

quipa (GRA), el Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF), ProInver-

sión, y el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), el 19 de 

julio se aprobó la viabilidad para la 

firma de la Adenda 13, con el cual 

se destrabará el Proyecto Majes 

Siguas II Etapa. Ahora falta la opi-

nión de la Contraloría General 

de República para que el Consejo 

Regional de Arequipa apruebe la 

firma de la adenda 13 por parte del 

Gobernador Regional de Arequipa.  

otros productos. ARPAC agrupa 

a productores de 64 distritos de 

las 13 provincia del Cusco, según 

sus entusiastas dirigentes, Sres. 

German Mejía Tuco (presidente, 

Ancahuasi-Anta), Vilma Moscoso 

Ayte (Urubamba), Walter Puma 

Berrios (Pocllura-Anta), Predy 

Gaarate Quispe (Quispicanchi), 

Sabino Quinaya Quispe (La Con-

vención), Leopoldo Quispe Velás-

quez (Cusco) y Ponciano Puelles 

(Chumbivilcas)  (LAS)
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• Remate de alpacas y ovinos: Méd. Vet. Zoot. Rudolfo Ávila Cazorla,
experimentado martillero, sacó adelante la subasta presencial 
de alpacas y ovinos en el distrito minero de Orcopampa, 
provincia de Castilla.

Lecheros Lecheros 
se organizanse organizan
Ante la falta de rentabilidad de la 

leche y la escasez de insumos para la 

alimentación de las vacas lecheras, 

pequeños ganaderos de las irriga-

ciones de San Camilo y Yuramayo 

(Arequipa) se están organizando en 

asociaciones, con el fin de acceder 

a los fondos concursables del pro-

grama “Agroideas” del Midagri y 

Procompite del gobierno regio-

nal, así como a otras fuentes de 

financiamiento estatal y privadas, 

para el mejoramiento del manejo 

de hatos, la siembra de forrajes, 

instalación de plantas procesa-

doras para la producción de que-

sos, yogur, mantequilla y manjar 

blanco. Así informó el Sr. Antonio 

Camargo Guillén, coordinador del 

Comité Regional de Productivi-

dad Lechera de Arequipa, entidad 

que ha facilitado la formación de 

dichas asociaciones. ¡Éxitos!

Reactivación Reactivación 
ganaderaganadera
En el marco de la reactivación de 

la economía de los alpaqueros del 

distrito altoandino de Orcopampa, 

provincia de Castilla, el proyecto 

“Mejoramiento de los servicios 

de apoyo a la cadena productiva 

de fibra de alpaca en las provin-

cias de Castilla y Arequipa” de la 

Gerencia Regional Agraria de Are-

quipa y la municipalidad distrital 

de Orcopampa, realizó elprimer 

gran remate de alpacas y ovinos 

al martillo para camal y repro-

ducción, el 13 de julio último. En 

la subasta dirigida por el marti-

llero Méd. Vet. Zoot. Rudolfo Ávila 

Cazorla, participaron 15 ganaderos, 

quienes vendieron por más de 45 mil 

soles. Los principales compradores 

fueron los Sres. Apolinario Gonza-

les Socsi (Santo Tomás, Chumbivil-

cas, región Cusco), Yanes Umiyauri 

Puma, Fredy Hilario Cruz, Walter 

Camacho Huamani, Fortunato Cho-

quehuanca Alvares y Julián Chara 

Ccallo (Espinar, Cusco), Agripino 

Mamani Tinco (Caylloma), Gui-

llermo Umiyauri Puma (Castilla) y 

Marcelino Huisacayna Yucra (Orco-

pampa). Congratulaciones por esta 

iniciativa al alcalde de Orcopampa, 

Sr. Juan Carlos Llerena Huamani; 

al gerente municipal, Sr. Gerver 

Guerra Paco; y al gerente de Desa-

rrollo Social y Económico, Méd. 

Vet. Zoot. Salvador Ramilla. 

Vides resistentes Vides resistentes 
a plagas a plagas 
Alrededor de 4,500 estacas enrai-

zadas de patrones americanos R99 

y R110 resistentes a la plaga del 

insecto filoxera, que afecta a los 

cultivos de vid, fueron entrega-

dos a viticultores de los valles 

interandinos de los distritos de 

Chichas y Yanaquihua (Condesu-

yos), informó el Ing. Olger De León 

Cruz, director de la Agencia Agra-

ria de Chuquibamba  

(Ángel Alejandro Trinidad 

Ardiles. Celular 982535712 y correo 

electrónico: angeltrini@gmail.com) 

Frío polarFrío polar

De 66,500 cabezas de vacunos, 

ovinos y alpacas que existen en 

la provincia de General Sán-

chez Cerro, por lo menos el 40% 

de esa población habría resultado 

afectada por las severas heladas y 

nevadas que cayeron los dos prime-

ros días del mes en los distritos de 

Ichuña, Yunga, Chojata y Lloque, 

según el Ing. Floro Mamani Bau-

tista, director de la agencia agraria 
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Gral. Sánchez Cerro. Frente a ello, 

los ganaderos afectados solicitan 

mayor apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, con 

antibióticos, vitaminas y reconsti-

tuyentes, así como pacas de avena 

y heno de alfalfa para salvar a sus 

animales. En los últimos días del 

mes, el frío nocturno en las alturas 

está cediendo, tras alcanzar los tres 

grados centígrados, en los sectores 

de Carumas, San Cristóbal de Cal-

acoa, Cuchumbaya, Pasto Grande, 

Titire y Aruntaya. La ayuda oficial 

no debe tardar en llegar.

Campaña agrícolaCampaña agrícola
Dentro del contexto anterior, 

la Gerencia Regional Agraria 

(GRA)-Moquegua dio a conocer 

las intenciones de siembra de la 

campaña agrícola 2021-2022, que 

asciende a 2,457 hectáreas, con 

maíz amiláceo con 742 ha y papa 

con 720 ha, a la cabeza, reportó el 

Ing. Rogelio Pari Ilasaca, gerente 

regional agrario-Moquegua. Den-

tro de este marco, ya se inició la 

instalación de papas nativas y 

maíz amiláceo en la provincia de 

Mariscal Nieto, mientras que en 

Torata ya se viene preparando los 

terrenos para la siembra de cebolla 

y maíz amiláceo. 

Exportación Exportación 
de aceite de aceite 
de oliva premiumde oliva premium
La Cooperativa de Productores 

Olivícolas de Ilo inició la expor-

tación de aceite de oliva extra vir-

gen premiun, con el primer envío 

—el 13 último— de 1,000 litros 

a Brasil, con la marca “El Olivo 

Centenario”, a través de la firma 

Sud Oliva, representada por el Ing. 

Gianfranco Vargas. Esa organiza-

ción agrupa a 26 productores que 

manejan ejemplares que ya tienen 

100 años y para procesar los fru-

tas de aquéllos, ellos recibieron 

el apoyo del CITE Agroindustrial 

Moquegua, el Comité de Desarro-

llo Económico de la Provincia de 

Ilo, Cámara de Comercio, el Inde-

copi y Produce. Pero la proyección 

de esa cooperativa va más allá de 

eso, pues proyecta implementar 

una planta procesadora propia 

para fabricar aceite y otros deri-

vados de la aceituna, para lo cual, 

la Sra. Aurora Herrera, presidenta 

de aquélla, solicita apoyo para 

realizar el estudio técnico o ela-

borar el proyecto correspondiente 

para presentarlo al programa 

AgroIdeas o Procompite. 

Para combatir a Para combatir a 
la plaga en paltosla plaga en paltos
Con el fin de combatir a la plaga 

de la mosca blanca (Aleuropleuroce-

lus sp) en paltos, hace poco se creó 

• Frío letal: Las fuertes nevadas y heladas en Ichuña, Yunga, Chojata
y Lloque, Gral. Sánchez Cerro, han afectado a gran parte del capital 
pecuario de los ganaderos de esas zonas, quienes claman ayuda 
para salvar a sus animales afectados por el brutal descenso 
de la temperatura.

una mesa técnica, integrada por 

el gerente regional agrario-Mo-

quegua, Ing. Rogelio Pari Hila-

saca; los alcaldes de Gral. Sánchez 

Cerro, Arq. Luis Concha Quispitu-

pac; y del distrito de Coalaque, Sr. 

Alfredo Apaza Rojas; el director 

de Senasa-Moquegua, Ing. Mario 

Bolaños, el presidente de la Junta 

de Usuarios Omate, Sr. Dulver 

Alfaro Atencio, entre otros. Solo 

en el distrito de Quinistaquillas, 

provincia de General Sánchez 

Cerro, esa plaga habría afectado 

ya al 80% de las 80 hectáreas de 

palta y el 60% de las 408 ha en 

Omate. Como es obvio, este fla-

gelo sanitario afecta el rendi-

miento y la calidad de las frutas, 

repercutiendo negativamente en 

la rentabilidad del cultivo, que 

se traduce en menores ingresos 

económicos para los productores. 

Actualmente, ya inició una cam-

paña de fumigaciónen el distrito 

de Quinistaquillas, así como la 

capacitación a los productores en 

manejo cultural para combatir la 

plaga
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Frío glacialFrío glacial
Mientras persiste el friaje noc-

turno en la alta sierra, con tem-

peratura de 2-3 grados centí-

grados, ya está en marcha con 

las primeras siembras de papa y 

maíz amiláceo en Tarata, corres-

pondientes a la campaña agrícola 

2021-2022, que comprende 10,082 

hectáreas, según confirmó el Ing. 

Javier Rondón Zapata, director de 

la agencia agraria Tarata. Entre-

tanto, en otras zonas ya se están 

preparando los terrenos para 

sembrar a partir de setiembre. 

Alpaqueros Alpaqueros 
lídereslíderes
En el marco de la celebración 

del Día Nacional de la Alpaca (1 

de agosto), la Dirección Regional 

Agraria-Tacna y la municipalidad 

distrital de Palca, reconocieron 

a cinco destacados criadores de 

alpaca de las provincias de Tacna, 

Tarata, Candarave y Jorge Basadre: 

Sres. Emiliana Eduarda Mamani 

Mamani (comunidad campesina 

de Ancomarca), Leocadio Adrián 

Tapia Tapia (comunidad campe-

sina de Alto Perú), ambas en el 

distrito de Palca, provincia de 

Tacna; Genaro Baldomero Alave 

Yahuara (comunidad campesina 

de Vilacota, distrito de Susapaya, 

provincia de Tarata), Juan Pablo 

Poma Escobar (centro poblado 

de Huaytire, provincia de Can-

darave) y Justino Pare Fuentes 

(provincia de Jorge Basadre). Ellos 

recibieron, además de una placa 

recordatoria, kits veterinarios y 

otros productos. Merecido recono-

cimiento.

FruticulturaFruticultura
Con una inversión de 2´645,108 

soles, la municipalidad provincial 

de Jorge Basadre está impulsando 

el buen manejo de las plantaciones 

de paltos y vid, sobre 83 y 38 hec-

táreas, respectivamente, en bene-

ficio de 59 productores de palto y 

24 de vid. Asimismo, en Locumba 

está implementando un vivero para 

producir plantones de ambos culti-

vos para cubrir 15 hectáreas entre 

ambos frutales, entre febrero y 

marzo. Así nos comunican los Ings. 

Marco Cavero Llerena, gerente de 

Desarrollo Económico de la muni-

cipalidad provincial Jorge Basadre; 

Adolfo Llaclla Mamani, respon-

sable del proyecto “Mejoramiento 

del servicio de apoyo al desarrollo 

productivo frutícola de las cadenas 

productivas de palta y vid, en Cinto 

Central, Monte Grande, Los Car-

zos, India Ahorcada y Conostoco, 

distrito de Locumba”, y Edward 

Roberto Siña Mamani, inspector del 

proyecto   (LAS)

Forraje para alpacasForraje para alpacas
Con el fin de asegurar forraje para los camélidos sudamericanos, 

especialmente en épocas de estiaje, la agencia agraria Tarata, el 

INIA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna (UNJBG), viene desarrollando 

un trabajo de investigación para evaluar el comportamiento de 

las gramíneas forrajeras en la comunidad de Conchachiri, centro 

poblado de Kallapuma, provincia de Tarata, a 4,220 m s.n.m. El 

responsable de ese trabajo de investigación es el bachiller Juan 

Pablo Paredes Maquera, de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la UNJBG, quien sustentará ese trabajo como parte de sus tesis 

para su graduación. Son cuatro variedades de gramíneas: Triti-

cale Forrajero (procedente de la Estación Experimental Agraria 

“Andenes” del Cusco y adquirido por la agencia agraria Tarata), 

Festuca-Water Saber, Festilolium Lofa y Ryegrass Bison 2 (los 3 de 

la EEA-Tacna). Los resultados de ese trabajo se verán entre octubre 

y noviembre, según los Ings. Javier Rondón Zapata, director de 

la agencia agraria Tarata, y Lifber Vera Aquino, extensionista, y 

Lic. Alfonso Mamani Romero, estadística  
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Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591  y correos electró-
nicos visionagraria48@gmail.com / 
horizonte_agropecuario@hotmail.
com)

Clima y siembrasClima y siembras
Si bien es cierto que las heladas 

nocturnas en el Altiplano y la franja 

altoandina de esta región están 

cediendo, éstas están dando paso 

a ráfagas de vientos, que afectan la 

salud de la población y la ganade-

ría, por el polvo que levanta. En este 

contexto climático, ya se iniciaron 

las primeras siembras de papa y 

quinua en el anillo circunlacustre 

del lago Titicaca, correspondiente 

a la campaña agrícola 2021-2022, 

que comprende la instalación de  

238,986 hectáreas. Ojalá que este 

año las lluvias no se retrasen o esca-

seen, incluso para garantizar pastos 

para los animales, que ya se están 

agotando, causando justificada pre-

ocupación a los ganaderos. 

Inseminadores   Inseminadores   
Un total de 25  jóvenes acaban de 

graduarse como técnicos  en inse-

minación artificial en vacunos, tras 

culminar un curso teórico-práctico,    

organizado por el proyecto munici-

pal  “Mejoramiento de la capacidad 

productiva con innovación tecno-

lógica pecuaria en las comunidades 

del distrito de Ayaviri-Melgar”  de   

la municipalidad provincial de 

Melgar. Ellos fueron entrenados por 

los   Dres. Henry Iván Gonzáles Car-

pio y Uri Harold Pérez Guerra,  los 

Méds. Vets. Zoots. Rassiel Macedo 

Sucari, Edwin Antonio Elguera 

Larico y Alan Alexis Condori Huay-

nacho,  quienes  compartieron sus 

conocimientos y experiencias sobre 

la anatomía funcional, ciclo estral, 

selección de semen y lectura de 

catálogos, entre otros temas. Todo 

el conocimiento teórico pusieron 

en práctica en el Centro de Inves-

tigación y Producción (CIP) Chu-

quibambilla de la Universidad 

Nacional del Altiplano y en otros  

fundos de acreditados criadores. 

Ellos ya están entrenados para 

prestar servicios de inseminación 

a quienes los soliciten. Helos aquí:   

Jorge Huahuamullo Apaza, Jaime 

Vilca Pacheca, Rómulo Nina Callo, 

Primo Félix Zapana Catari, José 

Rolando Vilca Flores, Eduardo Melo 

Niebles, Sandro Hicler Mojo Javier, 

Ulises Human Ramos, Fredy Apaza 

Corimanya, Willian M. Morales 

Cahuana, Salvador Coritimanya 

Huaynacho, Meliton Valeriano 

Mamani, Edwin Saúl Choque-

huayta Mamani, Dickson Kennedy 

Vilca Mescco, Raúl Pequeña Agui-

lar, Diego Arqque Morales, Elisban 

Quispe Tapara, Coronel Virgilio 

Nina Chipana, Luzmarina Liboria 

Huamán Ccoya, Leónidas Hancco 

Carbajal, Eder Marín Valeriano 

Huanca, Yosip Hanmerly Aragón 

Ruelas, Yudi Yanet Choque De La 

Cruz y Jesús Adrián Carlo Sánchez. 

Hay que felicitar por esta excelente 

iniciativa al alcalde de Melgar, Prof. 

Esteban Álvarez Ccasa,  a la  resi-

dente del proyecto, Méd. Vet. Zoot. 

Felícitas Huamán Flores, y al super-

visor del proyecto, Méd. Vet. Zoot. 

Dhilner Astorga Chahuara. 

• Con fibra de campeones: Al centro con poncho rojo, gobernador
regional de Puno, Prof. Agustín Luque Chayña, flanqueado por el 
Sr. Luis Alberto Quispe Vilca, alcalde distrital de Ajoyani, Carabaya, y 
el Méd. Vet. Zoot. Javier Ticona Salazar, director ejecutivo del Pecsa, y 
criadores de alpacas de la Asociación Cruz de Macarí, Melgar, 
exhibiendo las alpacas campeonas de Macarí y Ajoyani. 
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Triunfadores de Triunfadores de 
la feria la feria 
de Umachiride Umachiri
He aquí los ganadores de la 

XXVIII Feria Regional Ganadera, 

Agroindustrial y Artesanal de 

Umachiri, Melgar, realizada del 8 al 

13 de agosto,  ungidos por los jue-

ces nacionales, Dr.  Ricardo Dávila 

Quiroga (vacunos), Sr. Charles Prime 

Rodríguez (ovinos) y Méd. Vet. Zoot. 

Rito Huayta Arizaca (camélidos).  

En  vacunos Brown Swiss  de pedi-

gree: 1) Hermanos Meza (Tirapata, 

Azángaro). 2) Sr. Mariano Nina 

(Umachiri), Rufino Quilla Ocho-

choque (Umachiri), y 3)  Ganadera 

“El Prado” (Umachiri). Vacunos 

Brown Swiss puros por cruce: 1) Sr. 

Ronald Arizaca Morales (Ayaviri). 

2) Ganadera Céspedes Lima (Uma-

chiri),  y 3) Rosendo Lima Nayhua 

(Umachiri). Ovinos Corriedale: 1) 

Asociación San Jerónimo (Asillo, 

Azángaro). 2)  Sr. Guillermo Trelles 

(Asillo) y 3) Sr. Paulino Mamani 

Zarabia (Umachiri).  Alpacas: 1) 

Hermanos Cruz (Macarí). 2)  Sr. 

Felipe Barragán (Nuñoa)  y 3)  K’tu-

rupata (Ocuviri) y Llamas: 1)  Sr. 

Juan Chara (Espinar, región Cusco). 

2) Ganadería Guzmán (Umachiri)  

y 3) Sra. Guillermina Colque (Espi-

nar).   Derivados lácteos: 1)  Sr. José 

Nina Quispe (Umachiri). 2) Produc-

tos Lácteos Nikole (Umachiri) y 3) 

Productos Lácteos Lamay Ocuvi-

reño (Ocuviri). Congratulaciones 

para todos ellos, igual que para el 

entusiasta comité organizador que 

presidió  la  Sra. María Apaza Apaza, 

alcaldesa de Umachiri, e integraron 

el Sr. Hernán Nina Zamata  (comisa-

rio general) y el Ing. Héctor Yucra 

Tapara (coordinador general). 

• Campeón en Corriedale: Sra. Elizabeth Yovana Lima Quispe (2), 
Sr. David Macedo Pari (4), propietarios de Ganadería Macedo
de Aquesaya, Cupi, Melgar, en compañía  del juez en ovinos de la Feria 
Umachiri 2021,  Sr. Charles Prime Rodríguez (3), y un familiar de los 
ganaderos, exhiben  al Campeón Supremo Corriedale de dicha feria. 
Esa  ganadería es un importante centro genético  de ovinos 
Corriedale en el norte de la región Puno. 

• Rey en Brown Swiss: Juez en vacunos de  la Feria Umachiri 2021,
Dr. Ricardo Dávila Quiroga, dando su veredicto como campeona 
intermedia y reservada gran campeona de la raza de dicho evento a la  
vaca  Brown Swiss de  Ganadera Alta Gracia” de Umachiri, propiedad
del Méd. Vet. Zoot. Rufino Quilla Ochochoque. En la foto, Sra. Asunción
Hancco de Quilla,  asistente técnico de dicha empresa pecuaria.

Día Nacional Día Nacional 
de la Alpacade la Alpaca  
Con un nutrido programa de 

actividades, aquí se celebró el Día 
Nacional de la Alpaca (el uno de 

agosto), organizado por el Proyecto 
Especial Camélidos Sudamericanos 
(Pecsa) del Gobierno Regional Puno. 

Dicho programa incluyó el  Festi-

val Regional de la Alpaca, en el 

campo ferial de Juliaca;  un des-

file de las mejores  alpacas y de 

modas, exposición de productos 

artesanales  elaborados con base 

en fibra de alpaca, degustación de 

potajes de carne de alpaca, rituales 

alusivas a la alpaca, danzas y esce-
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nificación de costumbres ances-

trales. Como epílogo de las celebra-

ciones un  grupo de alpaqueros líde-

res recibieron reconocimientos por 

parte del gobernador regional, Prof. 

Agustín Luque Chayña, y el director 

ejecutivo del Pecsa, Méd. Vet. Zoot. 

Javier Ticona Salazar 

Clima y campaña Clima y campaña 
agrícolaagrícola
A principios de este mes se ha 

intensificado el invierno en la 

costa de esta región política, con 

el descenso de la temperatura a 14 

grados centígrados en la quincena, 

pero la sensación de frío es más por 

la humedad que hay en la atmós-

fera. En las partes altas como en 

Huarochirí y Oyón las heladas 

nocturnas están cediendo, mien-

tras que en Huanza y Carampoma, 

Huarochirí, se registraron lluvias 

extemporáneas. Dentro de este 

marco, ya comenzó la prepara-

ción de terrenos para las próxi-

mas siembras correspondiente a 

la campaña agrícola 2021-2022, 

que comprende 52,107 hectáreas. 

Mientras tanto, la campaña prece-

dente cerró con 42,677 ha insta-

ladas, frente a 46,192 ha previstas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA) Lima. Esa brecha se explica 

a la emergencia sanitaria por la 

covid-19, la crisis económica por 

la que atraviesa el sector, el enca-

recimiento de los insumos y mano 

de obra y la falta de crédito.

Feria de Feria de 
productos productos 
ecológicosecológicos
Gracias a una alianza estratégica 

entre la municipalidad distrital 

de Carabayllo, Lima, la Asocia-

ción de Productores Ecológicos del 

Valle Chillón (APECH) y la Red de 

Acción en Agricultura Alterna-

tiva  (RAAA), el 14 último se inició 

la bioferia de Carabayllo, que se 

• Agricultura orgánica: Sra. Yanina Loayza Romero, destacada 
horticultora orgánica de Carabayllo, es la nueva representante de los 
agricultores de esta zona en el Consejo Regional de Productos 
Orgánicos (Corepo) de Lima.

realizará todos los sábados entre 

las 8:00 a.m. y 2:00 p.m, en el Par-

que N° 8 de Tungasuca (espalda del 

mercado San Felipe). “En la feria se 

ofertarán cada semana solo produc-

tos orgánicos o ecológicos, es decir, 

libres de agroquímicos, a precios 

módicos, de modo que cualquier 

vecino puede acceder a alimentos 

de calidad e inocuos para la salud”, 

destaca el Ing. Luis Gomero Osorio, 

presidente de la APECH. A su vez, 

él hizo un llamado a las autoridades 

correspondientes, empezando por 

el Senasa, supervisar los campos de 

cultivos convencionales aledaños 

a los de los productores ecológicos, 

cuyos conductores (mayormente 

arrendatarios) botan los envases 

de los agroquímicos, que conta-

minan el suelo, sino tambiénlas 

fuentes de agua. Y hablando del 

tema: una las productoras ecológi-

cas que destaca en el valle del río 

Chillón es la Sra. Yanina Loayza 

Romero, quien desde hace cuatro 

años —por un tema de salud per-

sonal— se dedica a la producción 

de hortalizas orgánicas en su fundo 
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ecológico “Yanina” de 3 hectáreas, 

para autoconsumo y el mercado. 

Pero antes de eso ella recibió ase-

soría y capacitación con especia-

listas en agroecología, entre ellas 

con la Ing. María Antonieta Alva 

Horna, quien le enseñó con la 

metodología “aprende haciendo” 

o aplicar la teoría a la práctica. 

Las hortalizas que produce la Sra. 

Yanina Loayza, quien además 

es vicepresidenta de la APECH 

y representante del valle del río 

Chillón ante el Consejo Regional 

de Productos Orgánicos de Lima, 

se comercializan en las Agroferias 

Campesinas en Magdalena del 

Mar y en la bioferia de Carabayllo. 

Financiamiento Financiamiento 
de planes de planes 
de negociosde negocios
Con un monto de 12´000,000 de 
soles, el Gobierno Regional de Lima 

financiará planes de negocios de 53 
organizaciones ganadoras del 

Fondo Concursable de Apoyo a 
la Competitividad-Procompite 
‘2020. El apoyo será con servicios 

de innovación tecnológica e equi-

pos, maquinarias, infraestructura, 

insumos y materiales, que les 

permitirá lograr competitividad 

y acceso a mercados seguros y 

rentables. Esos planes están rela-

cionados a la producción de palta 
(15 planes), crianza de vacunos (9), 

turismo (4), apicultura (1), truchi-
cultura (1), artesanía (1), melocotón 
(1), vid (1), cuyes (1), camélidos (1), 
pesca artesanal (2), papas nativas 
(1), chirimoya (1), porcicultura (1) y 

tamal (1). Éxitos a todos.

ReforestaciónReforestación
Con el propósito de reforestar 100 

hectáreas en la Reserva Paisajística 

• Palta para exportación: Sres. Néstor Santos Hinostroza, presidente
de la Asociación de Productores Agropecuarios “Virgen del Carmen” 
de Huandaro; Ings. Gustavo Juan De Dios Ricra, titular de la Dirección 
de Competitividad y Negocios Agrarios del Gobierno Regional de Lima; 
Ronald Iparraguirre Salvatierra, de la agencia agraria de Huaral, y 
Sr. Arturo Vilca Rojas, tesorero de esa organización, tras la entrega 
del cheque simbólico por 160,000 por parte del Gobierno Regional 
de Lima a esa organización, para impulsar un proyecto 
de producción de palta “Hass” para exportación.

Nor Yauyos Cochas, la jefatura de 

esa Reserva y la ONG Ecoan, ya ins-

talaron sendos viveros en la comu-

nidad campesina de Alis para pro-

ducir 70,000 plantones de quinual, 

karkac y lloque, y la comunidad 

de Miraflores para producir otras 

30,000 ejemplares, como parte de 

la iniciativa Acción Andina. Los 

plantones serán instalados en 

campo definitivo en noviembre, ni 

bien llegan las lluvias. La iniciativa 

Acción Andina viene trabajando 

en proyectos de restauración y 

conservación de bosques altoan-

dinos, que han sido afectados por 

incendios forestales, así como con-

tribuir a las estrategias para hacer 

frente a los efectos del cambio cli-

mático y la restauración de ecosis-

temas y hábitats naturales, señala 

el Ing. Abdias Villoslada Taipe, 

jefe de la reserva paisajística Nor 

Yauyos-Cochas. Cabe destacar que 

la reserva alberga un bosque de 

quinual de 1,117.65 hectáreas, que 

contribuye a la captación del agua 

permitiendo recargar los acuíferos 

y los ríos en épocas de estiaje.

Crece la superficie Crece la superficie 
de paltade palta
Con el fin de atender la creciente 

de demanda de paltas tanto en el 

mercado interno como externo, la 

Asociación de Agricultores de 

Churlin acaba de instalar 6,000 

nuevas plantones de palta “Hass”, 

manejadas con técnicas limpias, tal 

como demandan los nichos especia-

les de mercado. Aunque este año, 

los precios no fueron los mejores, 

pues solo un porcentaje menor 

fue vendido para exportación a 5.5 

soles el kilogramo y lo demás en solo 

entre S/ 2.00 y 3.00, la alta demanda 
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• ¿Premonitorio?: 

Econ. Pedro Francke Ballve, 

ministro de Economía y 

Finanzas, luego de adquirir 

palta orgánica “Fuerte”, 

de la Sra. Dora Orellana 

Chumpitaz, productora 

de paltas y chirimoyas orgánicas 

en Huarochirí, que participa

 en la Ecoferia, que se realiza 

todos los sábadosy domingos 

en San Isidro. ¿Ese gesto 

se puede entender 

que su portafolio soltará 

el presupuesto necesario 

para priorizar el apoyo 

al agro? 

• Industria alpaquera: Ings. Gustavo Juan de Dios Ricra, director de

Competitividad y Negocios Agrarios de la DRA-Lima; Freddy Gamarra 

Concepción, gerente regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional de Lima; Elmer Rafael Cusma, director regional agrario-Lima, 

y Joel Dámaso Trujillo, director de la agencia agraria Santa Eulalia; 

Sr. Gustavo Humberto Pérez Flores, coordinador de la gerencia 

de Desarrollo Económico de la municipalidad distrital de Huarochirí; 

Ing. Ricardo Chavarría Oria, gobernador regional de Lima; Sr. Wilfredo 

Cajahuaringa Carhuavilca, presidente de la comunidad campesina 

de Lupo, e Ing. Ernestina Marín Saavedra, especialista del Programa 

de Camélidos Sudamericanos de la Dirección de Competitividad y 

Negocios Agrarios de la DRA-Lima, durante el I Festival Regional de la 

Alpaca que se realizó en Huaura el dos último en loor al Día Nacional 

de la Alpaca. Ahí quedó demostrado que para mejorar la rentabilidad 

de la crianza de alpacas, se requiere generar productos con valor agregado.

en el mercado mundial por esta 

nos alienta a seguir creciendo, sos-

tienen los Sres. Domingo Deomines 

Maldonado, presidente de aquélla; 

Percy Cornelio Crispín y Genaro 

Rodríguez Abarca, luego de culmi-

nar la cosecha de 80 toneladas en 

Pativilca. Adelante. En otro frente, 

la Asociación de Productores Agro-

pecuarios Virgen del Carmen de 

Huándaro, Huaral, ha decidido 

sustituir parte de sus plantaciones 

de durazno por palta “Hass”, con 

miras al mercado externo, con la ins-

talación de 10,000 plantones facili-

tados por la Gerencia de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional 

de Lima, incluyendo asesoramiento 

técnico durante los cinco primeros 

meses de la instalación. Aliento 

para los Sres. Néstor Santos Hinos-

troza, presidente; Carlos Rojas Doro-

teo, Luis Valencia Espíritu, Arturo 

Vilca Rojas, Blanca Padilla Espinoza 

y Celestina Cuadros Bocanegra.

Industria de la Industria de la 
carne de alpacacarne de alpaca
La industrialización de la carne de 

alpaca es clave para elevar la ren-

tabilidad de la crianza, tal como lo 

viene haciendo algunos producto-

res de Puno, para no hablar de expe-

riencias de Australia. En ese sen-

tido, la Dirección Regional Agraria 

(DRA) Lima ha decidido capacitar a 

criadores de ese camélido de diver-

sas comunidades campesinas en la 

generación de valor agregado a ese 

insumo, a través de la Ing. Ernestina 

Marín Saavedra. Las comunidades 

campesinas de ellas han demos-

trado que existen no una sino varias 

alternativas de industrialización, en 

el marco del Festival Regional de la 

Alpaca, realizado el dos último, en 

Huaura, por iniciativa de la DRA-
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Lima. Aunque aquellas están pro-

duciendo a nivel de experimenta-

ción para luego entrar a producir 

comercialmente, ahí expusieron 

un conjunto de derivados de carne 

de alpaca, que darán en la yema 

del gusto a los amantes de los pro-

ductos nutricionales y bajos en 

colesterol, como charqui, chalona, 

nuggets, hamburguesas, croquetas 

y salchichas. Ese festival incluyó 

un concurso entre comunidades, 

cuyas ganadoras fueron: derivados 

de carne de alpaca: 1) comunidad 

campesina (CC) de San Antonio, 

Huaochirí. 2) CC de Canta y 3) CC 

de Oyón. Calidad de la fibra de 

alpaca: 1) CC de Lupo. 2) CC San 

Antonio y 3) CC de Carampoma, 

todas ellas de Huarochirí. El fes-

tival culminó con la elección del 

comité organizador del II Festival 

Regional de la Alpaca ‘2022, que 

preside el Sr. Carlos Vento Culqui 

de la comunidad campesina de 

Canta. Ahí estaremos.

Atentado contra Atentado contra 
la ecologíala ecología
Alrededor de 300 hectáreas de 

las lomas de Mangomarca, ubica-

das en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, consideradas desde 

el 2018 como un ecosistema frágil 

por el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre (Serfor), corren 

serio peligro de ser invadidas 

por traficantes de tierras y malos 

empresarios, que no les importa 

de destruir uno de los pulmones de 

Lima, con tal de agarrar un pedazo 

de terreno y/o sacar materiales para 

construcción, sin que las autorida-

des puedan hacer algo para dete-

nerlos. Recientemente personal de 

las municipalidades de Lima Metro-

politana y de San Juan de Lurigan-

cho, acompañados de la Fiscalía 

retiraron la maquinaria pesada que 

operaba sacando materiales para 

construcción, y luego procedieron 

a denunciar este hecho de lesa natu-

raleza. Por su parte, la Srta. Yovita 

Barzola Mejía, presidenta de la 

Asociación Ecoturística “Lomas de 

Mangomarca”, refiere que el daño a 

este ecosistema se viene efectuando 

desde hace varios años. Si bien hoy 

las autoridades llegaron a la zona 

destruida en el sector Sauces, señaló 

que existen otros lugares que han 

sido afectados por estos trabajos con 

maquinaria pesada y donde incluso 

existen ya invasiones. ¡Vamos auto-

ridades! Hay que aplicar todo el peso 

de la ley a los responsables de la des-

trucción del ecosistema.

FrutiindustriaFrutiindustria
Como parte de su crecimiento 

empresarial, una planta proce-

sadora que permite lavar, secar, 

clasificar, encerar y enjabar las 

manzanas, inauguró el 12 último, la 

joven Asociación de Productores de 

Manzanas y Otros Frutales, surgida 

el 2015, en Sañín, Yauyos, pero que 

agrupa a productores de la comu-

nidad campesina de Auco. Aqué-

lla empezó vendiendo frutas, pero 

comercializar solo así no les gene-

raba rentabilidad a los 44 socios de 

aquélla que conducen 48 hectáreas 

de las variedades “Winter”, “Israel” 

y “Santa Rosa”, por lo que decidieron 

capacitarse para darle valor agre-

gado a la manzana y luego instalar 

una pequeña planta procesadora 

de néctares, sidra y destilados. Pero 

no solo eso, sino que aquélla brinda 

servicios a sus vecinos en la elabo-

ración de destilados de durazno, 

fresa y calabaza. Congratulaciones 

por ello para los Sres. Mario Vargas 

Martínez (presidente), Juan Romero 

Contreras, Dany Fermín Martínez, 

Claudia Matos Sánchez y Ubaldina 

Saavedra Castillo  (TAT) 

Por: Lic. Ermitanio Floriano Hermenegildo

Campaña agrícola Campaña agrícola 
En medio de un intenso frío 

nocturno en los Andes, igual 

que la costa, ya está en marcha 

la campaña agrícola 2021-2022, 

con una meta de 189,038 hec-

táreas, previstas por la Geren-

cia Regional Agraria (GRA)-La 

Libertad, con base en las inten-

ciones de siembras de los pro-

ductores. Los cultivos prioriza-

dos, como siempre, son: trigo: 

32,333 ha; arroz: 31,334; cebada: 

27,726; papa: 27,375; maíz ama-

ril lo  duro:  16,161, y maíz ami-

láceo: 16,087 ha. Esta superficie 

representa un incremento de 

un poco más de 4,000 ha que las 

programadas en la campaña pre-

cedente.  
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• Ing. Agr. Pedro Vergaray Cárdenas, mostrando una fruta que se 
llama Yack o Jaca que puede llegar a pesar 30 kilos. Es una fruta 
exótica proveniente de Asia. El Ing. Vergaray está probando 
su adaptación en su fundo de Virú, La Liberdad.

¡La sierra liberteña¡La sierra liberteña
tiene potencial tiene potencial 
para la ganadería para la ganadería 
lechera!lechera!
Nada menos que 2,400 litros de 

leche por día procesará la moderna 

planta de derivados lácteos que ha 

instalado recientemente la Aso-

ciación de Pequeños Productores 

Agropecuarios “Perla del Paraíso” 

del caserío de “El Paraíso”, distrito de 

Agallpampa, Otuzco. Esta moderna 

infraestructura permitirá duplicar 

la producción de su variada que-

sería, como queso suizo, fresco, 

provolone, mozarella, mantecoso, 

prensado, andino, duro, semiduro, 

saborizado con hierbas aromáti-

cas, mantequilla, manjar blanco y 

yogurt frutado con la marca “Perla 

del Paraíso”, incluso para acceder a 

mercados de Trujillo y Lima, pues 

hasta ahora ha venido atendiendo 

solo demanda local, con su princi-

pal punto de venta en el caserío de 

El Paraíso, carretera troncal Tru-

jillo-Huamachuco, km 104.5. La 

instalación de esta planta procesa-

dora fue cofinanciada por el Pro-

grama “Agroideas”, con un 80%. La 

siguiente iniciativa de la asociación, 

será su incursión progresiva en la 

producción orgánica, con la parti-

cipación de 65 pequeños ganaderos, 

de los cuales 24 son socios de aqué-

lla, según el Sr. Abel Luis Cueva, 

presidente de aquélla. Solo en la 

microcuenca de Agallpampa se está 

gestando una ganadería lechera e 

industria quesera promisoria, con 

ocho pequeñas plantas procesado-

ras y gran cantidad de ganaderos, 

mejorando por cuenta propia sus 

hatos y pasturas, lo cual demuestra 

que toda esa zona tiene potencial 

para desarrollar ganadería lechera. 

El promedio de producción de leche 

es 12 litros en razas criollas, pero en 

razas “Brown Swiss” y “Fleckvieh” 

se logra hasta 25 litros diarios. Los 

tres niveles de gobierno deberían 

apoyar a la ganadería lechera en la 

sierra liberteña, por estar demos-

trando ser una actividad rentable 

frente a la agricultura, empezando 

por la capacitación de los ganade-

ros para que logren los estándares 

de calidad para que accedan a los 

programas sociales estatales.

Canales de riego Canales de riego 
demandan los demandan los 
productoresproductores
Alrededor de diez mil familias 

campesinas de 13 comunidades, 

del distrito de Buldibuyo, provin-

cia de Pataz, demandan de los tres 

niveles de gobierno la construc-

ción de infraestructura de riego 

para impulsar la agricultura y así 

revertir su condición de pobreza y 

extrema pobreza que los aflige. Ese 

anhelo empezaría a cristalizarse 

si la municipalidad de ese distrito, 

que preside el Prof. Benicio Zeva-

llos Rodríguez, concretaría la cons-

trucción de más de 30 kilómetros 

de canales para derivar el agua de 

los ríos Las Cortaderas, Torreagra, 

Huiro Huiro, Quinuapampa y de 

tres lagunas naturales que existen 

ahí, según contempla el proyecto 

que tiene listo el municipio local 

que preside el Prof. Benicio Zevallos 
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Rodríguez. ¿Pero por qué no la eje-

cuta? Porque no tiene presupuesto, 

frente a lo cual él viene tocado todas 

las puertas del Minagri para lograr 

financiamiento, pero hasta ahora no 

hay luz verde. Esa obra es vital para 

impulsar la agricultura y la ganade-

ría familiar de la zona, actividades 

que hasta ahora tienen niveles de 

subsistencia y sin ninguna expec-

tativa de comercialización; pese a 

que abundan suelos pródigos en 

fertilidad y extensión. Se cultiva, 

por ejemplo, variedades de tubér-

culos (papa, oca, olluco, mashua) y 

cereales (trigo, cebada, avena, maíz) 

en las zonas altas, y de menestras 

(frijoles, arveja, lenteja, haba) y fru-

tales (limas, paltas, naranjas, pláta-

nos) en las pares medias y bajas. Sin 

embargo, campea la pobreza rural, 

agudizándose en tiempos que llueve 

poco o nada. “El desarrollo agrope-

cuario es la base para resolver otros 

problemas comunales, como la des-

nutrición infantil, la salud integral, 

el rendimiento educativo, entre 

otras. Inclusive, frenaría las oleadas 

de migración de jóvenes a la costa o 

emplearse en los centros mineros”, 

reflexiona el burgomaestre Zevallos 

Rodríguez. Ojalá el PSI-Minagri res-

ponda pronto a ese anhelo. 

Crianza de cuyes Crianza de cuyes 
en el valle en el valle 
de Mochede Moche
Una de las potencialidades del 

valle de Moche o Santa Catalina, 

Trujillo, es la crianza de cuy, pero 

para convertir a ese valle en un 

nuevo emporio cuyero, se requiere 

que el Midagri apoye a los produc-

tores que desean incursionar en 

esa crianza con capacitación en 

el manejo de galpones y gestión 

empresarial y asistencia técnica, 

mientras que los productores 

deben asociarse para reducir cos-

tos de producción y tener capa-

cidad de negociación. “Trujillo 

representa un mercado atractivo 

para el cuy, donde hay una cre-

• Cuyería: Sra. María Infante
Silva, líder en la crianza de cuyes 
en el valle Santa Catalina, 
Trujillo, señala que ese valle 
posee potencial para la crianza 
de cuy, pero para lograr mayor 
rentabilidad se requiere 
tecnificar su manejo para 
responder a la creciente 
demanda local. 

ciente demanda”, destacó la Sra. 

María Nicolasa Infantes Silva, 

propietaria de un galpón con 500 

ejemplares, entre reproductores y 

crías de las razas “Perú”, “Andino” 

y “California”, en el anexo de San 

Pachusco, Santo Domingo, Laredo. 

Ella vende no menos de 30 unida-

des semanales, multiplicándose 

esa cifra en fechas festivas. Aun-

que no le va mal, siente que su 

emprendimiento se ha estancado, 

igual que de las dieciséis vecinas 

suyas con las que empezó a incur-

sionar en la crianza de cuy, hace 

seis años. ¿Por qué? Porque su 

crianza es artesanal y ya tocó techo 

y necesita urgente asesoramiento 

técnico integral para optimizar el 

manejo y responder a las expecta-

tivas del mercado. Sugiere, incluso, 

que el Agrobanco considere crédi-

tos a ese rubro, para incrementar 

y mejorar razas, infraestructura 

y siembra de pastos, pues actual-

mente solo financia siembra de 

forrajes de no menos 5 ha. Dicho 

sea de paso, la Sra. María Nicolasa, 

también se dedica a la producción 

de palta, lima criolla, naranja 

“Huando” y tangelo, actividades 

de las que no termina de recupe-

rarse, luego de que el Fenómeno 

“El Niño” arrasara hectárea y 

media de sus huertos

Siembras Siembras 
2021-20222021-2022

De acuerdo al Plan de Aprove-

chamiento de Disponibilidades 

Hídricas en el Sector Hidráulico 

Chancay-Lambayeque (PADH), 

conformado por las diversas enti-

dades públicas y privadas, el pro-

grama de la campaña agrícola 

2021-2022 asciende a 69,874.48 

hectáreas entre cultivos perma-

nentes y transitorios. De ese total, 
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33,285.67 ha corresponden a arroz; 
22,291.67 a caña de azúcar; 5,195.73 
a maíz amarillo duro, entre otros 

cultivos. Así informó el Ing. Fredy 
Chachi Rivera, secretario técnico 
del Consejo de Recursos Hídri-
cos de la Cuenca Chancay-Lam-
bayeque, y del PADH, junto al Ing. 

Natalio Santa María Valdera, 

especialista del PADH. Para los 

otros valles se aprobará en función 

a las perspectivas hidroclimáticas 

en las cuencas altas. Por lo pronto, 

el abastecimiento de agua para la 

presente campaña está garantizada 

por lo menos para los cuatro pri-
meros meses, dado que el reservo-
rio Tinajones almacenaba —al 16 
último— 321,50 hectómetros cúbi-
cos, frente a 331,60 de su capacidad 
útil, por lo que la preparación de 
almácigos de arroz, arrancaría el 

25 de noviembre próximo.

Maíz amarillo y Maíz amarillo y 
menestras menestras 
Luego de haber culminado la 

cosecha de arroz en el valle 
Chancay-Lambayeque , los pro-

ductores vienen sembrando maíz 
amarillo duro, menestras, camote, 
entre otros productos de panllevar, 

aprovechando la humedad de los 

terrenos que ha dejado el cultivo 

del cereal. El área de maíz amari-

llo llegaría a 4,000 hectáreas, 
alentado por el precio aceptable 
del momento de 1.40 soles el kilo-
gramo, según el Ing. Jorge Arrasco 
Montenegro, proveedor de semillas 

de dicho cultivo. Pero ese precio no 

significa mayares ganancias para 

el productor, dado al incremento 

de los costos de instalación como 

consecuencia del incremento del 

precio de los fertilizantes, debido 

a la gran demanda internacional 

y el alto costo del flete de importa-

ción y el incremento del precio del 

dólar: urea 125 soles el saco de 50 kg, 

fosfato di amónico: S/ 170, nitrato: 

S/ 125, y cloruro de potasio: S/ 115. 

“Para compensar el incremento del 

costo de instalación, se requiere usar 

semillas de alta calidad genética y 

realizar buenas labores culturales 

en los cultivos para lograr buenos 

rendimientos”, precisó el Ing. Jorge 

Celis García, especialista en sistema 

de siembra directa o labranza cero 

del Grupo San Fernando. 

Nueva dirigencia Nueva dirigencia 
hídricahídrica
El Ing. Ramón Ríos Asenjo es 

el nuevo presidente de la Junta 
de Usuarios de Riego del valle 
Chancay-Lambayeque, al haberse 

impuesto en elecciones democrá-

ticas el 20 del presente a las listas 

que encabezaron el Ing. Mariano 

Fuentes Parraguez, Gerardo Vera 

Roalcaba, Jorge Gonzales Hernán-

dez y Santos Morán Santisteban. 

Asumir esa responsabilidad implica 

un enorme reto para la nueva diri-

gencia, incluso para resolver los 150 
procesos judiciales que enfrenta y 

solucionar otros problemas que dejó 

como herencia negra la dirigencia 

que encabezó el Ing. Jorge Figueroa 

Roque, según el Téc. Agrp. Carlos 

Guevara Dioses. En los valles de 

Zaña, La Leche, Motupe y Olmos, 

las elecciones se realizarán en 

noviembre próximo.

Especialistas en Especialistas en 
buenas prácticas buenas prácticas 
ganaderasganaderas
Un total de 47 pequeños gana-
deros de los distritos de Tumán, 

Chiclayo, Eten y Lambayeque, se 

acaban de graduar como exper-

tos en Buenas Prácticas Gana-
deras (BPG), tras culminar los 12 

módulos del curso teórico-práctico 

impartidas por el Senasa-Lamba-
yeque, bajo la metodología escue-

las de campo de agricultores 

(ECAS). “Ellos integran la primera 

promoción de expertos en BPG y la 

capacitación continuará con el fin 

de convertir a la ganadería lechera 

y cárnica en actividades rentables 

y lograr productos inocuos para 

resguardar la salud del consumi-

dor”, afirma la Ing. Esmilda Aré-

valo Tiglia, directora del Sena-

sa-Lambayeque, en compañía del 

Méd. Vet. Félix Bobadilla Morales, 

director de Sanidad Animal.

Ganaderos al borde Ganaderos al borde 
de la quiebrade la quiebra
Los ganaderos lecheros y de carne 

de esta región están viviendo 

momentos difíciles por el incre-

mento de los precios de los insu-

mos que están por las nubes: la 

torta de soya de 50 kilos cuesta 
120 soles, afrecho de trigo saco de 
40 kg: S/ 60, la tonelada de chala 
verde: S/ 230, que no compensa 

con el precio de la leche fresca, 

que se cotiza entre S/ 1.00 y 1.20 
el litro, dependiendo de la calidad, 

según el Méd. Vet. Máximo Luna 

Olivera, presidente de la Asocia-

ción de Criadores de Ganado• Ing. Ramón Ríos
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¿“El Niño” ¿“El Niño” 
en ciernes?en ciernes?
La advertencia del investigador del 

Fenómeno “El Niño” de la Universi-

dad Nacional de Piura, Ing. Manuel 
More More, sobre la posibilidad de 

la reedición —en el 2022— de este 

evento de una magnitud considera-

ble, está generando gran preocupa-

ción entre los productores agrarios, 

porque provocaría pérdidas en los 

cultivos, aun cuando no terminan 

de recuperarse de los estragos que 

dejó “El Niño” del 2017 y la crisis 

sanitaria originada por la pandemia 

de la covid-19. Por lo mismo, en su 

visita del 11 último, el presidente de 
la República, Prof. Pedro Castillo 
Terreno, invocó a las autorida-

des acelerar los trabajos de pre-

vención. Según el científico en la 

zona 1+2 del Pacífico Ecuatorial 
la temperatura del mar ya está 
empezando a registrar anomalías 
positivas y altas, que se trataría 
de un evento de gran magnitud, 
mucho más intenso de lo que fue 
el 2017. Sin embargo, hasta la fecha 

no hay pronunciamiento oficial de 

un organismo internacional ni del 

Enfen sobre ese tema. Entretanto 

la Autoridad de Reconstrucción 

con Cambios (ARCC) elabora un 

plan de acción rápida orientada a 

reducir el riesgo ante posibles llu-

vias. En la búsqueda de la salida del 

río Piura al mar, se buscar empe-

zar con la ampliación del canal 

Chutuque, ubicado en la pampa 

Salinas, para que una zona del río 

salga por la zona de Reventazón, 

por la carretera a Bayóvar. “Lo que 

propone el Reino Unido es la rea-

pertura del canal de Chutuque, es 

decir, darle una mayor sección para 

trasvasar las aguas hacia la zona 

después de Reventazón. Se piensa 

ampliar la sección entre 300 a 400 

metros”, explica el subdirector de 

la ARCC, Sr. Martín Mejías. Entre-

tanto, el Colegio de Ingenieros de 

Piura (CIP), cuyo decano es el Ing. 

Manuel Asmat, considera avan-

zar con los trabajos de descolma-

tación, en vista que ya no queda 

tiempo. Ante esa alerta, hay que 

prepararnos con tiempo para no 

llorar sobre cántaro desfondado 

como suele ocurrir en el país. 

ApoyoApoyo
para proyectos para proyectos 
de inversiónde inversión
Un convenio de cooperación para 

impulsar la investigación en biotec-

nología, innovación y transferencia 

tecnológica en ganadería, cultivos 

y biodiversidad, suscribieron el 12 

último, la DRA-Piura, que comanda 

el Ing. José Rivera Córdova, y la 

Universidad Nacional de Frontera 

de Sullana, cuyo presidente de la 

comisión organizadora es el Dr. 

Raúl Natividad Ferrer. En virtud de 

dicho acuerdo, la primera recibirá 

soporte técnico y académico de 

especialistas esa cada de estudios 

para realizar estudios para la ela-

boración de proyectos de inversión 

pública, similar a los que viene eje-

cutando la DRA-Piura en diversos 

lugares, en reforestación, en cacao 

blanco y ganadería. Excelente.

Cambiaron arroz Cambiaron arroz 
por banano por banano 
orgánicoorgánico
La joven Cooperativa Agraria de 

Productores de Banano Organico 

Fleckvieh-Simmental de Lamba-

yeque. “Para cubrir los costos de 

producción, Gloria S.A., nos debe-

ría pagar mínimo dos soles por 

litro” agregó el dirigente. Para ali-

viar esa crisis, algunos ganaderos 

se están reinventando, incursio-

nando en agro-turismo vivencial, 

como lo viene realizando el Sr. 

Celso Hernández Zelada, pequeño 

ganadero de Lagunas-Mocupe. 

Otra medida que puede aliviar la 

crisis ganadera sería que los pro-

gramas sociales de asistencia ali-

mentaria dependientes del Tesoro 

Público adquieran este producto, 

tal como lo prometió el presidente 

de la República, Prof. Pedro Casti-

llo Terrones    (JATA. Celular 

951560174)

• Presidente de la Junta 
de Usuarios-San Lorenzo: Econ. 
Darío Castillo Lalopú, nuevo 
presidente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidraulico menor 
San Lorenzo, para el período 
2021-2024, tiene el reto de sanear 
la actual crítica situación 
financiera de esa organización. 
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Olivares-San Fernando (COOPAP-

BOSF), cuyos socios sustituyeron el 

cultivo de arroz por banano orgá-

nico, está incorporando nuevos 

socios para ampliar el área de pro-

ducción de ese frutal para satisfacer 

la creciente demanda del mercado, 

especialmente, externo. Actual-

mente, esa organización cuenta con 

120.71 hectáreas con certificación 

orgánica Global GAP, correspon-

dientes a 106 productores, que le 

permite exportar 5 y 6 contenedores 

semanales a diferentes países, como 

Japón y EE.UU, tenemos certifica-

ción orgánica Global GAP”. Con esos 

ingresos ha implementado sus ofici-

nas para el personal administrativo 

y ha comprado una movilidad para 

los técnicos de campo y un camión 

para transportar el producto al 

centro paletizado para embarque y 

desembarque de cajas. “Las grandes 

fluctuaciones de precios del arroz, 

bajos ingresos y altos costos de pro-

ducción, falta de agua, drenes y sali-

nización de los suelos motivaron a 

los productores a incursionar en el 

cultivo de banano orgánico. Incluso 

algunos trabajadores de empresas 

agroexportadoras se han animado 

a sembrar banano”, comentó el Sr. 

Ronald Silva Chávez, jefe del área 

técnica de la cooperativa.

Visita presidencialVisita presidencial
En menos de un mes, por segunda 

vez nos visitó el jefe de Estado, 

Prof. Pedro Castillo Terrones, el 11 

último, para conocer la situación 

de las familias damnificadas por el 

sismo de magnitud 6.1 que sacudió 

a la región el pasado 30 de julio y 

entregar 19 millones de soles para 

apoyar a las personas afectadas 

por el movimiento telúrico. Aquí el 

presidente Castillo y el gabinete de 

ministros se reunió con el goberna-

dor regional, Dr. Cervando García; 

y 56 alcaldes de esta región, para 

abordar diversos temas relaciona-

dos con la reconstrucción y temas 

de coyuntura. El mandatario de la 

nación se dio tiempo para visitar 

a la Cooperativa Agraria Noran-

dino para conocer las experiencias 

en industrialización de cacao, café 

y panela de esta organización, en 

cuya planta se selecciona el 10% 

de la producción nacional de café, 

y replicarlas en otros cultivos y 

otras regiones. Tras felicitar al 

equipo de esta organización por 

su espíritu emprendedor, el Prof. 

Castillo sugirió al Ing. Santiago 

Paz López, gerente comercial de 

Norandino, amplíe su plataforma de 

servicios para empezar la industria-

lización de la papa. 

Presupuesto para Presupuesto para 
la represa la represa 
“Vilcazán”“Vilcazán”
En el marco de la reunión de 

go bernadores regionales con el 

presidente Pedro Castillo, ade-

más de agradecer el gesto de visitar 

Piura por parte del mandatario, el 

gobernador regional de Piura, Dr. 

Servando García Correa, expuso 

los proyectos importantes para 

esta región, como el Proyecto Hidro 

Energético “Alto Piura”, el cual se 

encuentra detenido y la represa 

Vilcazán que permitirá incremen-

tar la frontera agrícola. Dada a la 

importancia de esas obras para 

el agro y la región, el mandatario 

regional demandó la transferencia 

de presupuesto para su ejecución. 

Asimismo, solicitó a la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cam-

bios acelerar los trabajos corres-

pondientes, incluso por la ame-

naza de la reedición de “El Niño”. 

“La reconstrucción sigue siendo 

una deuda pendiente, invito a los 

ministros inmersos en este proceso, 

para que pregunten a la gente que 

sienten (…) se requiere mayor dina-

mismo, tomar decisiones, mejorar 

los equipos técnicos, no es posible 

que hayan expedientes técnicos 

por más de un año durmiendo el 

sueño de los justos, cambian fun-

cionarios y los técnicos y los vuel-

ven a revisa”, enfatizó 

Enfermedades Enfermedades 
fungosas fungosas 
por humedadpor humedad
Aquí la temperatura desciende 

hasta niveles pocas veces visto, 

incluso con lluvias matinales, como 

clara manifestación del cambio cli-

mático. Estas anomalías están favo-

reciendo el incremento de plagas y 

enfermedades en cultivos, como 

está ocurriendo en Zarumilla , 

donde 2,000 hectáreas de banano 

están siendo afectadas por la pro-

liferación del hongo Mycosphae-

rella fijiensis que causa la sigatoka 

negra, que afecta a las hojas de la 

planta y la fotosíntesis, que reduce 

la producción de racimos y la cali-

dad de las frutas. Las autoridades 

y las organización de productores 
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deberían solicitar la presencia del 

Senasa para impulsar un trabajo 

coordinador para combatir este 

flagelo sanitario. 

Campaña agrícolaCampaña agrícola
En este contexto, ya se inició la 

campaña agrícola 2021-2022 con 

la preparación de terrenos para 

las próximas siembras, con miras 

a cubrir 17,262 hectáreas. Esta 

superficie es menor a la prevista 

en la campaña precedente, que fue 

de 23,176 hectáreas, pero que por 

las irregularidades climáticas, la 

pandemia de la covid-19 y la cri-

sis económica, solo se instalaron 

15,932 ha, es decir, 68.80%. 

• Reconocimiento oficial: 

Ing. Cristhian Ramírez Infantes, 

presidente de la Asociación de 

Pequeños Productores de Banano 

“Líderes del Norte”, recibe un 

reconocimiento del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

a través del Ing. Manuel Leiva 

Castillo, director ejecutivo 

del Proyecto Especial Binacional 

Puyango Tumbes, por su 

contribución a la competitividad

 en la agricultura familiar. 

Fue en Tumbes el seis último.

Indemnización a Indemnización a 
productores productores 
damnificadosdamnificados
El Seguro Agrario Catastrófico 

(SAC) indemnizó a 29 pequeños 

productores de arroz y yuca que 

perdieron 65 hectáreas de esos 

cultivos, por intensas lluvias, en 

la campaña agrícola 2020-2021. 

Entre ellos destacan, los siguientes 

productores más afectados por las 

inundaciones: Sres. Segundo Fran-

cisco Sánchez Aquino (10 ha, reci-

bió como compensación S/ 6,5000), 

Demetrio Sánchez Lezama (5 ha, S/ 

3,250), Tony Santisteban Chapoñán 

(4.75 ha, S/ 3,087.5), Antolina Iman 

Silva (4 ha, S/ 2,600), Domingo 

Infante Camacho (3.9 ha, S/ 2,535) 

e Ygnacio De la Vega Flores (3.5 ha, 

S/ 2,275), todos ellos del sector “El 

Palmar”, distrito de Tumbes.

Títulos Títulos 
de propiedadde propiedad
Tras más de 10 años de gestión, 

por fin 79 agricultores del caserío 

de Bigotes, distrito de Pampas de 

Hospital, Tumbes, recibieron sus 

títulos de propiedad de sus terre-

nos. “Ahora los productores ya 

podrán acceder a créditos de las 

entidades financiera, con garan-

tía de sus terrenos”, destacó el Sr. 

Wilmer Dios Benites, gobernador 

regional de Tumbes. 

Producción Producción 
de limón orgánicode limón orgánico
Seis equipos de fumigación adqui-

rirá la Asociación de Productores 

de Limón (Aprolimón) de Matapalo, 

Zarumilla, para brindar servicios a 

los 90 socios de aquélla, que en con-

junto conducen 250 hectáreas de 

limoneros. Nuestra producción es 

orgánica, porque fertilizamos nues-

tras plantaciones solo con guano de 

islas y humus de lombriz, comentan 

los dirigentes de aquélla: Sres. San-

tos Marina Velásquez Carrillo (pre-

sidente), Wilmer Córdova Ruiz, José 

Carrillo Salazar, Mario Fernández 

Ramírez y Yesenia Abad. Ojalá que 

el Gobierno Regional de Tumbes y 

la municipalidad distrital de Mata-

palo los apoye con la construcción 

y equipamiento de una planta para 

la selección, secado y encerado y la 

implementación de una cámara de 

frío, incluso, para para impulsar la 

exportación del cítrico

¡Qué frío!¡Qué frío!
Hasta 9 grados centígrados bajó 

la temperatura en el litoral iqueño, 

como nunca antes, incluso en, Pisco 

y Chincha, y distrito de Ocucaje 

en Ica, se registran lloviznas noc-

turnas y alta humedad que están 

provocando enfermedades respira-

torias. A abrigarse.

Campaña agrícolaCampaña agrícola
Ya está en marcha la campaña 

agrícola 2021-2022 con una meta 

de 37,486 hectáreas previstas por 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Ica. Esa superficie es menor 
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a las programadas para la campaña 

precedente que fue 41,557 ha, que 

por las irregularidades climáticas, 

la emergencia sanitaria por la pan-

demia y la crisis económica se cu-

brió solo 35,890 ha. 

Papa con buen Papa con buen 
precioprecio
Luego de varios años, el precio 

de la papa en chacra en Nazca e 

Ica se recuperó para satisfacción 

de los productores. Según la Sra. 

Diana Bernaola, destacada produc-

tora de papa de El Ingenio, Nazca, 

los productores están recibiendo 

1.10 y 1.20 soles el kilogramo por la 

variedad “Canchán”, que es la que 

más se cultiva en esas zonas, frente 

a S/ 0.25 y 0.35 el año pasado, lo 

que provocó la descapitalización 

de los agricultores y la reducción 

• Productora líder: Sra. Julia Elías

Lucana, destacada productora 

de frutales, mostrando plantones 

de palto en desarrollo y ahora 

también incursionando en la 

producción de pitahaya 

con miras a la exportación.

del área dedicada a ese cultivo en 

la presente campaña. Ese precio 

compensa en algo los altos costos 

de producción.

PallaresPallares
Con la finalidad de impulsar la 

siembra del pallar y recuperar la su-

perficie y los niveles de productivi-

dad de hace 10 años, la municipali-

dad distrital de Changuillo, Nazca, 

a cargo del Sr. Abelardo Hernández 

Quispe, instaló un campo experi-

mental, donde están aplicando las 

buenas prácticas agrícolas y, con el 

apoyo de especialistas del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria y la 

DRA-Ica, se espera recuperar los ni-

veles de productividad de hace más 

de una década, que se cosechaba 

entre 4,000 y 5,000 kilos de pallar 

seco por hectárea. Según los espe-

cialistas el rendimiento cayó porque 

no se hizo una rotación de cultivos, 

es decir año atrás año se sembraba 

pallar en el mismo terreno, lo que 

hizo que surgieran plagas y enfer-

medades, reduciendo la produc-

tividad a 500 kilos por hectárea. 

“Creemos que con las buenas prác-

ticas agrícolas que fomentaremos y 

el uso de semillas de calidad recu-

peraremos las 2,000 hectáreas que 

antes se sembraban en este distrito”, 

señaló el burgomaestre.

Siembra Siembra 
de pitahayade pitahaya
Con la finalidad de trabajar y apro-

vechar el potencial que tiene esta 

región para la producción de pita-

haya, recientemente se conformó la 

Cooperativa Agraria de Usuarios 

“Valle de Nazca”, que agrupa a 60 

productores, que proyectan instalar 

alrededor de 300 hectáreas, adicio-

nales a las 75 hectáreas sembradas 

entre las provincias de Chincha, 

Pisco y Nazca. Esa organización 

cuenta con el apoyo y la asesoría 

técnica de la empresa Techno Con-

sult SRL, que gerencia el Ing. Javier 

Zamudio Paredes, quien destaca la 

rentabilidad de la fruta de la pita-

haya, que tiene alta demanda en el 

mercado interno y externo, por sus 

propiedades nutricionales. “El cul-

tivo tiene una vida útil de 40 años, 

en una hectárea se puede instalar 

2,200 esquejes y que permite tener 

en el primer año un rendimiento 

promedio de 8,000 a 9,000 kilogra-

mos en la primera campaña, alre-

dedor de 15,000 en el segundo año 

y 30,000 al cuarto año”, precisa. 

He aquí la primera dirigencia de 

la cooperativa: Sres. Rufino Quin-

teros Gómez (presidente), Aparicio 

Condori Rojas, Jose Vawiño Pasa-

che y Santos Amar Salcedo, ade-

más de la Sra. Julia Ricardina Elías 

Lucana (gerenta)  (TAT)

Nueva campañaNueva campaña
Tanto la incertidumbre climática 

como el encarecimiento de los insu-

mos, especialmente, fertilizantes, 

cuyos precios se ha disparado hasta 

en 120%, preocupan a los producto-

res agrarios, porque ponen en riesgo 

a la naciente campaña agrícola 

2021-2022 ,  que comprende la  
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siembra de 83,111 hectáreas, con 

ocho cultivos prioritarios: arroz: 

40,089 hectáreas; maíz amari-

llo duro: 12,228; frejol grano seco: 

5,824; maíz amiláceo: 5,713; papa: 

3,863, y maíz choclo: 2,428 ha, según 

el reporte de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Amazonas. Ojalá 

que pronto termine la incertidum-

bre política y el dólar pueda retroce-

der, que es un factor del incremento 

de precios de todos los productos en 

general, y de los fertilizantes y agro-

químicos en particular, que en este 

caso se suman factores externos. 

Financiamiento Financiamiento 
de planesde planes
cafetaleroscafetaleros
El Procompite regional aprobó el 

financiamiento de planes de nego-

cios de 14 organizaciones de pro-

ductores de café de tres provincias, 

con lo cual 709 familias caficultoras 

mejorarán su producción. Helas 

aquí: En Luya: Cooperativa Agraria 

Cafetalera Ocuma y Asociación de 

Productores Cafetaleros Agrarios 

de Cerro Kunamia. En Utcubamba: 

Asociación de Productores Agrarios 

Valle del Café “Vista Alegre”, Aso-

ciación de Productores Cafetaleros, 

Agroindustriales y Apicultores de 

Jamalca, Asociación de Producto-

res Agropecuarios “Campesinos 

Unidos” de la Microcuenca Magun-

chal, Asociación de Productores 

de Café Orgánico Innovadores 

del Siglo XXI, Asociación Jalca 

Amazónica; Asociación de Agri-

cultores Agropecuarios Líderes 

para el Desarrollo CAS “Los Patos” 

de Cajaruro, Asociación “Café del 

Amanecer” de Lonya Grande, Aso-

ciación de Productores Agropecua-

rios “Cerro Condorpuna” de Santa 

• De la finca directo al consumidor: Hermanos Henry y Jesús Rojas
Sihuas, productores de café del distrito de Longar, provincia de 
Rodríguez de Mendoza, acompañado por el Sr. Sergio Porlles Porlles (2), 
empresario limeño; se han empeñado a posicionar los cafés especiales 
de Amazonas en Lima, con el lema “del productor al consumidor”, 
sin intermediarios, a través de tiendas-cafeterías ubicadas en diversos 
puntos de Lima Metropolitana. 

Rosa del Jaipe, Cooperativa de 

Servicios Múltiples “Juan Marco” 

y Cooperativa de Servicios Múlti-

ples Valle Alto Ltda. En Rodríguez 

de Mendoza: Cooperativa Agraria 

Cafetalera Alta Montana y Asocia-

ción de Productores Agropecuarios 

“Bosque Verde Luz del Oriente”. 

Proyecto Proyecto 
ganadero ganadero 
Desde ahora, los ganaderos de 

Amazonas contarán con apoyo 

permanente de los 12 centros rura-

les de servicio ganadero, que ha 

implementado el gobierno regio-

nal, en el marco del proyecto de 

ganadería bovina que ejecuta la 

DRA-Amazonas. Esos centros están 

equipados con botiquines veteri-

narios y tanques de inseminación 

artificial para brindar servicios de 

sanidad animal, manejo de hatos e 

inseminación artificial, bajo la res-

ponsabilidad de profesionales con 

amplia experiencia. Asimismo, ese 

proyecto ganadero está trabajando 

por el fortalecimiento de 12 asocia-

ciones de criadores, a través de la 

capacitación de sus miembros, a la 

vez de capacitar a 25 promotores en 

sanidad animal que brindarán ser-

vicios a los ganaderos.

Proyectos Proyectos 
sostenibles sostenibles 
galardonados galardonados 
Amazonas se impuso a 18 partici-

pantes en el concurso Premio Inno-

vadores del Bicentenario en Pesca 

y Acuicultura, organizado por el 

Programa Nacional de Innovación 

en Pesca y Acuicultura (PNIPA) del 

Ministerio de la Producción, con 

nada menos el primer y el segundo 

lugar en la categoría innovación 

social e inclusiva: el primer premio 

corresponde al proyecto biocuero, 

desarrollado por la empresa Anal-

pes, que ha creado un prototipo 

de accesorios de vestir de pieles 

de peces amazónicos y látex de
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shiringa (carteras, billeteras, bolsos, 

monederos y correas), con la marca 

Pacotana, con participación de las 

comunidades nativas de la reserva 

Tuntanain, con la idea de promover 

la moda sostenible y economía cir-

cular en el país. El segundo galar-

dón corresponde a la Asociación 

de Productores Agropecuarios y 

Acuícolas de Listra, Amazonas, 

por su propuesta de promover el 

aprovechamiento sostenible de 

los peces amazónicos como la gami-

tana, paco y boquichico en Imaza 

y fomentar la participación de las 

mujeres en la cadena de valor de 

esas especies, en este caso, con el 

apoyo del Instituto de Investigacio-

nes de la Amazonía Peruana (IIAP). 

Felicitaciones (LAH) 

Clima y campaña Clima y campaña 
agrícolaagrícola
Bajo un intenso calor, que es nor-

mal para la época, ya está en mar-

cha la campaña agrícola 2021-

2022, con una meta de 161,601.5 

hectáreas. El cultivo más impor-

tante, como siempre, es el arroz 

con 106,392 hectáreas, según 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-San Martín, que comanda 

el Ing. Neil Marina Trigoso.

Arroz con buen Arroz con buen 
precioprecio
Tras una fuerte caída en junio, el 

arroz ha recuperado su precio, de 

800 soles la tonelada en ese mes a 

S/ 1,100 en la actualidad, la varie-

dad “Valor”, y 1,100 a 1,400 soles, 

la variedad “Ferón”, informó el Sr. 

Isaías Martínez Delgado, presi-

dente de la Federación Regional 

de Productores de arroz. Sin duda, 

el buen precio actual ha influido en 

los productores del ramo a sembrar 

más arroz en la campaña naciente 

(ver nota anterior). ¡Cuidado con la 

sobreproducción! La mayoría de 

los arroceros de San Martín prefie-

ren sembrar la variedad “Valor”, a 

pesar de que cuesta menos, por ser 

resistente a plagas y enfermedades, 

frente al “Ferón”, que es muy sus-

ceptible a plagas y enfermedades, 

• Premiación a cafetaleros: Ing. Luis Gonzales Pinedo, responsable 

del proyecto “Café” de la municipalidad de Moyobamba; Sres. Rony 

Gonzales Vásquez, técnico del proyecto “Café” del gobierno Regional de 

San Martín; Ever Pérez Díaz, segundo puesto del I Concurso Regional de 

Cafés Especiales; Ing. José Rolando Gonzales Díaz, gerente de la empresa 

Mishqui Huayo, y Sr. José Mateo Tuesta Navarro, campeón en el primer 

concurso, tras la reciente premiación de los ganadores de ese certamen.

con lo cual se perdería el 80% de la 

producción, frente al 50% de la otra 

variedad. Y hablando del tema, ha 

trascendido que la Estación Expe-

rimental Agraria “El Porvenir” del 

INIA viene investigando nuevas 

variedades de arroz que liberaría 

pronto. Asimismo, instalará semi-

lleros para la producción de semillas 

certificadas de arroz en diferentes 

lugares para atender la demanda de 

los productores del ramo. 

Gran salto en Gran salto en 
naranjanaranja
Como resultado de la aplicación de 

paquetes tecnológicos en el proceso 

de producción, los productores de 

naranja han dado un salto espec-

tacular en rendimiento, pasando 

de 10 a 40 toneladas por hectárea, 

con lo cual están logrando mayor 

rentabilidad. El paquete tecnológico 

promovido por el proyecto naranja 

de la DRA-San Martín consiste en 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        123VOCES DEL CAMPO

manejo agronómico, métodos de 

fertilización y abonamiento, técni-

cas de identificación de plagas, pro-

moción del sistema de fertirriego 

y asistencia técnica y capacita-

ción. Con todos esos servicios los 

productores del ramo han logrado 

competitividad y para que el éxito 

sea redondo, ahora falta que ellos 

accedan permanentemente a mer-

cados seguros. “Agradezco al pro-

yecto por todo su apoyo. Ahora 

cosecho cinco veces más, con lo 

cual mis ingresos también crecen”, 

expresa la Sra. Martha Del Castillo 

Pérez, propietaria del fundo “María 

Martha” de 2,5 hectáreas, en el sec-

tor Chambira, Río Blanco, Juanjuí, 

que logrado 40 t/ha en el presente 

año, frente a 10 t/ha en el 2018. 

Hay que replicar esta experiencia 

en toda la región y el país.

ReforestaciónReforestación
Un convenio de cooperación inte-

rinstitucional han suscrito las muni-

cipalidades distritales de Rumisapa, 

que encabeza el Sr. Carlos Enrique 

Alegría Angulo; de Shanao, que 

lidera el Sr. Límber Panduro Saave-

dra; de San Roque de Cumbaza, que 

preside el Sr. Ángel Aguilar Castillo, 

todos ellos de la provincia de Lamas, 

así como de Pucacaca, provincia de 

Picota, que comanda el Sr. Eddy 

Gálvez García, con el Proyecto 

Especial Huallaga Central y Bajo 

Mayo (PEHCBM) del gobierno 

regional, con el fin de impulsar 

la reforestación de áreas degra-

das de sus jurisdicciones. Para ese 

fin ese proyecto producirá alrede-

dor de 10´000,000 de árboles que 

serán distribuidos entre organiza-

ciones y productores que desean 

involucrarse en el proyecto de refo-

restación. 

Cafetaleros líderesCafetaleros líderes
He aquí los ganadores del I Con-

curso Regional de Cafés Especiales 

‘2021, que se realizó del 12 al 14 de 

julio y cuya premiación pública se 

realizó el 16, en Moyobamba: 1) Sr. 

José Mateo Tuesta Navarro (con 

dos muestras ganadoras), produc-

tor de la organización “Mishqui 

Huayo” de Moyobamba. 2) Sr. Ever 

Pérez Díaz, de la organización Cerro 

Azul de la localidad de Alto Rioja de 

Moyobamba, y 3) Sr. Wilmer Pérez, 

de la empresa Apromayo Soritor. 

¡Granos de oro! para tan dignos 

representantes de la caficultura 

regional, y nuestras felicitaciones 

para la Mesa Técnica Regional del 

Café, que lidera el Sr. Idelso Fer-

nández por la organización de ese 

certamen, en alianza con el GORE 

San Martín. Y hablando de café, el 

proyecto del ramo de la DRA-San 

Martín apoyará a pequeños peque-

ños caficultores de la comunidad 

Nativa “Nangao”, ubicada en el dis-

trito de Alonso de Alvarado Roque, 

Lamas, en la elaboración de un plan 

de negocio para mejorar el manejo 

de ese cultivo, para acceder al finan-

ciamiento por parte del Programa 

“AgroIdeas”. Buena idea   (TAT) 

Por: Ing. Arnulfo Shupingahua 
Yumbato

Verano intensoVerano intenso
Aquí el verano amazónico recién 

se está manifestando en toda su 

magnitud, con temperaturas que 

alcanzan los 34 grados centígra-

dos. En este contexto climático, ya 

se inició la campaña agrícola 2021-

2022, con una meta de 130,275 hec-

táreas, según reportó la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Loreto. 

La campaña precedente cerró con 

122,751 hectáreas instaladas. 

Platos y sorbetes Platos y sorbetes 
biodegradablesbiodegradables
Hace un tiempo, tres damas 

em prendedoras se unieron para tra-

bajar con las comunidades nativas 

de la zona de amortiguamiento de 

la Reserva Nacional Pacaya Sami-

ria: San Pedro II y Manco Cápac. Se 

trata de la Lic. en Negocios Inter-

nacionales Fabiola Ayala Vásquez, 

abogada Diana Panduro Freitas 

y administradora de empresas 

Mayra Calvo Díaz, quienes forma-

ron la empresa Savia Productos 

Ecológicos, dedicada a la produc-

ción y comercialización de sorbe-

tes biodegradables, a partir de una 

hierba silvestre que los nativos 

llaman comida de bufeo, que está 

teniendo muy buena acogida en 

el mercado interno. Actualmente, 

también en alianza con esas comu-

nidades, esa empresa lanzará al 

mercado platos descartables elabo-

rados con la hoja de plátano, luego 

de culminar las pruebas. “Por ahora 

nuestro mercado es el regional, pero
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• Bellas y emprendedoras: Lic. en Negocios Internacionales Fabiola
Ayala Vásquez, abogada Diana Panduro Freitas y administradora 
de empresas Mayra Calvo Díaz, conductoras de Savia Productos 
Ecológicos, empresa que trabaja de la mano con las comunidades 
nativas, en la producción de sorbetes y platos biodegradables, 
para reducir la contaminación del medio ambiente, 
que generan los plásticos. 

estamos trabajando para llegar 

con nuestros productos a los mejo-

res hoteles y restaurantes, para 

lo necesitamos involucrar a más 

comunidades nativas para atender 

la demanda de nuestros clientes”, 

comenta con orgullo la Sra. Mayra. 

Los envases biodegradables son 

amigables con el medio ambiente, 

porque tardan en descomponerse 

máximo 15 días y lejos de conta-

minar el suelo o fuentes de agua 

como los productos de plástico o 

tecnoport, sirven como abonos al 

degradarse. 

Apoyo a familias Apoyo a familias 
de escasos de escasos 
recursosrecursos
La municipalidad provincial de 

Maynas, a cargo del Sr. Francisco 

Sanjurjo Dávila, viene apoyando 

a las familias de escasos recursos 

económicos a emprender negocios 

rurales, en torno a la crianza de 

gallinas criollas y siembra de hor-

talizas. Para ello, el Gobierno Regio-

nal de Loreto distribuye módulos de 

gallinas bebés, semillas de diversos 

tipos de hortalizas y herramientas, 

y capacitación a los beneficiarios 

en manejo de galpones y siembra 

de hortalizas. El 12 último, distri-

buyó 50 módulos con 50 gallinas 

cada una, en la comunidad “10 de 

octubre-II zona”, ubicada en el km 

48 de la carretera Iquitos-Nauta. 

Luego de ello, entregará semillas 

de hortalizas para la instalación 

de huertos familiares, con el fin de 

producir sus propios alimentos y 

generar ingresos económicos con 

el excedente, tal como lo vienen 

haciendo algunas familias de la 

comunidad “El Triunfo”.

Arroz ecológicoArroz ecológico
La joven Asociación de Produc-

tores de arroz “Nueva Jerusa-

lén-Nuevo Pevas” del distrito de 

Pebas, Ramón Castilla, se ha pro-

puesto a conquistar el mercado 

limeño, con el arroz ecológico 

que producen sus 40 socios, que 

conducen 150 hectáreas, con un 

rendimiento promedio de 5 tone-

ladas por hectárea. Sin embargo, 

la falta de un molino obstaculiza 

el progreso de esa organización, 

para lo cual está tocando la puerta 

a diversas organizaciones en busca 

de financiamiento, manifestaron 

los Sres. Arcadio Modesto Caba-

llero Apolinario (presidente), Wil-

der Lozano Marín, Odón Elmer 

Huayta Vilca, Rusbel Nover Apo-

linario Huarca, Zenón Torres Ore, 

Isidro Valladolith Lligua y Jaime 

Gonzales   (TAT)

Como en saunaComo en sauna
Aquí la temperatura diurna 

alcanza los 34 grados centígra-

dos, dando la impresión de estar 

en una sauna. En medio de este 

panorama, ya está en marcha 

la campaña agrícola 2021-2022, 

con una meta de 45,131 hectá-

reas, reportó la Dirección Regio-

n a l  A g ra r i a  ( D R A ) - Uc ay a l i . 

Entretanto, la campaña anterior 

cerró con 32,550 hectáreas ins-

taladas. 
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• Promoviendo el emprendimiento agrario: Ings. Alexander Pérez
Espejo, director de Promoción y Competitividad Agraria de la 
DRA-Ucayali; Carlos Alvarado Isminio, titular de la oficina agraria 
de Coronel Portillo; José Delgado Inga, coordinador del proyecto yuca 
de la DRA-Ucayali, y Bella Salas Pérez, directora de la DRA-Ucayali, 
apoyan a los emprendedores agrarios de esta región política, 
a posicionar sus productos, a través de la organización de una feria 
que se realiza una vez por mes. 

BBuscando uscando 
mercado para mercado para 
camu camucamu camu
La falta de mercado para el camu 

camu tiene preocupados a los pro-

ductores del ramo, porque a raíz de 

la incertidumbre política por la que 

atraviesa nuestro país tras el cambio 

de gobierno, las empresas agroex-

portadoras han reducidos sus com-

pras notablemente. Para muestra un 

botón: la joven Cooperativa Agroin-

dustrial “Yarinacocha”, ubicada en 

Yarinacocha, Coronel Portillo, este 

año solo ha exportado 100 tonela-

das, a través de las empresas Villa 

Andina, Eco Andina y Selva Indus-

trial, además de la comercialización 

de otras 50 t en el mercado interno, 

frente a 800 t que envió al exterior 

en el 2020. Pero no solo la venta de 

esa fruta ha bajado, sino también el 

precio de 3.80 soles el kilogramo en 

el 2020 a 2.00 soles en la actualidad. 

Pero sobreponiéndose a ese obstá-

culo, esa organización que agrupa 

a 70 socios que manejan alrededor 

de 180 hectáreas ha decidido ace-

lerar la construcción de su planta 

de procesamiento para darle valor 

agregado a esa fruta nativa, infor-

man sus dinámicos directivos, Sres. 

Amilcar Meza Tinta, presidente, y 

Andrés Avelino Torres Urquía, ade-

más de la Ing. Carla Patricia Córdova 

Bartra, gerente. Esa es la actitud del 

emprendedor peruano.

Guano de las islas Guano de las islas 
para productorespara productores
Ojo, productores agrarios la 

provincia de Coronel Portillo, 

la DRA-Ucayali, que conduce la 

Ing. Bella Salas Pérez, acaba de con-

seguir 80 toneladas de guano de 
islas, que serán distribuidas entre 

los productores de palma, cacao y 

otros, a precios menores a los que 

ofrece el Programa “AgroRural”. 

Hay que estar atentos a los puntos 

de venta que en estos días debe esta-

blecer la agencia agraria de Coronel 

Portillo, dirigida por el Ing. Carlos 

Alvarado Isminio. 

Feria Feria 
de emprendedoresde emprendedores
Con la finalidad de apoyar a los 

jóvenes emprendedores de esta 

región política, la DRA-Ucayali 

organiza una vez al mes la feria 

agroindustrial de emprendedores, 

con la participación de productores 

agrarios de toda la región. La misma 

se realiza de jueves a sábado de la 

última semana de cada mes. La 

próxima edición se llevará a cabo 

del 24 al 26 en el boulevard Tacna, 

centro de Pucallpa. Ahí podrás 

encontrar productos agrarios de 

calidad. 

Nueva área de Nueva área de 
conservación conservación 
regionalregional
Mediante Decreto Supremo 

N°021- 2021- Minam, publicado 

el 22 de julio, se estableció el área 

de conservación regional comu-

nal Alta Tamaya-Abujao, sobre 

150,010.82 hectáreas de los bos-

ques. Cabe destacar, que dentro de 

este recinto ecológico están asen-

tadas las comunidades nativas de 

Santa Rosa del Tamaya Tipishca, 

San Mateo, los caseríos Tres de junio, 

28 de Julio, Santa Rosa del Abujao y 

24 de Septiembre, así como el centro 

poblado Nueva Libertad, los cuales 

se verán beneficiados con los servi-

cios ambientales que ofrece el área 

de conservación. El Ing. Noé Gua-

dalupe Baylón, director ejecutivo de 

la Autoridad Regional Ambiental de 

Ucayali, indicó que además de pro-

teger la biodiversidad ahí existente, 

se promoverá los servicios ecosisté-

micos para generar ingresos econó-

micos para la población asentada en 

esa reserva  (TAT)  
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Intenso calorIntenso calor

El intenso calor que predomina en 

esta región política está causando 

estrés en los cultivos y plantacio-

nes forestales. En este contexto, 

ya arrancó la campaña agrícola 

2021-2022, con 12,469 hectáreas 

previstas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Madre de Dios. Los 

cultivos priorizados son: maíz ama-

rillo duro: 8,059 ha; arroz: 2,354; y 

frijol: 283 ha. 

Taller sobre Taller sobre 
pitahayapitahaya
Del 13 al 18 de setiembre se rea-

lizará el importante taller “Madre 

de Dios rumbo a una potencia 

nacional en pitahaya” ,  como 

parte de una ambiciosa iniciativa 

que impulsa la DRA-Madre de 

Dios, en alianza estratégica con la 

empresa Inversiones Flor de Cáliz. 

Como expositores para el taller se 

ha previsto la participación de 

expertos nacionales e internacio-

nales en la materia, manifestó la 

Lic. Jony Serna Huamán, gerenta 

de Inversiones Flor de Cáliz, invi-

tando a inscribirse en el celular 

953454997.

Nuevo proyecto Nuevo proyecto 
ganaderoganadero
El 19 último fue puesto en mar-

cha, el proyecto “Implementando 

la ganadería sostenible en Madre 

de Dios”, que será ejecutado por el 

Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF), en beneficio de los ganade-

ros de Tambopata y Tahuamanu, 

bajo la dirección del Ing. Nelson 

Gutiérrez Endara, experto de la 

WWF. Los trabajos correspon-

dientes se iniciarán con escuelas 

de campo para capacitar a los gana-

deros en diversos procesos de las 

crianzas, que podrán intercambiar 

experiencias de manera virtual 

con ganaderos de otros países. En 

el evento de lanzamiento partici-

paron la Econ. Rosalio Huaypar 

Atausupa, gerente de Desarrollo 

Económico; el Mg. Alfredo Herrera 

Quispe, titular de la DRA-Madre 

de Dios; el Ing. Yuri Monroy, pre-

sidente de la Mesa Técnica Gana-

dera de Madre de Dios; los Sres. 

Rosa Fernández, presidenta de la 

Asociación de Pequeños Criado-

res de Ganado Vacuno de Iberia, 

y Venancio Ccama, líder ganadero 

Tahuamanu.

Crédito para Crédito para 
los ganaderoslos ganaderos

Gracias a las gestiones de las 

autoridades regionales, el Fondo 

AgroPerú del Midagri, destinó 

50 mil soles, para brindar crédi-

tos a pequeños productores con 

una tasa de interés mensual de 

3.5%. Los tres primeros créditos 

fueron gestionados por los pro-

ductores agrarios Gloria Tamaya 

Upari, Domingo Apaza Itusaca y 

Rubén Choque Chura, damnifi-

cados por las inundaciones en 

marzo pasado en Iñapari, Tahua-

manu  (LAH)

• Negocio redondo: Lic. Joni Serna Huamán (1), gerenta de Inversiones
Flor de Cáliz SCRL, acompañada por jóvenes técnicos agropecuarios 
de Madre de Dios, invita a todos los productores a participar al taller 
“Madre de Dios rumbo a una potencia nacional en pitahaya”, del 13 
al 18 de setiembre, en Tambopata. Este frutal está despertando 
interés de los productores, debido a la alta demanda 
del mercado internacional y nacional.
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Maita, falta de 
autoridad 

y liderazgo

Fuentes confiables del Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Madagri) comentan que 

su inexperiencia en gestión 

pública por parte del titular del 

Minagri, Bach. Víctor Maita 

Frisancho, le estaría pasando la 

factura. Esta carencia de autori-

dad se reflejaría en que varios 

funcionarios, de esta y la ante-

rior gestión, estarían haciendo 

de las suyas, no solo para que-

darse, acomodarse o reengan-

charse en algunos puestos en 

el Midagri, sino metiendo a sus 

amigos. Maita se habría con-

fiado en los grandes contac-

tos y profesionales de primer 

nivel que dijo contar su men-

tor Antolín Huáscar, para for-

mar “un equipo de lujo” hasta 

ahora inexistente. Quién sí no 

pierde las esperanzas de ocupar 

el viceministerio de Desarro-

llo de Agricultura Familiar e 

Infraestructura Agraria es el 

Sr. Clímaco Cárdenas Cárde-

nas, presidente de Conveagro, 

y para presionar al presidente 

Castillo y al mismo Maita, 

habría movilizado a sus bases, 

para que ese viceministerio 

sea conducido por un produc-

tor que conoce el campo. Apro-

vechando su amistad con el 

ministro Maita y demostrando 

una actitud infraterna con las 

organizaciones que no forman 

parte de Conveagro, el Sr. Clí-

maco Cárdenas habría pedido 

al titular del sector que no los 

reciba ni los considere en las 

mesas de diálogo, “por carecer 

de representatividad”. Esta acti-

tud del mencionado dirigente 

estaría causando incomodidad 

en las bases de Conveagro, que 

estarían evaluando tomar nue-

vos rumbos con la fórmula de 

“licencia temporal”. 

Profesionales 
agrarios de Perú 

Libre

Ante el nombramiento y 

cambio de profesionales ajenos 

al sector en puestos clave del 

Midagri, la Organización de 

Profesionales Agrarios de Perú 

Libre y algunos colegios profe-

sionales regionales están solici-

tando una reunión con el pre-

sidente de la República, Prof. 

Pedro Castillo Terrones, para 

proponer a los mejores cuadros 

de profesionales y tecnócratas 

que contribuyan a una buena 

gestión en pro del agro. 

Se hizo justicia 
con el Econ. 

Gonzales-Zúñiga

La sentencia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, 

el 20 de agosto, ordenó al Minis-

terio de Desarrollo Agrario y 

Riego reponer en el cargo de 

director ejecutivo del Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre al Econ. Luis Alberto 

Gonzales-Zúñiga, quien fue 

injustamente despedido el 4 de 

junio del 2020 por la administra-

ción del Ing. Jorge Montenegro 

Chavesta, ex ministro de Agri-

cultura y Riego. El motivo fue

• Hombre clave del agro 
en el Congreso: Parlamentario 
y ganadero Oscar Zea 
Choquechambi (PL) se ha 
comprometido jugarse entero 
por el agro.



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 12 | 2021 | Lima - Perú        128OJOS Y OÍDOS

por su compromiso de intensifi-

car la lucha contra la tala ilegal 

y la deforestación, mediante un 

plan que presentó al ministerio 

en enero del 2020. Ante este 

despido arbitrario, el exjefe del 

Serfor inició —como correspon-

día— un proceso judicial, hasta 

que finalmente el Poder Judi-

cial le dio la razón. “Una vez 

que me reincorporen al cargo, 

no me doblegarán y seguiré 

trabajando para erradicar la 

corrupción que existe en el sec-

tor forestal”, dijo. 

Nueva dirigencia 
de Agalep 

Saludamos la designación 

de la Sra. Nivia Vargas Caba-

nillas como nueva presidenta 

de la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú (Agalep), por 

ser la primera mujer en ocupar 

ese cargo, que siempre recayó 

en varones. Ella reemplaza al 

equipo que encabezó el Sr. Clí-

maco Cárdenas Cárdenas. La 

mencionada lideresa ha mani-

festado que su gestión se concen-

trará en trabajar por recuperar la 

importancia que le corresponde 

a la ganadería lechera, que se 

encuentra en crisis por el bajo 

precio de la leche y los altos 

costos de producción, debido 

al incremento de los insumos 

en el mercado internacional. 

• Dulce señora: Desde esta

columna felicitamos 

a nuestra carismática y 

polifacética amiga Dulce 

Estrella de Belén Gonzales 

Ulloa, licenciada 

en periodismo, asimilada 

a la Policía Nacional y 

estudiante de derecho, 

ganadora del concurso de 

belleza Señora Beauty 

Worlwide ‘2021, realizado 

del 9 al 14 del presente en 

Tacna. Dulce deslumbra tanto 

como las flores de su amada 

Tarma, que la vio nacer un 23 

de marzo de 1995. 

“Trabajaré en el 

empoderamiento de la mujer 

rural y promoveré

la producción orgánica

de alimentos que sustenta 

a nuestra rica gastronomía”, 

manifestó.  

Acompañan a la Sra. Vargas 

como coodirectivos los Sres. 

Carlos Lozada (Arequipa), Ada 

Achic Encalada (Lima norte), 

Ricardo Guillén (Cajamarca), 

Edgar De La Cruz (Ayacucho), 

Iván López (Trujillo), Pablo Jáu-

regui (Ancash) y Juan Bonique 

(Puno). Éxitos a la flamante 

dirigencia de Agalep. 

Senasa, INIA, 
ANA, no deben 

ser transferidos 
a los gobiernos 

regionales

¿Conviene que las unida-

des orgánicas del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

como el Senasa, el INIA, la Auto-

ridad Nacional del Agua, sean 

transferidas a los gobiernos 

regionales? Esta propuesta del 

Poder Ejecutivo está generando 

polémica entre los productores 

agrarios, en cuyo sector exis-

ten opiniones encontradas. Por 

un lado, los agroexportadores 

defienden la permanencia de 

esas entidades de forma inde-

pendiente, porque se pondría 

en riesgo todo lo avanzado en 

materia de sanidad agraria, 

investigación y administración 

del agua. “De la sanidad agraria 

dependen nuestras agroexpor-

taciones”, señalan. Entretanto, 
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• Amor en tiempos de pandemia: Ingenieros mineros Álvaro
Macedo Ardiles y Rocío Narciso Quito se dieron el sí eterno, el 14 
pasado, en Lima. Hacemos votos para que la llama del amor que 
se tienen los flamantes esposos nunca se apague. ¡Felicitaciones 
Álvaro y Rocío!, igual que para sus padres Clementina Ardiles 
Poma, y Juan Narciso Quito y Fulgencia Quito Mejía.

el Ing. Víctor Curi León, experto 

en desarrollo rural, opina que 

de las 18 dependencias del 

Midagri —programas “Agroru-

ral”, “Agroideas”, “Subsectorial 

de Irrigaciones” y “Sierra Azul” 

y 12 proyectos especiales— y 

los organismos Públicos Ads-

critos (OPA) al Midagri como: 

ANA, Senasa, INIA, Serfor y 

Sierra y Selva Exportadora, 

son similares programas pre-

supuestales que ejecutan los 

gobiernos regionales y loca-

les, generando duplicidad de 

funciones y acciones. En lugar 

de fortalecer la presencia del 

Estado y optimizar la inver-

sión de los recursos públicos, 

algunas dan la impresión que 

compiten entre los tres niveles 

de gobierno, poniendo en clara 

ventaja al gobierno central, 

incluso por lo que tiene mayor 

presupuesto. En consecuencia, 

sugiere que programas y pro-

yectos especiales que adminis-

tra el nivel central deberían 

ser transferidos a los gobiernos 

regionales, como también el 

Serfor y Sierra y Selva Expor-

tadora; mientras tanto el INIA, 

el Senasa y el ANA deberían 

mantenerse como OPAs, con 

autonomía técnica, económica 

y administrativa, porque son 

organismos que ejercen auto-

ridad nacional en materia de 

su competencia. 

Consenso 
por el agro

El 20 de agosto, el ahora 

jefe del gabinete de asesores 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego  (Midagri) , 

Econ. Eduardo Zegarra Mén-

dez, presentó —en su calidad 

de exasesor de Conveagro— los 

acuerdos sobre la reactivación 

económica, empezando por el 

agro logrados en las seis mesas 

de trabajo descentralizadas, 

en el marco de la 131 sesión de 

Foro del Acuerdo Nacional, 

realizada el 20 de agosto en 

Palacio de Gobierno, que fue 

presidida por el jefe de Estado,  
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Prof. Pedro Castillo,  y en la 

que participaron el Secreta-

rio Ejecutivo de ese Foro, Dr. 

Max Hernández; presidenta 

del Congreso de la República, 

Sra. María del Carmen Alva; 

el Defensor del Pueblo, Dr. 

Walter Gutiérrez; de la presi-

denta de la Junta Nacional de 

Justicia, Dra. Inés Tello; repre-

sentantes de los partidos polí-

ticos, entre otras autoridades. 

En líneas generales, el Econ. 

Zegarra expuso los acuerdos 

que se centran en mantener 

las regalías fiscales pruden-

tes, la búsqueda de un modelo 

económico más inclusivo, la 

inclusión de políticas secto-

riales y reformas económicas 

que promuevan el desarrollo 

integral de cada uno de los 

sectores económicos, la ejecu-

ción de programas de empleo 

temporal y de créditos oportu-

nos, que permitan la reactiva-

ción de la pequeña empresas. 

En lo que concierne al agro, 

el acuerdo plantea incluir 

programas de compras públi-

cas de alimentos a la agricul-

tura familiar y a las MYPE. El 

presidente Castillo enfatizó 

la necesidad de trabajar de 

manera conjunta por la gober-

nabilidad del país, porque el 

Perú espera que sus autorida-

des y representantes dejen de 

lado sus intereses e ideologías 

particulares y que pongan el 

hombro para salir de la pan-

demia y lograr la reactivación 

económica; mientras que la 

presidenta del Congreso, Sra. 

María del Carmen Alva, plan-

teó la necesidad de que los 

consensos que se logran sean 

plasmados en proyectos de ley 

en el Congreso de la República 

y materializados en políticas 

públicas, a fin de que estos se 

puedan viabilizar.

Nuevo 
viceministro de 

Políticas y 
Supervisión del 

Desarrollo 
Agrario y Riego

El nuevo viceministro de 

Políticas y Supervisión del 

Desarrollo Agrario es el Ing. 

Juan Altamirano Quispe, 

quien tiene una trayectoria 

de 16 años en gestión pública, 

que le ha permitido conocer de 

cerca los problemas del agro 

y las necesidades de los pro-

ductores, cuando se desem-

peñó como director regional 

agrario-Cajamarca, la agencia 

agraria Celendín, de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre, 

y como especialista en Recur-

sos Hídricos de la Autoridad 

Nacional del Agua, entre otros 

cargos que ocupó. “Exhorto —

dice Altamirano Quispe— a 

mis colegas y equipos técnicos 

a trabajar con transparencia, 

honestidad, eficiencia, visión 

y por el bienestar de todos 

los agricultores. También les 

pido voluntad para hacer bien 

las cosas”, manifestó el 14 de 

agosto al asumir el cargo. El 

Ing. Altamirano remarcó que 

los pilares de su gestión serán 

la reforestación, los forestales 

nativos, madereros y frutales a 

nivel nacional; la tecnificación 

del riego, para lo cual se cons-

truirán más infraestructura de 

riego. Como titular de la agen-

cia agraria Celendín impulsó 

un ambicioso proyecto de pro-

ducción de semillas de papa de 

las variedades Amarilis, Serra-

nita y Bañosina, con el INIA, 

la municipalidad distrital de 

Cortegana y 13 asociaciones 

de pequeños agricultores, 

para abastecer con simientes 

de calidad a varias provincias 

de la región. Nacido en el cen-

tro poblado de Cruz Conga, 

distrito de Sucre, provincia 

de Celendín, es miembro de la 

promoción 1988 de la Facultad 

de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad Nacional de 

Cajamarca y es hermano del 

actual gobernador regional
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D esde que la Autoridad en Semillas del INIA pasó al Senasa, 

en junio del año pasado, hay quienes cuestionan la lentitud 

en la supervisión de campos semilleros, análisis de semillas y 

la entrega de los certificados y códigos de las semillas corres-

pondientes, causando pérdidas a los semilleristas. Así denun-

cia un grupo de semilleristas de la sierra de La Libertad, que 

responsabiliza al Senasa de las pérdidas económicas que está 

causando esa negligencia, que no le ha permitido participar 

en un concurso público para abastecer semillas de calidad a 

los agricultores de esa región. También la Universidad Nacio-

nal “Faustino Sánchez Carrión” de Huacho y la Universidad 

Nacional de Barranca ya llevan casi un año gestionando ante 

el Senasa el reconocimiento de la variedad de papa UH-24 

“Bicentenaria” 

¿Qué pasa con el Senasa?¿Qué pasa con el Senasa?

de Amazonas, Ing. Agr. Oscar 

Altamirano Quispe. En cam-

bio, todo parece indicar que el 

Ing. José Alberto Muro Ven-

tura permanecerá en el cargo 

de viceministro de Desarro-

llo de Agricultura Familiar 

e Infraestructura Agraria, 

quien, con la llegada del Sr. 

Maita al Midagri, se habría 

empoderado en virtud de su 

experiencia en la administra-

ción pública. 

Mercados 
modernos

Atención emprendedores 

y/o empresas formalmente 

constituidas e inscritas en 

Registros Públicos, ya está en 

marcha el concurso de mer-

cados modernos, con fondos 

no reembolsables, lanzado 

por el Programa Innóvate del 

Ministerio de la Producción. 

Para proyectos de cadena de 

frío hay 80,000 soles, el pro-

yecto mejoramiento sanitario 

de puestos de venta, 50,000 

soles, y para manejo de resi-

duos sólidos, 30,000 soles. Los 

interesados pueden postular 

hasta el 7 de octubre. Bases 

del  c oncurs o:  https://p e e.

innovateperu.gob.pe/

porar a otros productores de 

diversas regiones del país. Éxi-

tos a esta nueva organización 

papera. 

Diario “El 
Sombrero”

Empresarios provincianos se 

han unido para lanzar el dia-

rio “El Sombrero”, cuya pri-

mera edición salió el 30 de 

agosto, con el fin de fortalecer 

la imagen del profesor Castillo 

en escala nacional y ayudar a 

visibilizar su gestión, especial-

mente en provincias. Incluso 

habrá edición en quechua-

Surge Aguapan

Hace poco se constituyó en 

Huancavelica, la Asociación 

de Guardianes de Papa Nativa 

del Centro del Perú (Agua-

pan), que agrupa a todos los 

conservadores y cultivadores 

de papas nativas del país. He 

aquí su primera junta direc-

tiva (2021-2022): Sres. Elmer 

Chávez Pérez (presidente), 

Áure a Mendoz a Capcha 

(vice), Victoriano Fernández 

Morales (secretario), Marcelo 

Tiza Rodríguez (tesorero), Víc-

tor Anco Chirinos y Alberto 

Montes Pérez (vocales). Este 

equipo trabajará para incor-
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Agosto

• Agua en Cajamarca. 
Grupo de Trabajo: El 

tres, mediante Resolución 

Jefatural N° 163-2021-ANA 

se conformó el Grupo Especia-

lizado de Trabajo Multisecto-

rial (GETRAM) de la subcuenca 

del río Cajamarca, que tiene el 

objetivo de logar la participa-

ción coordinada de los actores 

del Sistema Nacional de Ges-

tión de los Recursos Hídricos 

de la Autoridad Nacional del 

Agua, para promover acciones 

multisectoriales orientadas a 

solucionar los problemas de la 

gestión hídrica. 

El mismo está integrado 

por representantes de la 

Autoridad Nacional del Agua, 

Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regio-

nal de Cajamarca, municipa-

lidades provinciales de Caja-

marca y San Marcos y distri-

tos de Baños del Inca, de Lla-

canora, de Jesús y Namora, la 

Administración Local de agua 

(ALA) Cajamarca y ALA-Cris-

nejas, la Dirección Regional 

Agraria-Cajamarca, las juntas 

de usuarios del Sector Hidráu-

lico Menor Clase B del Río 

Chonta y Cajamarquino y río 

Mashcón-Clase B, Programa 

“AgroRural”-Cajamarca, Ser-

for-Cajamarca, Sierra y Selva 

Exportadora-Cajamarca, Ser-

vicio Nacional de Sanidad 

Agraria-Cajamarca, Estación 

Experimental Agraria Baños 

del Inca-Cajamarca del INIA 

y el Programa Subsectorial 

de Irrigaciones Chiclayo-Ca-

jamarca, entre otras organi-

zaciones representativas.

• Productos orgánicos. 
Plan de monitoreo de 
residuos: El mismo día, 

por Resolución Directoral 

Nº 0050-2021-Midagri-Se-

nasa-DIAIA, fueron apro-

bados los lineamientos para 

la elaboración y ejecución 

del plan anual de monito-

reo de residuos en produc-

tos orgánicos, que contie-

nen lineamientos técnicos 

establecidos por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agra-

ria (Senasa). 

• Agua en favor del P.E. 
“Pasto Grande”. Rec-
tificación de error: El 

cinco, vía Resolución Jefatu-

ral N° 167-2021-ANA, se rec-

tificó las denominaciones de 

administraciones técnicas de 

los distritos de riego Moque-

gua y Tambo Alto, por Auto-

ridad Administrativa del 

Agua (AAA) Caplina-Ocoña, 

Administración Local de 

Agua  (ALA)  Moquegua  y 

ALA-Tambo-Alto Tambo. 

M ediante Ley Nº 3133, publicada el seis último, fueron 

modificados varios artículos de la Ley Nº 29736-Ley de 

reconversión productiva agropecuaria (6 de julio del 2011), 

con la finalidad de mejorar, fortalecer, impulsar y regular 

los procesos para la reconversión y diversificación de las 

actividades productivas agropecuarias en el país.

Como parte de esas modificaciones se ha incluido como 

beneficiarios de ese proceso a los ganaderos y los productores 

que incursionarán en sistemas agroforestales, previstos en la 

Ley Nº 29763-Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Reconversión productiva agropecuariaReconversión productiva agropecuaria
Para incluir a los ganaderos y agroforestales
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E l 10 último, se publicó la Ley Nº 31335-Ley de perfecciona-

miento de la asociatividad de los productores agrarios en coo-

perativas agrarias, que permitirá el fortalecimiento, fomento y 

promoción de las cooperativas agrarias y de sus bases. 

Asimismo, la presente norma establece beneficios tributa-

rios y otras medidas orientadas a promover la creación de las 

cooperativas agrarias de usuarios, que brindarán servicios 

relacionados con la actividad agrícola, forestal y ganadera.

Las nuevas cooperativas que se formen, lo harán con base 

en 25 socias y se promoverá la participación de las mujeres 

como socias o que ocupen cargos directivos o como delegados, 

en igualdad de condiciones que los hombres.

Por otro lado, las cooperativas podrán participar en las con-

trataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo a la normativa 

correspondiente, en los procesos que participen tendrán asig-

nado un 10% adicional en la calificación final que obtengan.

Por otro lado, los productores organizados en cooperativas 

podrán adquirir tierras hábiles por los proyectos especiales 

hidroenergéticos e irrigación (Ley Nº 27887). 

El Consejo Nacional de Cooperativas Agrarias (Conaca), 

creado en el seno Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), se encargará de la coordinación, la planificación, el 

fomento, y la investigación de la actividad agraria de usuarios 

en el país. Igualmente, se creó el Registro Nacional de Coope-

rativas Agrarias, en el cual deben inscribirse las cooperativas 

agrarias y centrales agrarias, en un plazo de 45 días hábiles.

Entre tanto, la supervisión y fiscalización de las cooperativas 

agrarias y centrales beneficiarias de programas o proyectos del 

Estado, estará a cargo de del Midagri 

Ley de perfeccionamiento de las cooperativas agrariasLey de perfeccionamiento de las cooperativas agrarias

(Ver el art. 4 de la Resolución 

Jefatural Nº 053-2021-ANA, 

del 12 de marzo último. 

• Cerezo. Importación de 
Chile: El 11, por Resolución 

Directoral N° 0017-2021-Mida-

gri-Senasa-DSV, fueron esta-

blecidos los requisitos fitosa-

nitarios para la importación 

de material de propagación de 

cerezo (Prunus avium, Prunus 

cerasus, Prunus avium x Prunus 

mahaleb y Prunus avium x 

Prunus pseudocerasus), proce-

dentes de Chile.

• Senasa. Guía de ser-
vicios y tramitación 
electrónica: El mismo día, 

mediante Resolución Jefa-

tural N° 0099-2021-Mina-

gri-Senasa ,  s e aprob ó la 

modificación y actualización 

de la guía de servicios del 

Servicio Nacional de Sani-

dad Agraria  (Senasa), con 

la finalidad de actualizar 

un servicio e incorporar 20 

nuevos servicios.

Simultáneamente, vía Re-

solución Ministerial (R.M.) 

134-2021-Mincetur, se aprobó 

la incorporación de 12 proce-

dimientos administrativos y 

un servicio administrativo del 

Senasa, para su tramitación 

electrónica a través del Compo-

nente de Mercancías Restringi-

das de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior. 

• Fauna silvestre. Calen-
dario de caza depor-
tiva: El 12, por Resolución 

Administrat iva R A.  N° 

D000234-2021-Midagri-Ser-

for-ATFFS-Selva Central, se 

aprobó el Calendario Regio-

nal de Caza Deportiva bajo 

la modalidad de cetrería, de 

especies de fauna silvestre 

no amenazadas, fuera de 

las áreas naturales protegi-

das por el Estado en la Selva 

Central, con vigencia de dos 

años.

•P.E .  “Chavimo chic”. 
Ad    ministración: El 14, 

vía R.M. Nº 0232-Midagri,  
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E l 13 último, se publicó la Ley Nº 31339-Ley que promueve 

la industrialización del agro, con la finalidad de impulsar la 

diversificación económica, reducir la dependencia de los pre-

cios de materias primas, mejorar la productividad y fomentar el 

empleo formal y de calidad, y el crecimiento económico soste-

nible de largo plazo.

Dentro de este marco, se encargó al Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) la elaboración del Plan Nacional de 

Competitividad Agroindustrial (Compeagro), que será aprobado 

por Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de 

Ministros, mientras que el Midagri presentará trimestralmente a 

las Comisiones Permanentes de Coordinación Interministerial 

(CIAS) los avances y metas alcanzadas en la ejecución de dicho 

plan.

Asimismo, la norma establece que la Corporación Financiera 

de Desarrollo (Cofide) participe activamente para promover esta 

actividad, a través de líneas de créditos con menores intereses 

y mayores plazos. 

Además, se diseñará un mapa de desarrollo económico por 

regiones, para identificar en cada lugar las potencialidades (cul-

tivos y crianzas) para agregarles valor.

Los portafolios encargados de elaborar el reglamento de la pre-

sente norma que debe ser publicado en un plazo máximo de 90 

días, serán el Midagri y el Ministerio de Economía y Finanzas  

Ley de industrialización del agroLey de industrialización del agro
Para mejorar la rentabilidad del sector

se dispuso que la Dirección 

de Gestión de Inversiones de 

Infraestructura Hidráulica y 

Riego (DGIIHR) del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), asuma la gestión y 

administración del contrato 

de concesión para el diseño, 

construcción, operación y 

mantenimiento de las obras 

hidráulicas mayores del Pro-

yecto Especial “Chavimochi-

c”-Tercera etapa (convenio 

entre el Minagri y el Gobierno 

Regional de La Libertad, D.S. 

Nº 218-220-EF, del siete de 

agosto del 2020), con el fin 

de evitar la duplicidad de 

funciones con el Comité 

de Promoción de Inversio-

nes de Obras por Impues-

tos  (OxI) creada mediante 

R.M. N° 0064-2020-Mina-

gri (20 de febrero del 2020) 

y modificada por la R.M. Nº 

0036-2021-Midagri (siete 

de febrero 2021). En conse-

cuencia, las dos resoluciones 

ministeriales citadas fueron 

derogadas. 

• Gestión de los recursos 
hídricos. Lineamien-
tos: El mismo día, por Reso-

lución Jefatural Nº 170-2021-

ANA, fue aprobada la versión 

actualizada de los lineamien-

tos para el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Ges-

tión de los Recursos Hídricos 

de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), con la finalidad 

de lograr la participación y 

coordinación de los integran-

tes de ese sistema.

Asimismo, fue derogada la 

Resolución Jefatural Nº 083-

2016-ANA.

• Control del fusarium 
en banano. Recursos: 
El 20,  me diante Decreto 

Supremo Nº 206-2021-EF, se 

autorizó la transferencia en 

el Presupuesto Público para 

el Año Fiscal 2021 de hasta 

5´144,860 soles, con cargo a 

la Reserva de Contingencia 

del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), en favor 

del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria  (Senasa) 

para financiar la emergen-

cia fitosanitaria nacional 

ante la presencia de la plaga 

Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense Raza 4 Tropical, en 

plátano y banano. 
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E l 17 último, mediante Ley Nº 31345 se declaró 

de necesidad pública y de interés nacional 

el financiamiento y ejecución de los proyec-

tos de inversión para la optimización de la 

infraestructura hidráulica y afianzamiento de 

los recursos hídricos y la construcción de una 

bocatoma única compartida como parte del 

Proyecto Especial “Chinecas”, con la finalidad 

de ampliar la frontera agrícola en los valles del 

Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín, 

región política de Ancash.

El Poder Ejecutivo, a través de los ministe-

rios de Desarrollo Agrario y Riego y de Eco-

Proyecto Especial Proyecto Especial 
“Chinecas”“Chinecas”

De interés público

E l 18 último, mediante Ley Nº 

31348-Ley que propone el enri-

quecimiento del arroz en el Perú, 

se dispuso el enriquecimiento del 

cereal ya sea nacional, importado o 

donado, con el fin de combatir la des-

nutrición infantil y la anemia y mejorar el 

estado de nutrición y salud de la población en general. Para 

ello, el Ministerio de Salud se encargará de establecer las fichas 

de homologación para el enriquecimiento del arroz para ser 

distribuido a través de los programas sociales de asistencia 

alimentaria.

La norma otorga el plazo de un año para que las empresas 

productoras establezcan una línea de arroz fortificado, bajo 

los estándares del Minsa  

nomía y Finanzas coordinará con el Gobierno 

Regional de Ancash y los gobiernos locales, 

para que adopten medidas y acciones para 

priorizar la ejecución de los proyectos de 

infraestructura hidráulica.

 Elecciones en  Elecciones en 
organizaciones hídricasorganizaciones hídricas

Asimismo, se modificó el artículo 8 de la 

Ley Nº 30157-Ley de la organizaciones de 

usuarios de agua, para establecer que las 

elecciones de los consejos directivos de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua, se 

requiere la participación de más del 35% de 

los electores inscritos en el padrón electo-

ral aprobado por la Administración Local del 

Agua, en la primera convocatoria, 25% como 

mínimo en la segunda convocatoria y 20% 

en la tercera convocatoria  

Arroz fortificArroz fortificadoado
• Actualización de pre-

cios de referencia del 
maíz, azúcar, arroz y 
leche entera en polvo: 
El mismo día, por Resolución 

Viceministerial Nº 008-2021-

EF/15.01, fueron publicados 

los precios de referencia y los 

derechos variables adiciona-

les (DVA) a la importación de 

maíz amarillo duro (precio: $ 

299 por tonelada y DVA: $ 98 

por tonelada), azúcar (precio: 

$ 444 y DVA: $ 0), arroz cás-

cara (precio: $ 580 y DVA: $ 

22), arroz pilado (precio: $ 580 

y DVA: $ 32), y leche entera 

en polvo (precio: $ 3,798 y 

DVA: $: 383).  
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E l 19 último, por Resolución Jefatural Nº 0087-2021-

INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

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

denominada “INIA 332-Perú Bicentenario”, generada por 

el Programa Nacional de Raíces y Tuberosas del INIA, en 

la Estación Experimental Agraria (E.E.A.) “Santa Ana”, 

región política de Junín.

Este nuevo material genético destaca por su alto rendi-

miento en zonas ubicadas entre los 1,800 hasta 4,100 m 

s.n.m., resistente al ataque de la rancha (Phytophthora infes-

tans) y alternaria (Alternaria sp.), ideal para sancochado 

con excelente textura harinosa y buen sabor, así como para 

frituras y hojuelas, que permitirán elevar la rentabilidad 

de este cultivo en 141.59% frente a otras variedades 

Nueva variedad de papaNueva variedad de papa

E l 26 reciente, por Resolución Jefatural Nº 0090-2021-

INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA) aprobó la liberación de la nueva variedad de 

maíz denominada “INIA 608-Allimasara”, generada por 

el Programa Nacional de Maíz del INIA en la Estación 

Experimental Agraria (E.E.A.) “El Porvenir”-Tarapoto , 

región política de San Martín.

Este nuevo material genético destaca por su alto ren-

dimiento superior a 5.4 toneladas por hectárea en las 

regiones amazónicas de San Martín, Loreto, Amazonas 

y Ucayali; es resistente al ataque del gusano cogollero 

(Spodoptera fr ugiperda) y la roya (Puccinia polysora), que 

garantizan una rentabilidad de 89.67%, frente a la varie-

dad testigo 

Nueva variedad de maízNueva variedad de maíz

• Programas y proyec-
tos especiales. Eva-
luación: En igual fecha, 

mediante Resolución de 

Secretaría de Gestión Pública 

Nº 00013-2021-PCM/SGP, se 

aprobó la metodología de 

evaluación de continuidad 

de organismos públicos eje-

cutores, programas y pro-

yectos especiales del poder 

ejecutivo, orientado a opti-

mizar la inversión pública, 

evitando duplicidad de accio-

nes entre los tres niveles de 

gobierno para el ejercicio de 

sus funciones de evaluación 

y supervisión.

• Serfor. Lineamientos 
para la autorización 
de la tenencia de aves 
de presa para cetrería: 
El 24, mediante Resolución 

de Dirección Ejecutiva Nº 

D000157-2021-Midagri-Ser-

for-DE, se dispuso la publica-

ción de los lineamientos para 

el otorgamiento de la autori-

zación de la tenencia de aves 

de presa procedentes de zoo-

criaderos para la práctica de 

cetrería. 

Quienes deseen contribuir 

al perfeccionamiento de dicho 

documento, pueden hacer lle-

gar sus aportes hasta el ocho 

de setiembre próximo al correo 

electrónico: serforpropone@

serfor.gob.pe  
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Agosto

• Cambios en el Ministe-
rio de Desarrollo Agra-
rio y Riego: El cuatro fue-

ron designados como nuevos 

funcionarios:

• Jefe del gabinete de asesores: 

Econ.  Eduardo Zegarra Mén-

dez, y 

• Asesor de la alta dirección del 

despacho ministerial: Abog. 

Franco Dávila Gálvez.

Al día siguiente se hizo lo 

propio: 

• Directora general de Asocia-

tividad, Servicios Financieros 

y Seguros: Sra. Margot Díaz 

Rodríguez, en reemplazo del  

Econ. Mario Casanova Sáenz. 

El seis se designó: 

• Director general de Gestión 

Territorial: Ing. Eibert Soto-

mayor Obregón.

Después el 14 se designó al:

• Viceministro de Políticas 

Agrarias y Supervisión del 

Desarrollo Agrario: Ing. Juan 

Altamirano Quispe como vice-

ministro de Políticas, ante la 

renuncia de la Soc. María Isabel 

Remy Simatovic.  

Mientras que el 18 se designó 

al: 

• Asesor de la alta dirección 

del despacho viceministerial 

de Políticas y Supervisión 

del Desarrollo Agrario: Econ. 

Edgar Ramírez Zavaleta.

Luego el 21 se designó al:

• Director general de Políticas 

Agrarias del Viceministerio 

de Políticas y Supervisión 

del Desarrollo Agrario: Abog. 

Oswaldo Rojas Muñoz.

Después el 23 se hizo lo pro-

pio con los siguientes:

• Director general de Sanea-

mient o  de  la  Propie dad 

Agraria y Catastro Rural del 

Viceministerio de Políticas 

y Supervisión del Desarrollo 

Agrario: Abog. Pavel Valer 

Bellota, en reemplazo de la 

Sra. Helen Figueroa Villarreal 

(renunciante), y

• Asesor de la alta dirección del 

despacho viceministerial de 

Políticas y Supervisión del 

Desarrollo Agrario: Ing. Agr. 

Luis Chuquilín García.  

El 25 fueron designados:

• Director de Desarrollo de 

Comunidades Campesinas, 

Nativas y de Gestión Social del 

Viceministerio de Políticas y 

Supervisión del Desarrollo 

Agrario: Ing. Gustavo Pérez 

Carreón, y

• Dire ct or de Articulación 

Intersectorial e Interguber-

namental del Viceministe-

rio de Políticas y Supervi-

sión del Desarrollo Agra-

rio: Abog. John Ordoñez 

Muñoz. 

• Agua. Encargatura de 
ALA: El cinco se designó 

temporalmente  —con retroac-

tividad al uno del presente—  

al Ing. Néstor Suaña Machaca 

la Administración Local de 

Agua Tambopata-Inambari, 

en reemplazo de su colega 

Karina Olivera C anahua, 

puesto que venía ocupando 

solo como encargada.

• P.E.  “Jequetepeque- 
Zaña”. Director: El 26 

se designó al Ing. Bernardino 

Guerrero Figueroa como di -

rector ejecutivo del Pro-

yecto Especial “Jequetepe-

que-Zaña” del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 

en reemplazo de su colega 

Segundo Fernández León 
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Risoterapia

De feriólogos
Una pareja visita una feria 

ganadera, donde el jurado 

ca lificador describe a un her-

moso semental campeón. “Es-

te joven animal, de alto valor 

genético, tiene alta producti-

vidad en carne y leche, ade-

más puede cruzar hasta cinco 

veces en un sólo día”.

La mujer, que escucha aten-

tamente como para reclamarle 

al marido que no estaba cum-

pliendo como tal, le codea y 

dice:

— Oíste, ¡ese toro puede cum-

plir hasta cinco veces al día!

Él se queda picón y la lleva 

donde el juez y le pregunta:

— Señor, ¿podría decirnos si 

ese performance es con la 

misma vaca?

— No, no, no, señala el juez, es 

con una vaca diferente. 

De soldados
En pleno rancho un soldado 

protesta ante su capitán que hay 

tierra en sus alimentos y este lo 

confirma. El jefe molesto le dice: 

— ¿Usted vino al Ejército a protes-

tar o a servira su patria?

— ¡Yo vine a servir a mi patria, 

pero no a comérmelo, señor! 

De borrachines
Al regresar a casa la mujer 

encuentra a su esposo marea-

dísimo con dos súper vasos de 

licor en cada mano, ante lo cual 

le increpa: 

— ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tú 

estás con tratamiento médico y te 

pones a tomar?

El borrachín le aclara:

— Eso estoy haciendo. La última 

vez que fui al doctor me dijo, clara 

y amigablemente: ahora si hijo, 

nada de copitas… nada de copitas.

De ovejeros 
— ¿Saben cuál es el colmo de 

un cuidador de ganado?

— ¿Cuál?

— Quedarse dormido con-

tando las ovejitas. 

De pipiolos
— Profesor, profesor, ¿cómo se 

escribe “bala”, ah?

— Tal como suena, niñito.

Entonces, el pequeño escribió: 

“¡Pum!”

De chamos
— ¿Sabes que los chamos no 

quieren envejecer jamás?

— ¿Por qué?

— Porque no quieren llegar a 

“maduros”.

Del circo
Un payaso de circo se acerca 

al administrador para pedirle un 

aumento aduciendo que no le 

alcanza para nada lo que le paga. 

Este lo observa, se agarra la barriga, 

y suelta una sonora carcajada:

— ¡Qué buenaaa…! ¡Pero qué 

buenaaa…! ¡20 años trabajando 

juntos y es la primera vez que 

me haces reír!  
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