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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOEJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
AGRARIO NO LLEGA AL 50%AGRARIO NO LLEGA AL 50%

Productores de Juprog,Productores de Juprog,
San Marcos, Huari, con apoyoSan Marcos, Huari, con apoyo
de Antamina, se perfilan parade Antamina, se perfilan para

entrar al mercado con chips,entrar al mercado con chips,
panes, queques, vodka, papapanes, queques, vodka, papa

seca y harinas, con laseca y harinas, con la
marca “Misha”marca “Misha”

PAPAS NATIVASPAPAS NATIVAS

VERSIÓN DIGITALVERSIÓN DIGITAL
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¿ Basta con crear el marco institucional y legal como para que se produzca 
el desarrollo de la agroindustrial rural?

• No. No basta. En esta edición las Ings. Sonia Salas Domínguez y Ana Men-
doza adelantan una serie de medidas que deberían acompañarse a la 
Ley Nº 31339 del 12 de agosto, para que los productores den el gran salto 
hacia la agroindustria, que es la mejor manera de dar valor agregado a la 
materia prima y obtener mayores rendimientos económicos. 

• ¿Qué necesitan los productores para ingresar a esa fase?: maquinaria, 
infraestructura, equipamiento, electricidad trifásica, asistencia técnica, 
internet, créditos, mercados, agua, seguridad…

• ¿Es negocio la incursión en la agroindustria?

• Claro que lo es. La demanda mundial de productos ecológicos, orgáni-
cos, comercio justo, étnicos, nutracéuticos, es creciente. 

• ¿Los chilenos eran productores de salmón? No, no lo eran hasta 1987. El sal-
món procede del hemisferio norte y fue introducido en Chile, a partir de 1905; 
recién en 1974, en el Arrayán, cerca de Santiago, se inició la multiplicación 
de la trucha; y en 1987 la del salmón del Atlántico. 

• Inicialmente atendieron al mercado interno y, a partir de 1990, Chile 
lanzó sus primeras exportaciones de salmón, con tal éxito que hasta el 
2017 había crecido en 2,969 %. Dos empresas protagonizaron las primeras 
conquistas: Nichiro Chile y Mares Australes. Sobre la base de cultivar 
salmón del Pacífico (Oncorhynchus kisutch) y luego salmón del Atlántico 
(Salmo salar), en la región de los Lagos. Hoy, los ingresos por exportación 
de salmón son tan cuantiosos que se ubican detrás del cobre. 

• ¿Es el mar Pacífico de Chile distinto del mar Pacífico del Perú? No. 
Aquí también podríamos cultivar e industrializar alguna de nuestras 
1,200 variedades de peces. ¿Entonces, qué nos falta?

• Diálogo directo del gobierno con los pescadores de diferentes partes 
del litoral, para realizar, a escala industrial, la crianza y explotación 
racional de los recursos marinos. 

• Igual debería procederse, en las tres regiones, valle por valle, para 
determinar dónde existen mayores recursos naturales y productivos, 
además de capacidades. 

• Un buen ejemplo es el valle de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, que en 
los últimos diez años, por iniciativa privada protagonizó el salto a la 
industria de licores derivados de las uvas, producción que combina 
armoniosamente con la promoción del turismo. 

• Hay expectativa mundial por los aportes de la agroindustria, especialmente 
en alimentos inocuos para una vida saludable. Medio siglo de comida chata-
rra nos ha conducido a la multiplicación de las enfermedades “incurables”. 

• En Estados Unidos la demanda de productos orgánicos alcanzó tasas 
superiores al 20 %, con la recomendación de elevar la productividad y 
mejorar los precios finales al consumidor. Hay corrientes internacionales 
para dejar de cultivar áreas con banano, café y cacao, con el propósito 
de incursionar en la producción de nutracéuticos y alimentos orgánicos.

• Europa gastó más de 2,3 miles de millones de euros en productos de 
comercio justo certificados en el 2007, lo que representa un aumento 
de 47 % en relación al año anterior. 

• ¿Y productos étnicos? Para nadie es un secreto que está aumentando a 
nivel mundial la demanda (cuy, paiche, quinua, ají, palta, kiwi, camu 
camu, pisco, chips de papas nativas, etc). 

• En la agroindustria está el futuro. Pero hay que apoyarla, porque nace 
de la agricultura familiar   (Julián Cortez Sánchez) 

En la agroindustria está el futuroEn la agroindustria está el futuro
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A
caba de publicarse 

en el diario oficial “El 

Peruano”, la Resolu-

ción Ministerial N° 

0274-2021-Midagri, 

creando el “Grupo de 

Trabajo Sectorial”, que habrá de 

“recoger la información prove-

niente de espacios participativos 

a nivel nacional” con el objeto 

de “formular el plan de acción 

para el desarrollo del sector 

en el marco de la II Reforma 

Agraria” y la “formulación de 

las políticas nacionales priori-

zadas por el sector agrario”. 

La mencionada resolución 

ministerial, solo nos revela que 

el gobierno de Pedro Castillo 

nunca tuvo un plan o programa, 

ni siquiera un Plan de Acción 

que les permita afrontar la crisis 

agraria en el corto, mediano y 

largo plazo, exhibiéndonos una 

gestión agraria absolutamente 

improvisada; pero, además, con-

firma luego de sesenta días de 

inacción e improvisación, que 

la anunciada “segunda reforma 

agraria” fue solo un slogan de 

campaña electoral lanzada con 

el propósito de atrapar el voto 

incauto de los agricultores. 

Dos meses sin Dos meses sin 
brújulabrújula

Todo ello nos conduce a sos-

tener sin temor al error, que 

dictando medidas urgentes que 

garanticen la campaña agrícola 

2021-2022, evitando la recesión 

en el campo, allí donde se en-

cuentran los más pobres y mar-

ginales del país.

Un solo gremio Un solo gremio 
presentepresente

Una pequeña radiografía de 

la nefasta resolución ministe-

rial, materia de nuestro comen-

tario, nos permite observar que 

de los 18 integrantes del “grupo 

de trabajo”, 12 de ellos (75 %) son 

funcionarios de las propias uni-

dades orgánicas del Midagri, 

al que se suma un solo gremio 

agropecuario (menos del 1%, 

además de mínima represen-

tatividad), un representante 

de una organización inactiva y 

PANORAMA AGROPOLÍTICO PANORAMA AGROPOLÍTICO

fantasmal (con mandato ven-

cido y sin vigencia de poderes), 

una  asociación civil de amigos 

cuyos cargos fenecen el próximo 

mes, dos ONGs y una facción de 

rondas campesinas (dedicadas, 

exclusivamente, a la vigilancia 

rural contra el abigeato). Lo in-

justificable es que el “plan de ac-

ción” que deben aprobar, en di-

ciembre de 2021, será decidido 

mediante el voto, a todas luces 

impuesto por el poder ejecutivo 

y casi notarialmente legalizados 

por sus afortunados “invitados”. 

Así se jugará el futuro del sector 

agrario en el Perú.

Sin idea de lo que Sin idea de lo que 
significa reformasignifica reforma

El próximo 3 de octubre de 

2021, el gobierno de Pedro Cas-

tillo, lanzará en el Cusco, la de-

nominada “segunda reforma 

agraria”, sin plan, sin ruta cierta, 

sin equipo directivo capaz y sin 

idea alguna de lo que significa 

una “reforma” en el sector agro-

pecuario. A falta de pan y traba-

jo, show mediático y circo, más 

circo, sin consideración alguna 

del sobre esfuerzo de nuestros 

productores agropecuarios que 

continúan sin estado y sin cré-

dito promocional, sin semillas 

ni agua, sin acompañamiento 

técnico ni reconversión pro-

ductiva, dejados al azar en un 

escenario adverso con una eco-

nomía que se deteriora cada día 

en que permanece en el mane-

jo del Midagri, la ineptitud y la 

media ciencia.

Esperamos que el Congreso 

de la República asuma su rol 

y derogue de inmediato este 

esperpento administrativo, 

suscrito por el despistado mi-

nistro de Desarrollo Agrario 

y Riego, además de interpelar 

al desubicado titular del plie-

go orientada hacia su censu-

ra; pero además considerar la 

aprobación de una inmedia-

ta norma legal que declare la 

emergencia agraria nacional, 

y contribuya al inicio de una 

profunda reorganización del 

Midagri, saqueado por la me-

diocridad, rescatándolo para 

ponerlo al servicio de los gran-

des objetivos y fines que mere-

ce el sector agropecuario. 

Hay que  pedir la Hay que  pedir la 
derogatoriaderogatoria

Esperamos también que los 

gremios agrarios representa-

tivos y excluidos por el Mi-

dagri, a través de su resolu-

ción ministerial, no insistan 

en reclamar, infantilmente, 

su incorporación al nefasto 

grupo de trabajo, repleto de 

incompetencia, mediocridad 

y fracaso, sino se pongan de 

pie por su derogatoria, la des-

titución inmediata del titular 

del pliego agrario y el forta-

lecimiento de la unidad gre-

mial del sector agrario que 

emprenda la difícil tarea de 

la lucha contra la anarquía y 

la ineptitud mostrada a la fe-

cha por este gobierno 

Escucharon cantar al gallo, pero no saben por dóndeEscucharon cantar al gallo, pero no saben por dónde

La segunda reforma agraria La segunda reforma agraria 

durante estos dos meses trans-
curridos, el gobierno se la pasó 
navegando sin brújula, sin nor-
te y sin derrotero, dejando el 
país y el sector agrario como 
un barco a la deriva, expuestos 
todos los peruanos, en especial 
los productores agropecuarios, 
a los injustos vaivenes de la 
trágica coyuntura, supeditados 
a lo que venga, esperando la 
suerte y la chiripa. Así se viene 
manejando el agro y continua-
rán con más de lo mismo, soste-
nidos por un congreso pusiláni-
me y termocéfalo, igualmente 
sin rumbo y sin compromiso 
alguno con la nación. 

Grupo ajeno a la Grupo ajeno a la 
realidadrealidad

Sin embargo, lo descrito no 

es lo único grave mostrado por 

el Midagri, otrora “ente rector 

de la política agraria nacional” 

sino la propia conformación 

del “Grupo de Trabajo”, desde 

ya cuestionado por pequeños 

emprendedores y asociaciones 

agropecuarias, integrantes de 

cadenas productivas y gremios 

agrarios realmente repre-

sentativos, a nivel nacional, lo 

que refleja el profundo desco-

nocimiento de la realidad agra-

ria y la tendencia ideológica 

excluyente que ha inaugurado 

el Midagri con esta resolución 

ministerial, ajena además a la 

incontrastable realidad de 2,2 

millones de productores agro-

pecuarios del país, que ven, 

nuevamente, frustrado su re-

clamo y propuesta de reactivar 

el sector agrario, declarando el 

estado de emergencia agraria y 

Por: Dr. Francisco Palomino 
García, exjefe de la 
Autoridad Nacional del 
Agua y exviceministro de 
Agricultura 
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A
l 20 de setiembre, es 

decir, a casi tres meses 

para que culmine el 

2021, el avance en la 

ejecución del presu-

puesto destinado al 

sector agrario (entre recursos 

para gasto corriente e inversio-

nes) no llega al 50%. En detalle, 

la ejecución de los recursos que 

se asignó a nivel del Gobierno 

nacional tiene un avance del 

49,2 %, en gobiernos regionales 

42 % y gobiernos locales 47,5 %, 

según el portal de Transparen-

cia del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF). Ver cuadro 1.

El Econ. Escobar Guardia, estima 

que este año la ejecución del 

presupuesto agrario a nivel de 

los gobiernos regionales llegaría 

apenas al 65 %, una cifra “muy 

baja para las urgentes necesida-

des del agro”. Cabe indicar que 

históricamente, la ejecución en 

este sector importante en la eco-

nomía alcanzaba 70 % a 75 % en 

promedio de avance. 

Existen recursos Existen recursos 
económicoseconómicos

Lo que revelan las cifras, es 

que sí existen recursos para 

potenciar la actividad agrope-

cuaria pero no el compromiso 

de usarlos eficientemente, por 

lo que el impacto de lo que des-

tina el Estado al sector —de S/ 

6.000 millones en promedio 

anual— “es poco notable en 

las regiones y en las provin-

cias”. Lamentable, si se toma en 

cuenta que el 50 % de los pro-

ductores agrarios está en situa-

ción de pobreza actualmente.

Este problema, de la baja eje-

cución ligada a proyectos sin alto 

impacto, sucede —según explica 

el economista— por la falta de 

planificación, la alta rotación 

de funcionarios, la impericia 

de los gestores y la presencia 

de la corrupción que muchas 

veces bloquea los procesos de 

inversiones.

Los que más Los que más 
invierten: invierten: 
Arequipa, Arequipa, 

Moquegua y Moquegua y 
TacnaTacna

Lo más notorio en los GORES, 

lamentablemente, es su bajo 

compromiso con el agro: de su 

presupuesto general, solo el 

2,8 % va para el sector (la cifra 

no contempla los presupuestos 

que se destinan a proyectos con 

recursos propios, como Majes-Si-

guas II o Chinecas en su tercera 

etapa). “Es cuestionable que 

regiones con una PEA Agrario 

encima del 35 %, reciban presu-

puestos marginales por parte de 

los gobiernos regionales. Es ridí-

culo por decir lo menos”, señala 

el Econ. Escobar. Ver cuadro 2.

De acuerdo al cuadro, regiones 

con alto potencial agroexporta-

dor como Junín, San Martín, 

Ucayali e incluso Lima (región 

que se ubica en primer lugar en 

envíos agrícolas), han destinado 

al 21 de setiembre, menos del 

2 % de sus presupuestos globa-

les al sector agrario. En con-

traste, se destaca la asignación 

de Moquegua (8 %), Arequipa 

(6,8 %) y Tacna (6,6 %).

El reto para El reto para 
el 2022el 2022

Para el 2022, el Presupuesto 

Inicial de Apertura (PIA) del 

sector agrario comenzaría con 

S/ 4.006 millones y a medida 

que avance el año se acerca-

ría a los S/ 6.000 millones, es 

decir, similar al de este año, por 

lo que el desafío será —enton-

ces— cómo evitar que el dinero 

• Econ. Juan Escobar Guardia,
gerente general de Planeamiento
& Gestión SAC: “Se requiere 
mejorar la performance de 
los gobiernos regionales para 
lograr resultados 
más auspiciosos”. 

A tres meses de cierre A tres meses de cierre del año

EjecucióEjecución de presupuesto n de presupuesto 
agrario agrario no llega al 50 %no llega al 50 %

El economista Juan Escobar Guardia, 

gerente general de Planeamiento & Gestión 

SAC, experto en planeamiento, presupuesto 

y gestión pública, señala el escaso 

compromiso de los gobiernos regionales con 

el sector agrario, pues le han destinado solo 

el 2.8 % de su presupuesto total. Así ¿cómo 

reactivar el agro si no existe capacidad 

de gasto? ¿Es que las instituciones 

no tienen planes y proyectos aprobados? 

¿O están entrampados por argucias 

judiciales de los postores a la ejecución 

de las obras?

Por: Ani Torres Lam
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Cuadro N° 1
Presupuesto agrario versus presupuesto total

Fuente: Consulta Amigable – MEF / Última actualización: 20 de septiembre de 2021.

Nivel de gobierno

Presupuesto Global Presupuesto agrario
Particip. PIM agrario / 

PIM totalPIM global
Avance 

%
PIA agrario PIM agrario Avance %

Gobierno nacional 137,486,235,957 59.3 6,636,559,625 2,537,957,625 49.2 2.0

Gobiernos regionales 41,598,906,116 61.8 535,730,564 1,656,108,405 42.0 4.3

Gobiernos locales 39,130,411,954 51.3 1,577,688,081 1,791,862,804 47.5 4.2

Cuadro N° 2
Inversión regional total vs. inversión agraria 

por regiones
 (actividades y proyectos)

Fuente: Consulta Amigable – MEF/ Última actualización: 20 de septiembre de 2021.

Departamento
PIM Global PIM Agrario Participación 

PIM agrario / 
PIM total (%)Importe (S/) Avance % Importe (S/)

Avance 
%

Amazonas 2,896,798,142 57.6 12,370,703 56.7 3.4
Ancash 8,547,056,918 52.1 131,991,784 36.3 6.6
Apurímac 3,508,045,290 55.2 45,853,531 72.6 6.6
Arequipa 7,337,475,378 55.7 311,663,095 21.6 6.8
Ayacucho 4,732,460,372 54.7 91,660,306 46.8 6.3
Cajamarca 7,745,030,750 55.9 57,496,141 47.4 3.1
Callao 5,379,142,009 60.2 1,065,723 38.1 0.6
Cusco 9,244,855,142 54.4 117,628,762 68.7 5.5
Huancavelica 3,286,999,445 56.2 36,982,921 62.0 4.6
Huánuco 4,209,729,853 60.2 45,976,807 65.1 3.4
Ica 3,994,657,183 53.8 74,871,150 22.1 3.3
Junín 6,033,088,320 57.7 13,003,589 54.9 1.6
La Libertad 7,805,026,583 56.3 98,281,398 43.3 4.4
Lambayeque 4,627,117,531 58.2 205,944,611 73.4 6.6
Lima 101,733,532,286 60.1 44,146,223 64.6 1.2
Loreto 5,340,303,082 65.4 72,197,777 52.3 2.6
Madre de Dios 1,341,272,946 58.5 31,203,853 37.2 3.0
Moquegua 1,782,286,850 58.7 76,215,492 61.3 8.0
Pasco 1,892,506,951 53.4 18,949,581 35.1 2.7
Piura 9,165,883,028 55.2 121,318,597 41.4 3.7
Puno 6,512,005,379 55.3 57,868,431 63.3 3.3
San Martin 3,928,703,433 61.1 28,159,372 67.0 1.9
Tacna 2,403,773,835 57.5 61,379,893 30.3 6.6
Tumbes 1,602,613,086 56.1 9,266,279 63.3 5.0
Ucayali 2,398,424,094 61.2 26,366,785 48.7 1.8
Total 218,215,554,027 58.3 1,791,862,804 47.5 2.8

E l sector agrario tiene muchas aristas y genera interés en varios 

segmentos económicos. Este sector provee insumos para la ali-

mentación, la agroindustria, la industria de medicinas, cosmética 

y textil, la construcción, por lo tanto, es multidinámico.

Según ESAN, el 70 % de las tesis de MBA tienen base en pro-

ductos agrarios. ¡Las potencialidades son enormes!

En ese sentido, existe como gran tarea el fomento de la 

industrialización de productos agrarios, pero esa tarea la va 

a cumplir con más eficiencia el sector privado, reservando 

al Estado su rol promotor.

Para ello hay que construir un programa que aliente al 

sector privado a trabajar en esta línea. Hay que estudiar la 

demanda y apoyar a construir fondos de inversión o cré-

dito diferenciado para impulsar esta línea especializada: la 

agroindustria rural 

¡¡Industrialicemos pronto!Industrialicemos pronto!

vuelva a las arcas del Estado por 

no haber sido ejecutado eficien-

temente. Y es que cabe anotar 

que, además, en el 2022 ingre-

sarán nuevos alcaldes y gober-

nadores, por lo que la ejecución 

del gasto tenderá a paralizarse 

por algunos meses.

“Es necesario saber identifi-

car el gasto pertinente. Para ello 

es importante saber diagnosti-

car, planificar y priorizar para 

hacer una inversión de calidad”, 

exhorta el economista. En ese 

sentido, señala que en el caso 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), 

debe levantarse como órgano 

rector y dedicarse al diseño de 

políticas y estrategias. En ese 

camino, los gobiernos regio-

nales deben asumir mayores 

responsabilidades y compro-

misos en la promoción agraria 

a través del fortalecimiento de 

las agencias agrarias.

Más problemas Más problemas 
que solucionesque soluciones

“En el momento, el gobierno 

nacional y los GORES han mos-

trado interés en reasignar muchas unida-

des operativas del Midagri a los GORES 

(AgroRural, PSI, etc.), pero hacer ello sin 

establecer el rol rector de Midagri y con una 

adecuada planificación va a generar nuevos 

problemas. Hay que tener mucho cuidado 

en viabilizar estas propuestas que pueden 

generar más problemas que soluciones. El 

centro debe ser fortalecer las agencias agra-

rias”, subrayó.

Otro reto es la atención en la innovación 

a favor de la pequeña agricultura para que 

pueda diversificarse y mejorar su producti-

vidad y competitividad en todas sus cade-

nas productivas. Para lograr esto último la 

gran tarea es la innovación.

Nueva estrategia para el Nueva estrategia para el 
INIAINIA

Asimismo, otra tarea pendiente es poner 

al Instituto Nacional de innovación Agraria 
(INIA) a la altura que le corres-
ponde y “dejar de ser la ceni-
cienta”. “Esperemos que el actual 
gobierno de un golpe maestro 
en política agraria y construya 
un nuevo concepto y estrategia 
para el INIA. Sin innovación el 
agro nacional, particularmente 
de la pequeña agricultura, se va 
a estancar”.

Por último, el experto señala 
que debe trabajarse prioritaria-
mente en los corredores econó-
micos más importantes, e inver-
tir con enfoque de mercado. Así 
como establecer un compromiso 
para trabajar en las comunida-
des campesinas. En estas instan-
cias hay que dar paso a la parce-
lación solicitada y promover la 
inversión familiar y local para 
darle potencia a las unidades 
productivas, comenta  

A la revista                           
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T
ras un proceso de inte-

gración, análisis, pro-

puesta y valoración de 

factores, entre distintos 

actores del sector agra-

rio del área andina como 

autoridades, empresarios, pro-

ductores, líderes y representan-

tes de la cooperación internacio-

nal, cerró el primer Foro Agrope-

cuario Andino 2021, realizado el 

22 de junio en Colombia.

La agenda La agenda 
agropecuariaagropecuaria

La conclusión de este evento 

se enmarcó en la Declaración 

• El personaje: Dr. Manuel Otero, director general del Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Máster 

en Ciencias en Desarrollo Agrícola por la Universidad de Londres, 

Máster en Producción Animal por el Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Costa Rica, y 

egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA). Él hizo carrera en el IICA, desde 1988, como 

asesor del director general, luego asumió diversos cargos en esa 

institución, incluyendo el cargo que actualmente ocupa desde el 

2018. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021 lo nombró como miembro de la Red 

de Campeones de los Sistemas Alimentarios Multiactorales, 

en representación de los sectores agrícola y rural de América 

del Norte, América Latina y el Caribe. 

La propuesta del I Foro Agropecuario Andino 2021 para 
la reactivación postpandemia

Más tecnología, innovación y Más tecnología, innovación y 
fortalecimiento de capacidadesfortalecimiento de capacidades

Por: Dr. Manuel Otero, director 
general del Instituto 

Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)

Agenda 
agropecuaria 
realizada entre los 
distintos actores 
del sector agrario 
del área andina

OPINIÓN
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de los ministros de Agricul-

tura de los países de la Comu-

nidad Andina (CAN) y su ejer-

cicio permitió la formulación 

de la Agenda Agropecuaria 

Andina (AAA),  elab orada 

gracias a los acuerdos adop-

tados en dicha Declaración y 

que partieron de los resulta-

dos que arrojaron tres talle-

res regionales de consulta, 

realizados durante el primer 

semestre de este año. 

Se busca ejecutar una agenda 

proactiva, fortalecer la integra-

ción regional, activar la diná-

mica comercial e implementar 

acciones de cooperación para el 

desarrollo rural y agropecuario 

andino, mediante acciones que 

impulsen la competitividad, la 

productividad, la sostenibilidad, 

la asociatividad y las alianzas 

empresariales orientadas por la 

demanda.

Los participantesLos participantes

Bajo la c o ordinación del 

IICA, y tras el mandato del 

Gobierno de Colombia como 

presidente Pro Tempore de la 

CAN, se convocó a la Secreta-

ría General de la Comunidad 

Andina (SGCAN), al IICA y a la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), para 

trazar la línea que permitió la 

realización del Foro, planteado 

como referencia para la for-

mulación e implementación de 

proyectos y el desarrollo rural y 

agrario de la región.

Los tres primeros Los tres primeros 
enfoquesenfoques

Sus resultados, consignados 

en esa Agenda se han enfo-

cado, primero, en el comercio y 

desarrollo de los agronegocios; 

segundo, en la agricultura fami-

liar campesina, la asociatividad 

y la mujer rural; y tercero, en la 

sanidad agropecuaria e inocui-

dad de los alimentos. 

Objetivo: Objetivo: 
Reactivación Reactivación 
económica y económica y 

socialsocial

Se espera entonces que la 

Agenda sirva como instrumento 

para orientar e implementar 

acciones y proyectos que pro-

OPINIÓN

C

RURAL ALIANZA EPS
Líder Mundial en crianza de camélidos sudamericanos 

CPC Gregorio Mamani Frisancho
Gerente GeneralCPC Gregorio Mamani Frisancho

Gerente General

Jr. Dos de Mayo 730, Ayaviri, Melgar, Puno, Telf (051)563181 y correo electrónico: ruralalianzaeps@speedy.com.pe

Edwin Mamani Ccosi
Presidente

Comité Directivo 

pendan por una reactivación 

económica y social de la agricul-

tura de la región. 

Uno de los valores de inicio 

de esta Agenda estuvo aso-

ciado a los impactos socioe-

conómicos ocasionados por 

la pandemia de la covid-19, 

los que afectaron económi-

camente el Producto Interno 

Bruto de los países de la región 

durante el año 2020. 

Otros factores determi-

nantes que condujeron a los 

planteamientos del Foro y 

la Agenda fueron la equidad 

laboral entre hombres y muje-

res rurales, la importancia de 

la alimentación en su rela-

ción con la salud, y de allí la 

valoración nutricional de los 

alimentos y principios activos 

medicinales de la región, y 

finalmente la inocuidad como 

factor esencial en la relación 

entre humanos, animales y 

plantas, y de allí su impacto en 

la salud pública, la agricultura 

y la ruralidad. 

Fortalecimiento Fortalecimiento 
del desarrollo del desarrollo 

ruralrural
Planteada la Agenda Agrope-

cuaria Andina ‘2021, que ade-

más tuvo como generalidad 

dentro de las líneas estratégi-

cas dos líneas transversales 
definidas: tecnología e inno-

vación y fortalecimiento de 
capacidades. 

Así, se espera que la misma 

permita el fortalecimiento del 

desarrollo rural y agropecua-

rio, recurriendo a la integra-

ción de la región, estableciendo 

modelos para una dinámica 

comercial; del mismo modo, la 

implementación de acciones 

y proyectos que propendan 

por una mayor demanda que 

impulse acciones como la com-

petitividad, la productividad, 

la sostenibilidad y la inclu-

sión. Todo ello a fin de esta-

blecer unos altos niveles de 

seguridad alimentaria, según 

las regulaciones vigentes en 

cada país 
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D
e los efectos transfor-

macionales del boom de 

nuestra agroexporta-

ción moderna y de 

las buenas políticas 

públicas que la ayu-

daron se ha hablado bastante; 

fica dentro de la informali-

dad: invierte sus excedentes 

en otras actividades infor-

•• Agricultores que están en estado deAgricultores que están en estado de
subsistencia y orientados a la subsistencia y orientados a la 
producción para autoconsumo.producción para autoconsumo.

Los que tienen de 1 a 5 hectáreas

Qué se puede hacer Qué se puede hacer 
por los pequeños productores por los pequeños productores 
Lo primero que debe 
lograrse con ellos 
es que apliquen los 
estándares de calidad, 
para que logren 
insertarse 
en las cadenas 
agroexportadoras

Escribe: Piero Ghezzi Solís 

pero, en el Perú, el 95 % de las 

tierras agrícolas están dedica-

das a la agricultura tradicio-

nal.

En ella, podemos diferenciar 

a los agricultores que están en 

la subsistencia o infrasubsis-

tencia y orientados al auto-

consumo, de quienes logra-

ron escapar a esa calificación 

y tienen actividad comercial, 

mayor uso de tecnología y 

generan excedentes. 

Solo un pequeño porcentaje 

de este último grupo participa 

en cadenas de valor agroex-

portadoras. El resto diversi-

• Los estándares de calidad son vitales para insertarse a las cadenas
agroexportadoras.

males que complementan 

el ingreso familiar (cultivos 

de alta rotación, crianza de 

cuyes, comercio, trabajo oca-

sional en las ciudades, etc.)

Estándares Estándares 
de calidadde calidad

Una razón importante por 

la que estos agricultores no 

se insertan en las cadenas 

agroexportadoras es porque 

ellas requieren obtener están-

dares de “calidad” (leer  the 

quality hurdle: towards a 

d e ve l o p m e n t  m o d e l  t h at 

is no longer industry-cen-

tric) —inocuidad, ambienta-

les, laborales, etc.—; y, ello 

implica inversiones costosas 

y riesgosas, además de acceso 

a conocimientos y a finan-

ciamiento no disponibles de 

inmediato.

El grupo minoritario que 

sí participa exitosamente en 

cadenas agroexportadoras de 

espárrago, mango, banano, 

arándano, uvas de mesa, palta, 

quinua, jengibre, etc., lo hace 

en diversas modalidades. Por 

ejemplo, como proveedores 

de empresas comercializado-

ras medianas o grandes que 

funcionan como “tractoras”, 

que les proporcionan asisten-

cia técnica y financiamiento, 

los ayudan a obtener certifi-

caciones como Global GAP, etc. 

(leer son avispados); o agrupados 

en cooperativas o asociaciones 

gestionadas profesionalmente 

que procesan y comercializan 

sus productos.

Los que tienen Los que tienen 
potencialpotencial

Pero muchos más pequeños 

productores podrían participar. 

Las “tractoras” trabajan solo con 

un subgrupo de los que tienen 

potencial: los que cuentan con 

los recursos para solventar los 

costos de reconvertir cultivos 

hacia la agricultura moderna, 

tienen buena conectividad y 

participan en una aglomera-

ción de productores, etc.

Pa ra  i n s e r t a r  a  mu c h o s 

más pequeños productores en 

cadenas dinámicas, se reque-

rirá de políticas públicas dis-

tintas a las actuales, que no 

responden ni a su realidad 

productiva ni a sus necesida-

des. 

Falta Falta 
acompañamientoacompañamiento

Asumen que los problemas 

se solucionan promulgando 

una ley, colocando recursos 

o con una capacitación. Pero 

no hacen acompañamiento 

continuo. Tam   poco tienen la 

escala suficiente para lograr 

un impacto macroeconómico 

relevante,  y las entidades 

públicas que deben atender al 

agro de pequeñas extensiones 

tienen intervenciones aisladas 

y desarticuladas: carecen de 

un norte común.  
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• El FAE-Agro fue un fracaso porque el dinero no llegó a tiempo para
apoyar a los agricultores.

Identificar a los actoresIdentificar a los actores

Para revertir estos problemas, las polí-

ticas públicas nacionales deben “bajar” a los 

territorios para informarse, identificar en 

cada cadena de valor y región a los actores 

relevantes: pequeños productores, “empresas 

tractoras”, entidades públicas, etc. y el papel 

de cada uno, y empezar a ejecutar, y utilizar lo 

aprendido durante la ejecución para corregir 

las políticas públicas, para que sean útiles 

y tomen en cuenta la diversidad y los con-

textos continuamente cambiantes del país. El 

objetivo explícito debe ser maximizar (dados 

los recursos disponibles) el número de produc-

tores insertados.

Algunos podrán, otros noAlgunos podrán, otros no
En todo el Perú, un porcentaje sus-

tancial de agricultores tradicionales que 

venden en el mercado local (papa, maíz, 

arroz, alfalfa, etc.) podrán reconvertir sus cul-

tivos hacia la agroexportación. Pero muchos no. 

Será necesario encontrar un camino de mejora 

para este último grupo innegablemente impor-

tante por su número y para nuestra seguridad 

alimentaria.

El camino más inmediato son los mercados 

locales o bodegas. También, el sector de hote-

les, restaurantes y cafeterías (HORECAs), pero 

es evidente que, para vender en dichos cana-

les, los pequeños productores deben alcanzar 

también estándares mínimos. 

Para lograr impactos sig-

n i f i c at i v o s ,  s e  r e q u i e r e n 

esfuerzos de política pública 

que c omplementen lo  que 

pueden hacer las empresas 

del sector HORECA (leer fac-

tores que impiden la relación 

comercial regional entre 

agricultores con los hoteles 

3, 4 y 5 estrellas del depar-

tamento de Cusco, entre los 

años 2011 – 2015).

Las Las 
microfinancieras microfinancieras 

no prestan no prestan 

Trabajar en políticas públi-

cas productivistas en la direc-

ción sugerida es un prerrequi-

sito para abordar el desafío del 

financiamiento agropecuario, 

este es muy riesgoso e implica 

altos costos operativos/admi-

nistrativos. La tasa de interés 

“técnica” es demasiado alta. 

Por ello, casi ninguna enti-

dad microfinanciera presta a 

la pequeña agricultura fami-

liar. La mayoría de las cajas 

rurales son urbanas, además, 

como demuestra el fracaso de 

FAE-Agro, este problema no se 

resuelve con garantías públi-

cas.

Articulación Articulación 
de cadenasde cadenas

La inexistencia de dichas 

p olíticas explica en buena 

medida los problemas del Agro-

banco en los últimos años. Este 

se ha dinamizado en 2021 gra-

cias a una buena gestión. Pero, 

sin políticas complementarias 

de articulación de cadenas, 

asistencia técnica, finan-

ciamiento no reembolsable, 

etc., nunca será medianamente 

sostenible. Cualquier forma de 

recapitalización será insufi-

ciente (leer  cómo fortalecer el 

Agrobanco y el financiamiento 

agropecuario: una visión pro-

ductivista).

Reformar es Reformar es 
indispensableindispensable

El gobierno ha mencionado 

una nueva reforma agraria. 

Reformar nuestra pequeña agri-

cultura es indispensable. Pero 

los anuncios hasta el momento 

implican asignar más recursos 

para hacer más de lo que, com-

probadamente, sabemos que 

no funciona. Las peruanas y 

peruanos en el campo merecen 

mucho más

Experto internacional en 

desarrollo  e c onómic o 

e informalidad y socio 

fun dador de HacerPeru.

pe, entidad encargada 

de la difusión y discu-

sión de políticas públi-

cas. Exministro de la Pro-

ducción del Perú (febrero de 

2014 – julio de 2016). En ese cargo, 

diseñó e implementó las mesas ejecutivas, una novedosa 

metodología para poner en práctica políticas de desarrollo 

productivo mediante colaboración público-privada. Entre 

2007 y 2013, fue jefe mundial de Estudios Económicos y jefe 

de Investigación de Mercados Emergentes en el Barclays 

Capital, con sede en Londres. Ha sido jefe de investigación 

para América Latina, director ejecutivo y jefe de Estrategia 

para América Latina, director y jefe de Estrategia de Deuda 

Externa para Mercados Emergentes en el Deutsche Bank en 

Nueva York, donde trabajó desde 1999 hasta 2007. Fue pro-

fesor asistente del Departamento de Economía de la Univer-

sidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Recibió 

un doctorado en Economía de la Universidad de California 

en Berkeley, un Certificado de Estudios Avanzados (ASC) en 

Política Económica Internacional del Instituto de Economía 

Mundial de Kiel, en Alemania, y un bachillerato en Economía 

de la Universidad del Pacífico, Perú 

¿Quién ¿Quién 
es es Piero Piero 
Ghezzi?Ghezzi?



Visita nuestra web | www.agroperu.pe Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 13 | 2021 | Lima - Perú        25Revista AGROPERÚ | Nº 13 | 2021 | Lima - Perú        24SALUDO A LA REVISTA AGROPERÚ INFORMASALUDO A LA REVISTA AGROPERÚ INFORMA
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El hecho de haber surgido en pleno apogeo de la pandemia del COVID-19, la enfermedad más 
terrible que los peruanos hemos enfrentado durante este siglo, tiene un gran mérito. 

La revista AGROPERÚ Informa, fundada el 19 de setiembre del 2020, nació para contribuir con el 
desarrollo sustancial del agro nacional y del sector rural en conjunto, sembrando en sus páginas 
todos los meses, información técnica, científica y política especializadas de manera oportuna. 

Por ello saludamos a sus directivos que durante su primer año han demostrado tener expe-
riencia y trayectoria profesional para posicionar a la revista como el principal referente para 
los agricultores y quienes dirigen la política agraria nacional, deseándoles más éxitos en sus 
nobles propósitos de apoyar con información oportuna, variada y veraz, para el sector prio-
ritario de la economía nacional, como es la agricultura.

Lima, setiembre del 2021

Cooperativa Agraria de Productores San Pedro de Lloc, de Pacasmayo, La Libertad (presidente del 

Consejo de Administración: Sr. Lázaro Romero Quisquiche, y gerente general: Ing. Leoncio Carranza 

Orbegoso), Gerencia Regional de Agricultura La Libertad; Dres. Félix Camarena Mayta, profesor 

extraordinario de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM); y José Benites Jump, experto 

internacional y ex funcionario de la FAO en Roma; Ings. José Manuel Hernández Calderón, exministro 

de Agricultura y Riego, y gerente general de Asesores Técnicos Asociados S.A.; Jaime Salomón Salomón, 

profesor de doctorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, docente de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), y de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), y exviceministro de Desarrollo 

de Infraestructura Agraria y Riego; Gerardo Villalba Ramírez, gerente general de Certificadora GVR 

S.A.C.; Húber Valdivia Pinto, exviceministro de Agricultura y consultor en desarrollo rural; José Nicolás 

de Piérola Canales, gerente de Recursos Hídricos de Southern Perú Copper Corporation; Juan Fran-

cisco Miranda Leyva, coordinador ejecutivo del Programa Amazonía Rural del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; Antonio Pérez Cuzcano, consultor en infraestructura de riego; Pedro 

Antonio Valdivieso Palacios, past decano del Colegio de Ingenieros de Piura, ex consejero regional de 

Piura y exitoso productor de limón y mango en el Valle de San Lorenzo; Amelia Huaringa Joaquín, 

docente principal de la Facultad de Agronomía y especialista en Mejoramiento Genético de Plantas de 

la UNALM; Demetrio Manche Espinoza, pequeño empresario exitoso y experimentado funcionario 

en gestión pública agraria, y Alfonso Chumpitaz Vásquez, consultor ganadero, Sr. José Luis Crousillat 

López Torres, propietario del fundo agroexportador de mango “La Empedrada” de Casma, Ancash, y 

Dr. Américo Guevara Pérez, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

 
 

 Señor Presidente  

No excluyan al sector privado del grupo de trabajo 
sectorial para el desarrollo del sector agrario 

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) rechaza la exclusión del sector 
privado por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en la conformación 
del grupo de trabajo sectorial encargado del desarrollo de la denominada segunda reforma 
agraria. 

Demandamos la incorporación de todos los actores de las cadenas productivas agrarias, a fin de 
tomar las mejores decisiones, que ayuden a incrementar la competitividad y productividad del 
sector, de tal manera que se incentiven todas las inversiones agrarias especialmente de los 
pequeños y medianos; así como de los cientos de miles de familias que viven en base a la 
agricultura familiar. 

Exigimos que el gobierno sea coherente con su discurso de inclusión y corrija su decisión, 
ampliando la lista de integrantes del grupo de trabajo sectorial en donde deben primar las 
organizaciones directamente relacionadas con el agro y no funcionarios del Estado, a fin de que 
se desarrollen estrategias y acciones concretas en beneficios de los agricultores y terminar con 
la incertidumbre que se vive frente a posibles medidas contrarias a los derechos 
constitucionales y al desarrollo. 

Señor Presidente, representamos directamente a miles de productores agrarios y a cientos de 
miles de familias que dependen íntegramente de los puestos de trabajo formales generados en 
todas las regiones del país por el sector privado e indirectamente a decenas de miles de 
productores que son parte de las cadenas productivas lideradas por nuestros asociados.  

Exigimos al Gobierno que incluya al sector productivo con voz y voto, tenemos los profesionales 
mas experimentados para poder aportar en: infraestructura hidráulica, industrialización rural y 
cadenas productivas, asociatividad, acceso a mercados internacionales, capacitación técnica, 
etc. Nuestro aporte será muy valioso para los más de dos millones de unidades agrarias del 
país. 

Desde las 25 regiones del Perú, 25 de setiembre del 2021 
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— Econ. Benites, ¿tiene usted la 

impresión que el agro peruano 

carece de norte? ¿Falta un plan 

o proyecto nacional de largo 

alcance, concertado sobre bases 

científicas y técnicas, antes que 

ideológicas? 

— La falta de un plan de largo 

plazo no es solo un problema 

del agro, sino de todos los sec-

tores económicos del país como 

consecuencia del descuido en 

la implementación de un sis-

tema nacional de planificación, 

dejando al Perú anclado en agen-

das de corto plazo que son aplica-

das por cada gobierno que entra. 

No obstante, pienso que existen 

algunos consensos, más allá de 

la necesidad de planeamiento 

de 50 años por delante, por lo 

menos. Uno de esos consensos 

es la importancia que tienen 

conceptos como productivi-

dad/competitividad, mercados, 

asociatividad, acceso al agua y 

servicios agrarios de calidad. En 

ese orden de ideas, si tomamos 

la propuesta de este gobierno de 

encarar una “segunda reforma 

agraria”, como profundizar el 

acceso al agua con infraestruc-

tura y tecnologías de riego efi-

cientes, sumándole todos los 

otros servicios que la producción 

agropecuaria requiere, podemos 

tener un plan de acción con 

cierta coherencia. El problema 

está en “la letra chica del plan”. 

Si se piensa que todo se puede 

hacer a partir del esfuerzo exclu-

sivo del Estado y, en particular, 

del accionar del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), creo que no vamos a 

tener el éxito esperado. Es muy 

importante, incorporar cono-

cimiento y experiencias posi-

tivas que han funcionado. Hay 

que rescatar la confianza entre 

los sectores privado y público 

para generar las sinergias que 

le den mayor escala al esfuerzo 

proyectado en la “segunda 

reforma agraria”. 

Sin agroindustria Sin agroindustria 
no habrá cambiosno habrá cambios

— ¿Cómo? 

— Por ejemplo, hay que invitar 

a la agricultura moderna o de 

agroexportación a cumplir su 

rol como locomotora de desa-

rrollo del resto de la agricultura 

más tradicional o familiar. No 

va a haber grandes cambios 

sin agroindustria. Otro factor 

positivo que debe incorporarse 

es la necesidad de actuar, no de 

manera sectorial, sino con enfo-

que territorial. Si no somos capa-

ces de involucrar a los demás 

sectores y al sector privado en el 

desarrollo agrario, se va a perder 

una gran oportunidad de apun-

talar los avances hechos en los 

gobiernos anteriores.

— ¿Qué hacer para que se cum-

plan los preceptos constitucio-

nales que prioriza y promueve 

al desarrollo del agro nacional?

— Si no tenemos un plan cohe-

rente y estructurado en espacios 

territoriales, no habrá manera de 

convencer a los que disponen 

los recursos para que apuesten 

por el agro. Debemos pasar de 

la rendición de avances por 

metas físicas y proyectos dis-

persos, a rendición de cuentas 

por territorios con indicadores 

de impacto como reducción de 

pobreza, mejora en el índice de 

desarrollo humano, entre otros.

— ¿Cómo convertir al Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

en un verdadero ente rector del 

desarrollo agrario, poniendo 

fin a las periódicas reorganiza-

ciones o reestructuraciones en 

cada cambio de gobierno?

— Mientras no haya un plan de 

largo plazo y sigamos con agen-

das cada cinco años, el Midagri 

volverá a ser afectado por cam-

bios de estructura.

Organizarnos por Organizarnos por 
territoriosterritorios

— ¿Qué hacer para impulsar la 

asociatividad de los pequeños 

productores y lograr organi-

zaciones realmente represen-

tativas, que tengan poder de 

negociación, en todas las pro-
vincias?

— Pienso que es un buen paso 

tener un marco legal para la 

asociatividad, como es la ley 

de cooperativas. Pero, no es 

suficiente una ley y vamos a 

tener que alinear los incentivos 

correctos para que las personas 

entiendan las ventajas que tiene 

formar asociaciones, empresas 

o cooperativas. No deberíamos 

cerrarnos a organizarnos por 

cultivos, sino por territorios 

y, con ello, abrir la posibilidad 

de diversificación de cultivos y 

crianzas para defendernos de 

los vaivenes del mercado o del 

clima.

Propuesta del economista Juan Manuel Benites Ramos:

“La agroexportación“La agroexportación  
debe ser locomotora del agro”debe ser locomotora del agro”

Es muy importante 
incorporar a esta 
máquina 
de tracción al agro 
familiar y a la 
agroindustria rural, 
sobre la base del 
conocimiento y 
experiencias positivas 
ganadas hasta hoy. 
Ésta y otras 
medidas, propone el 
Econ. Juan Manuel 
Benites Ramos, 
director ejecutivo del 
Instituto Crecer.pe 
y exministro 
de Agricultura y 
Riego. Leamos

ENTREVISTA 
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• Agroindustria: “No va a haber grandes cambios sin agroindustria”

• Organización por territorios: Para aprovechar las potencialidades
de cada zona y diversificar la producción. 

ENTREVISTA 

— Se dice que el agro peruano 

tiene un atraso de 50 años. ¿Hay 

disponibilidad de recursos, cua-

dros científicos y técnicos para 

llevar adelante la modernización 

del sector?

— Siempre es posible congre-

gar expertos o conseguir recur-

sos, cuando se tienen claros los 

objetivos y un plan de acción de 

corto, mediano y largo plazo, que 

sea asumido por los producto-

res y respetado por los distintos 

gobiernos de turno.

— ¿Qué políticas de Estado se 

debe impulsar para contener la 

gran migración de la población 

rural? ¿El establecimiento de 

ciudades intermedias sería una 

alternativa?

— El entendimiento de las diná-

micas sociales y demográficas 

son centrales para planear a 

largo plazo. Para nadie es un 

secreto que tenemos fuerte pre-

sión migratoria del campo a la 

ENTREVISTA 

ciudad y, en especial, de los andes 

a la costa y selva. Eso genera 

diferentes escenarios que deben 

ser abordados con políticas y 

acciones que permitan lograr 

equilibrios sobre sostenibilidad 

ambiental, seguridad, vivienda 

digna, seguridad alimentaria, 

entre otras.

InversiónInversión
 en tecnologías en tecnologías

— Un tema que preocupa es el 

cambio climático, pero no existe 

una política de adaptación y 

resiliencia a ese fenómeno. ¿Qué 

hacer para cubrir ese déficit, 

considerando que el Perú es el 

tercero más vulnerable al cam-

bio climático después de Bangla-

desh y Honduras?

— Uno de los principales dri-

vers de deforestación y de 

otros impactos sobre el medio 

ambiente, después de industrias 

extractivas, está en la agricultura 

familiar que carece de acceso a 

tecnologías que los hagan más 

productivos, con lo cual necesi-

taría menos tierra para generar 

los ingresos para su subsistencia 

y hasta podría devolverse tierras 

a la naturaleza. El reto de la sos-
tenibilidad está en inversión en 
tecnología, infraestructura y 

servicios que eleven la produc-

tividad, incorporando benefi-

cios ambientales que hasta nos 

permitan atraer inversiones de 

impacto que están disponibles 

para este fin. No hagamos ideo-

logía sobre protección de activos 

ambientales, si no atendemos 

las causas reales de la pobreza, 
las cuales están en la baja pro-
ductividad. Con una agricultura 

inteligente, es decir muy pro-

ductiva, que use insumos ami-

gables con el medio ambiente, 

podemos hacer una verdadera 

producción sostenible.

El agua es el eje El agua es el eje 
primordialprimordial

— Dentro del marco anterior, el 

agua es un tema crucial para el 
futuro, ¿cómo optimizar la ges-
tión de ese recurso y cuán nece-
sario es promover la siembra y 
cosecha de agua y la tecnifica-
ción del riego?

— El agua es el eje de cualquier 

plan de futuro para el agro nacio-

nal. Si no ponemos en el centro 

de la agenda la infraestructura 

de riego, la siembra y cosecha de 

agua, la protección de fuentes y 

el uso óptimo del recurso escaso, 

entonces no habrá futuro cierto 

para el agro en el país.

— ¿Qué hacer para mejorar el 

sistema la comercialización, en 

el que predomina la interme-

diación innecesaria? o ¿cómo 

desarrollar mercados seguros y 

rentables para los productores? 

— En línea con lo mencionado 

arriba, respecto a las ventajas 

de la asociatividad, es necesario 

comprender que no será posi-

ble prescindir de intermedia-

rios, que cumplen una función 

importante. El problema no es 

que hallan intermediarios, aun-

que en algunos casos podrían no 

requerirse, sino que éstos operan 

en forma abusiva y despropor-

cionada. Para ello, mecanismos 

de asociatividad y/o de facili-

tación de comercio en bloque, 

como centros de acopio y trans-

formación primarios por ejem-

plo, podrían ser soluciones que 

están disponibles. Estas medidas 

pueden mejorar la capacidad de 

negociación tanto para la com-

pra de insumos o de los predios 

de sus productos.

Productos con Productos con 
valor agregadovalor agregado

— ¿Qué hacer para incentivar el 

desarrollo de la agroindustria, 

preferentemente en los mismos 

centros de producción, con el fin 

de dar creciente valor agregado 

a los productos primarios?

— Desde mi experiencia, solo el 

mercado va a definir el tipo de 

productos que se requieren y 

el nivel de procesamiento que 

sea demandado. Lo que habría 

que hacer es más prospectivo 

de mercados y aprovechar ven-

tajas competitivas para posicio-

nar nuevos productos con valor 

agregado. Esto se va a dar caso 

por caso y territorio por territo-

rio, no existe una receta única. 

Las normas y los incentivos pue-

den ayudar, pero no son deter-

minantes, en el largo plazo.

Atención Atención 
de conjuntode conjunto

— ¿Qué hacer para diversifi-

car la economía rural, puesto 

que el desarrollo agrario no 

basta para superar la pobreza 

del campo?

— Como conclusión final, creo 

que el gran cambio que debe-

mos dar desde un sector más 

cercano al sector rural, como 

lo es el Midagri, es comprender 

que las unidades productivas o 

las familias, difícilmente van a 

depender de un solo producto y 

que deberán diversificar nece-

sariamente. Por ello, entenda-

mos que la única manera de 

sacar a las familias rurales de 

la pobreza es con enfoque de 

territorio que integre todas sus 

potencialidades productivas y 

que la atención de sus deman-

das no pueden ser atendidas 

de forma dispersa sino en con-

junto 
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— En el periodo enero-setiem-

bre del presente año, ¿a cuánto 

ascendió la exportación de 

palta, Ing. Julio Vivas? 

— En ese periodo se ha logrado 

exportar 538,250 toneladas, 

que representa un crecimiento 

de 31 % en comparación a lo 

enviado en la misma tempo-

rada del 2020. La demanda 

mundial de la fruta continúa 

en crecimiento y los producto-

res peruanos siguen sembrando 

más áreas con este cultivo.

— ¿Podría precisar cuántos pre-

dios se han certificado hasta la 

fecha y, sobre todo, que canti-

dad pertenece a la agricultura 

familiar? 

— El Servicio Nacional de Sani-

dad Agraria (Senasa) ha desple-

gado a todo su equipo técnico 

para certificar oportunamente 

los lugares de producción en 

17 regiones del país. Hasta la 

fecha se han certificado 6,065 

predios. De esa cifra, el 88 % 

corresponde a predios meno-

res de 5 hectáreas y un 73 % 

a predios menores de 2 hectá-

reas, que pertenecen a la agri-

cultura familiar de Ayacu-

cho, Ancash, Lima, Arequipa, 

Apurímac y Huancavelica. Se 

estima alcanzar este año un 

poco más de 6,700 hectáreas 

certificadas.

— ¿De qué manera trabajan con 

los pequeños agricultores para 

garantizar que la fruta expor-

tada cumpla los requisitos sani-

tarios y fitosanitarios?

— Es importante mencionar que 

la labor del Senasa no solo se 

enfoca en la apertura de merca-

dos, sino que también en prepa-

rar a los productores para que su 

producción se encuentre den-

tro de los estándares sanitarios 

Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco 
y Apurímac 
concentran casi el 
46 % del total de 
áreas certificadas. 
Según el Ing. Julio 
Vivas Bancallan, 
director de la 
Subdirección 
de Cuarentena 
Vegetal del Senasa, 
este trámite permite 
a los productores la 
exportación de su 
producto a mercados 
cada vez más
demandantes 
y exigentes

• Sinergia: El Senasa y los pequeños productores trabajan de la mano para garantizar que esta fr uta sea
exportada cumpliendo los requisitos sanitarios y fitosanitarios que exige los países de dest ino 
y así evitar mayores restricciones y/o cierre de mercado.

exigidos por los países impor-

tadores. Entonces, se trabaja 

desde el campo brindando 

capacitaciones a productores 

de manera presencial y vir-

tual, manteniendo una vigi-

lancia fitosanitaria perma-

nente, certificando los lugares 

de producción y realizando las 

inspecciones fitosanitarias de 

ENTREVISTAENTREVISTA

El 88 % deEl 88 % de  
palta certificada palta certificada 
es de la es de la 
agricultura familiaragricultura familiar
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• Ing. Julio Vivas Bancallan,
director de la Subdirección de 
Cuarentena Vegetal del Senasa

los envíos que son destinados 

a mercados internacionales. 

Así, se ha logrado sumar a 

más pequeños productores 

a la cadena agroexportadora 

de la palta Hass; y hoy en día 

se puede observar que valles 

interandinos ya han logrado 

exportar sus productos y tener 

una mayor rentabilidad para 

beneficio de sus familias.

Proceso Proceso 
de certificaciónde certificación

— ¿En qué consiste la certifica-

ción de lugares de producción 

o que actividades deben cum-

plirse?

— La certificación de lugares de 

producción es el primer paso 

que deben seguir los producto-

res de la agricultura familiar en 

el proceso de exportación. Para 

ello, se inspeccionan los campos 

de cultivo a fin de verificar la 

ejecución de un plan de manejo 

fitosanitario que asegure el con-

trol de plagas cuarentenarias, 

reguladas por los países impor-

tadores. Durante la visita a los 

campos, se verifican puntos 

estratégicos con la finalidad de 

evaluar los frutos y plantas hos-

pedantes de mosca de la fruta. 

También se verifica el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), 

productos químicos o biológi-

cos, calendarios de aplicación, 

enmarcados en la ejecución de 

las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA). Este primer paso, per-

mitirá contar con el registro de 

trazabilidad, que indica el reco-

rrido que realiza el producto 

desde la cosecha hasta la planta 

de empaque autorizada. De esta 

manera, se asegura que el pro-

ducto cumpla con las medidas 

fitosanitarias y sanitarias acor-

dadas con los países a donde se 

destina el producto.

— Para acceder a la certificación, 

¿qué requisitos o trámites debe 

realizar el productor? 

— Si un productor es nuevo, 

primero tiene que registrar su 

campo en el Senasa de su loca-

lidad, llenando una declaración 

jurada; de esta manera, va acce-

der a un código único de manera 

gratuita. Con este código, tiene 

que realizar la solicitud de cer-

tificación de su lugar de pro-

ducción (un mes antes de ini-

ciar la cosecha), esta solicitud lo 

puede hacer por mesa 

de partes o a través de 

la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior 

(VUCE), si cuenta con 

número de RUC y clave 

SOL, debiendo adjun-

tar un croquis de su 

campo y unos formatos 

proporcionados por la 

autoridad sanitaria.

— Continúe, por favor…

— Una vez realizada la 

revisión de la documentación 

presentada, un personal de 

Senasa se apersonará al campo 

(previa coordinación) y reali-

zará la inspección fitosanitaria, 

de encontrar conforme, le pro-

porcionará al productor su cer-

tificado de lugar de producción. 

Es importante señalar, que esta 

certificación se realiza por cada 

campaña y solo por el periodo 

de producción.

Áreas en la sierraÁreas en la sierra
—  ¿ Y  e n  q u é  reg i o n e s  d e 

l a  s i e r ra  s e  h a  i n c re m e n -

ta d o  l a s  á re a s  d e  c u l t ivo 

d e  p a l to ? 

— De acuerdo al registro ofi-

cial, las solicitudes de certi-

ficación de lugar de produc-

ción se han incrementado 

en  Ay a c u c h o ,  H u a n c ave -

l i c a ,  C u s c o  y  A p u r í m a c ; 

va l l e s  i n t e r a n d i n o s  q u e 

han logrado posicionar su 

producción en importantes 

mercados internacionales. 

Solo en estos departamen-

tos se tiene un total de 2,789 

ha certificadas (45,9 % del 

total) 

ENTREVISTAENTREVISTA

E n el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2021, la Unidad Zonal de AGRO RURAL Moque-

gua construyó en el presente año 85 cobertizos ganade-
ros; 40 en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal 
Nieto y 45 en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez 
Cerro, para albergar a 8,500 cabezas de alpacas y llamas.

La inversión que demandó dicho esfuerzo asciende a 
S/ 1,445,000, en beneficio de 85 familias vulnerables 
dedicadas a dicha actividad. 

La inauguración simbólica de los cobertizos fue en Caru-
mas, el 25 del presente, y estuvo a cargo del titular del 
MIDAGRI, Víctor Raúl Maita Frisancho, quien llegó 
acompañado del viceministro de Desarrollo de Agricul-
tura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José 
Muro Ventura, la directora ejecutiva de la Unidad Eje-
cutora AGRO RURAL, Ing. Roxana Orrego Moya, congre-
sistas de la región Moquegua, alcaldes distritales, entre 
otras autoridades locales. 

“Los cobertizos que hoy estamos inaugurando son muy 
importantes para el gobierno del presidente Pedro Castillo 
que está muy comprometido por impulsar el desarrollo de la 
agricultura familiar con eje en la Segunda Reforma Agraria”, 
expresó entonces el titular del MIDAGRI Maita Frisancho, 
quien además, ofreció todo su apoyo a los alcaldes distritales 
para que ejecuten sus proyectos que fueron entregados en 
la comunidad campesina de Pasto Grande a 4.556 m.s.n.m. 

MIDAGRI A TRAVÉS DE AGRO RURAL MOQUEGUA MIDAGRI A TRAVÉS DE AGRO RURAL MOQUEGUA 

• Ministro Víctor Maita Frisancho inaugura uno 
de los 85 cobertizos en Moquegua.

• Al centro, Ings. Roxana Orrego Moya, directora
ejecutiva de AGRO RURAL, y Delfo Cuayla Maquera, 
jefe zonal de dicha dependencia en Moquegua.

Entrega cobertizos de la campaña 2021, 
para mitigar a los camélidos 
sudamericanos de los severos efectos 
climatológicos 
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— Ing. Milton Cueva: ¿Cómo 

está el clima para el desarrollo 

de las plantaciones de mango 

de exportación en los diversos 

valles productores de dicha 

fruta, como Casma, Motupe 

y Piura? 

— El clima ha sido favorable 

para la floración. En Piura las 

mínimas han estado entre 16 

y las máximas entre 30 gra-

dos centígrados. En Motupe 

(Chiclayo), entre 14 y 28; y en 

Casma (Ancash) entre 14 y 25 

grados. Sin embargo, la lumi-

nosidad no ha sido tan buena. 

Han existido días nublados, 

que han influido de manera 

negativa para una normal flo-

ración.

— ¿Cómo influye el exceso de 

frio y/o calor para lograr una 

buena floración y fructifica-

ción? 

— En realidad cuando hace 

mucho frio, es decir cuando 

la temperatura es menor 

de 12 grados, el embrión es 

afectado y produce un fenó-

meno conocido como man-

guillo. Igual sucede también 

cuando hay mucho calor. 

En el valle de Casma hay 

un retraso en la floración 

debido a una tardía brota-

ción después de la cosecha. 

Luego que los productores 

podaron en marzo, las plan-

taciones debieron brotar en 

abril, pero lamentablemente 

bajó la temperatura en abril 

y las yemas demoraron en 

activarse,  y esto, redujo la 

brotación o se tardó dema-

siado.

— ¿Qué otros factores afec-

tan la floración de las plan-

tas?

— La luminosidad es un factor 

externo. Pero también hay 

factores intrínsecos o inter-

nos de la planta que afecta 

la buena maduración de la 

yema. Una yema madura 

debe tener 150 días para que 

la planta no tenga problemas 

de floración.

No hay por qué 

alarmarse por la 

alteración climática, 

la floración hasta 

ahora tiende a 

mejorar las 

expectativas. 

Asimismo, crece la 

lucha contra la mosca 

de la fruta y otras 

enfermedades del 

mango, 

especialmente en 

el valle de Casma, 

región Ancash, 

expresa en la 

siguiente entrevista 

el Ing. Agr. Milton 

Calle Cueva, experto 

en la materia

— ¿Cuáles son las variedades 

más susceptibles a los cam-

bios de la temperatura? 

—  E n  re a l i d a d  u n a  va r i e -

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

la variedad “Kent”, pero el 

resto como “Keitt”, “Edward”, 

“Tommy” y “Palmer”, puede 

florecer bien aún en condi-

ciones tropicales.

— ¿En qué valle cree Ud. que la 

floración está retrasada? 

— En el valle de Casma hay 

un retraso de floración, sobre 

todo porque las plantaciones 

b ro t a ro n  t a r d e .  E n  l a  p re -

s e n t e  c a m p a ñ a  s e  d e m o r ó 

entre 30 y 45 días en brotar 

y como es obvio tendrá sus 

consecuencias.

— ¿Cuáles son los métodos más 

eficientes para inducir que las 

plantas florezcan? 

— Hay dos factores importan-

tes. La yema y el clima. Con el 

cual es difícil trabajar. Gene-

ralmente una yema en las 

condiciones de Casma demora 

150 días y en Piura 120 días 

para acumular la suficiente 

cantidad de carbohidratos en 

forma de almidón.

— ¿En qué consiste la inducción 

floral, cuántas veces se debe

Entre los productores mejora la lucha contra la mosca de la fruta

Hay buHay buen clima para el mangoen clima para el mango
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• Ing. Milton Calle Cueva en una plantación de mango con óptima flo-
ración.

• Respuesta de la yema a la 
inducción floral 21 días después 
de la primera aplicación.

• Fruto malogrado por la mosca
de la fruta.

• Yema madura lista para 
inducción floral.

• Yema inmadura que no está 
lista para inducción.

realizar y en qué intervalos de 

tiempo?

— La inducción floral se rea-

liza con nitrato de amonio, 

nitrato de potasio y nitrato de 

calcio. Lo normal es realizar 

dos aplicaciones en un inter-

valo de siete dias. Se pueden 

re a l i z a r  m a s  a p l i c a c i o n e s 

dependiendo del estado de las 

plantas. Es importante pre-

cisar que la inducción floral 

se debe realizar cuando las 

yemas estén maduras. De lo 

contrario, se podría producir 

la muerte de ellas y afectar 

significativamente la flora-

ción.

— ¿Cuál es la superficie sem-

brada con mangos de expor-

tación? ¿Ha crecido y/o se ha 

mantenido igual?

— Es difícil señalar con exac-

titud la superficie sembrada 

con mango porque las áreas 

han ido creciendo en los dife-

rentes valles: en Piura, hay 

como 25,000 hectáreas, en 

Motupe, 5,000 ha y en Casma, 

6,000 ha. El valle donde este 

cultivo ha crecido más, es 

C a s m a .  A h o r a  e n  O l m o s 

( L a mb aye qu e ) ,  t a mb i é n  s e 

están instalando importantes 

superficies. 

SanidadSanidad

— ¿Cuáles son las principales 

plagas y enfermedades que 

afectan a la producción de 

mango, aparte de la mosca de 

fruta?

— Entre las plagas destacan las 

queresas y chinches, después de 

la mosca de la fruta. En enfer-

medades, tenemos a la antrac-

nosis y el hongo causante de la 

pudrición del pedúnculo.

— A propós ito ,  ¿cuál  es  e l 

estatus del  Perú en cuanto 

a l  c o n t ro l  y  e r ra d i c a c i ó n 

de la mosca de la fruta en 

mango? 

— Es bueno, debido a que el 

Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa) ha venido y 

viene trabajando fuerte para 

controlar y erradicar dicha 

plaga.

— ¿En cuál de los valles ha visto 

Ud. mejor actitud y organiza-

ción de parte de los productores 

de mango en la lucha contra la 

mosca de la fruta? 

— En todos los valles productores de dicha 

fruta han tomado conciencia de que esta 

plaga es muy destructiva y genera impor-

tantes pérdidas económicas para los agri-

cultores. Es importante destacar que los 

productores mejor organizados son los del 

valle de Casma en Ancash Granos y Legumbres, desde Lamba-

yeque, saluda a la revista AGROPERÚ 

Informa, con motivo de cumplir su 

primer aniversario el 19 del presente, 

deseándole muchos éxitos en el futuro.

Siempre al servicio de la agroexpor-

tación, promovemos la producción, 

comercialización y procesamiento de 

legumbres de alta calidad.
 

Informes: 959929166 - 979105035 

Correo electrónico: 

avalladolidch@granosylegumbres.com

Web: www.granosylegumbres.com
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P
erú se ha posicionado 

como el principal pro-

ductor de arándano en el 

hemisferio sur así como 

abastecedor del mundo. 

Este boom —en el que al 

inicio pocos creían—, se refleja en 

el crecimiento acelerado del cul-

tivo, dando un enorme salto al 

pasar de 70 hectáreas en 2012 a 

un estimado de 15,128 ha para el 

presente año. No obstante, este 

incremento ha venido acompa-

ñado de presencia de plagas y 

enfermedades que ya se adap-

taron al cultivo. 

“La planta del blueberry es 

susceptible a diversos insectos 

plagas y enfermedades ocasio-

nados por hongos que afectan 

las hojas, flores y frutas; de 

esa manera afecta su calidad 

y rendimiento en producción. 

Una de las enfermedades que 

se ha diseminado con rapidez 

en los últimos tres años es la 

roya, lo que está generando 

preocupaciones en su control 

en las variedades Biloxi, Ven-

tura, Emerald, entre otras”, 

indica con preocupación el 

Ing. Agr. Fernando Rojas de la 

Cruz, con estudios de maestría 

en Manejo Integrado de Plagas 

y Enfermedades de cultivos, 

investigador en protección de 

cultivos y asesor técnico de la 

empresa Capeagro.

El especialista refiere que la 

roya en el arándano peruano fue 

introducida en plantas impor-

tadas de los Estados Unidos, y 

• En Chavimochic: Planta de arándano con síntomas de roya. 
El hongo afecta a las hojas y producen defoliación 
durante el desarrollo del cultivo.

Manejo de la roya enManejo de la roya en
arándanoarándano
Dadas sus cualidades antioxidantes, el berry 
es uno de los principales frutos de mayor 
consumo a nivel mundial. Pero el alto 
dinamismo productivo del cultivo en Perú ha
generado la aparición de plagas y enfermedades,
como la roya. El Ing. Agr. Fernando Rojas 
de la Cruz, con maestría en Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades, investigador 
en protección de cultivos y asesor técnico 
de Capeagro, alerta sobre los graves daños que 
puede ocasionar; asimismo, 
brinda algunas alternativas de control
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• Síntomas: a) Haz con clorosis, b) Envés con pústulas y esporulación,
y c) Uresdosporas de roya de arándano.

• Ing. Agr. Fernando Rojas
de la Cruz

actualmente está distribuida en 

varias zonas productoras, como 

en Lima, Ancash, La Libertad, 

principalmente.

La literatura reporta varias 

especies de roya, siendo tres 

especies las más importantes 

como Neaohidemyces vaccini,-

Neaohidemyces fujisanansis y 

Thekopsora minima, ésta última 

hallada en plantas de la región 

La Libertad por el Laboratorio 

de Diagnosis de Fitopatología de 

la Universidad Nacional Agraria 

La Molina (UNALM).

Tratamiento adecuado:

SíntomasSíntomas

Primero hay que identificar 

los síntomas. Una de ellas son 

las manchitas marrones en el 

haz de las hojas, aunque con el 

avance del hongo se tornan clo-

róticas, mientras que en el envés 

se observan pústulas de color 

anaranjado. Se ha observado 

que la enfermedad empieza por 

el tercio inferior de la planta y 

va avanzando hacia el tercio 

superior, hasta generar defolia-

ción y la fruta pierda calidad, 

generalmente se presenta en 

lotes donde hay microclimas 

húmedos. Las hojas atacadas ya 

no se recuperan, así que la meta 

es que las nuevas hojas crezcan 

sin infección.

EpidemiologíaEpidemiología

En Perú, la roya del arándano 

necesita climas húmedos para 

causar infección, humedad rela-

tiva alta, temperatura menor a 

20 °C, la película de agua sobre 

la hoja es una condición favora-

ble para la germinación y pene-

tración de las uredosporas a la 

hoja. La roya causada por The-

kopsora minima puede estar pre-

sente en toda la campaña, pero 

la mayor infección se ha visto 

en la estación de invierno.

Manejo integrado Manejo integrado 

Frente a la presencia del 

hongo es necesario realizar 

una evaluación y monitoreo.

Para evaluar la incidencia se 

puede marcar ramas, brotes 

y contar el número de hojas 

con síntomas o pústulas con 

relación a las sanas. También 

se puede estimar la severidad, 

para ello se debe marcar las 

hojas y estimar el porcentaje 

de área de la hoja afectada.

El aumento de hojas enfer-

mas y mayor área de hoja 

afectada indica que la enfer-

medad está en desarrollo a 

nuevas infecciones. La medida 

más eficaz es preventiva y no 

esperar que el hongo se esta-

blezca en el campo. De acuerdo 

a la incidencia se hace uso de 

la estrategia más oportuna 

del MIE (Manejo Integrado de 

Enfermedades).   

SALUDO

Celular: 944673568 

El Instituto de Apoyo al Manejo del Agua 
de Riego (IMAR) Costa Norte, se com-
place en saludar a la revista AGROPERÚ 
Informa, con motivo de celebrar su primer 
aniversario el 19 del presente.

Chiclayo, setiembre del 2021

Ing. Jorge Cumpa Reyes
Presidente

Ing. Víctor Santa Cruz Fernández
Director Ejecutivo

• Control cultural: En el momento de la 

poda eliminar las hojas basales, brotes 

con síntomas o pústulas, debido a que 

la roya necesariamente necesita hojas 

verdes para poder sobrevivir, por ser un 

parasito obligado. Si se deja las hojas ver-

des puede producir inóculo para infectar 

a nuevas hojas.

• Control químico: Esta enfermedad aún 

no cuenta c on muchas alternativas de 

c ontrol  registradas en el  Senasa.  Es 

importante bajar el inóculo a los 1 o 3 días 

antes de la poda, aplicar un triazol como 

Tebuconazole o Difenoconazole, luego en 

el crecimiento del brote aplicar estrobi-

lurinas como Azoxystrobin, Trifloxystro-

bin, entre otros; posteriormente, a los 15 

a 20 días, aplicar moléculas a base de Tri-

floxystrobin + Tebuconazole, en rotación 

se puede utilizar el Boscalid + Pyraclos-

trobin u otras moléculas que tengan LMR 

(límites máximos de residuos) permitido en 

los mercados.

La protección de los brotes, hojas hasta flo-

ración o cuajando es importante, en delante 

solo se hace uso de moléculas permitidos para 

no correr riego con los mercados que se va a 

exportar.

Es importante tener en cuenta. En floración 

o cuajado, para adelante, hacer aplicación de 

productos a base de inductores que activen o 

potencien la resistencia sistémica adquirida 

y resistencia sistémica inducida, productos 

con cero residuos y permitido por el mercado 

como los Bacillus subtilis, L - metilfolate cal-

cium, Sulfato de cobre pentahidratado, entre 

otros, que no manchen la fruta. 

Por último, evitar aplicar con alta inciden-

cia de roya, la eficacia de los productos es muy 

baja, para tener éxito en el manejo de roya se 

debe hacer de forma preventiva o con infec-

ciones iniciales. Finalmente, los equipos de 

aplicación juegan un papel importante; deben 

estar bien calibrados para tener una buena 

cobertura, y así llegar al fondo de las hojas 

de la planta

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

• Nota de redacción: Los interesados en cono-

cer mayor información sobre el tratamiento en 

arándanos pueden contactar con el Ing. Fer-

nando Rojas de la Cruz, vía celular 942832761 

o correo electrónico: fernandorojasdelacruz7@

gmail.com 
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E
l Ing. Gabriel Amaro 

Alzamora, director eje-

cutivo de la Asociación 

de Gremios Producto-

res Agrarios del Perú 

(AGAP), tiene un con-

vidad, a la captación de nuevas 

tecnologías para mejorar la com-

petitividad, a la modernización 

de las cadenas productivas, al 

respeto de los TLC, la normativa 

de la OMC y el libre comercio 

internacional, acceso al crédito 

y al seguro agrario, a mejorar la 

regulación agraria para hacerla 

más competitiva, eliminando 

sobrecostos, acceso a los merca-

dos internacionales, respeto a 

la seguridad jurídica, respeto a 

la propiedad privada y mejora 

del libre mercado. Todo esto, en 

vez de debilitar y desmembrar 

instituciones como el Senasa

• Agroexportaciones en riesgo: “Regionalizar al Senasa y convertirlo en 25 unidades, es tan o más 
riesgoso para el país que cuando surgió la idea de desaparecer el Mincetur. A la autoridad sanitaria se le 
debería reforzar, modernizarla y dotarle de mayor presupuesto para que mejore las actividades 
en cada región”, señala el Ing. Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGAP.

Por ser entidades estratégicas de trascendencia nacional que otros países también las tienen

Craso error transferirCraso error transferir  
Senasa, INIASenasa, INIA  yy  ANAANA  a las regionesa las regiones
Es un despropósito
pretender desaparecer 
instituciones 
nacionales como el 
Senasa fraccionando 
sus funciones 
en las regiones 

cepto muy claro de lo que anhe-

lan los productores, pequeños, 

medianos y grandes, en relación 

con las instituciones de servi-

cios del Estado al agro, y por eso 

deplora que algunos propongan 

medidas que pretenderían que 

importantes instituciones como 

Senasa, INIA, ANA y otras, 

desaparezcan y sus funciones 

sean transferidas a los gobier-

nos regionales, donde induda-

blemente desaparecerían en las 

Direcciones Regionales Agra-

rias. ¿A qué aspiran los agricul-

tores del Perú? Al incremento 

de la producción y la producti- • Ing. Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGAP

que tienen experiencia y están 

cumpliendo con el rol para el que 

fueron creadas. Aquí, su versión: 

— Ing. Gabriel Amaro, ¿cuál es 

su opinión acerca de la inten-

ción del gobierno de transferir 

al Senasa, INIA, ANA, entre 

otras OPD’s del Midagri a los 

gobiernos regionales que han 

fracasado en todo? 

— Si existiese esta intención de 

desaparecer instituciones como 

al Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa), al Instituto 

Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), a la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA), entre otras, para 

transferir sus funciones a los 

gobiernos regionales (GORE’s), 

sería un tremendo error por 

parte del gobierno, debido a que 

los objetivos y funciones por los 

cuales existen estas institucio-

nes, que tienen carácter nacio-

nal, quedarían debilitadas y con 

muy poca eficiencia y eficacia 

por su dispersión en los GORE’s. 

Sería imposible, por ejemplo en 

el caso del Senasa, controlar las 

plagas como la mosca de la fruta, 

Huanglongbing de los cítricos 

(HLB), Fusarium, etc. plagas que 

no conocen fronteras regionales 

y que, para controlarlas y erradi-

carlas, requieren una sola estra-

tegia y operación dadas por una 

institución de nivel nacional. 

Paralizaría el Paralizaría el 
comercio exterior comercio exterior 

— Continúe, por favor…

— Además, sería imposible lo-

grar accesos de nuestros produc-

tos a otros mercados internacio-

nales, ya que cada país tiene 

una autoridad nacional sani-

taria que conversa y coordina 

con su par (nacional) peruano, 

en este caso el Senasa, para ase-

gurarse que el Perú cumple con 

los estándares fitosanitarios 

requeridos a nivel nacional y 

no en una región particular. 

Sería imposible y muy poco 

serio que no exista una insti-

tución nacional sanitaria, se 

paralizarían las importaciones 

y exportaciones de nuestros 

productos agrarios.

— ¿No cree Ud. que es un total 

despropósito de querer destro-

zar instituciones estratégicas 

que han costado años construir-

las y consolidarlos para estar a 

la par de otros países?

— De concretarse las recien-

tes declaraciones de un alto 

representante del gobierno de 

desmembrar y desaparecer el 

Ministerio de Comercio Exte-

rior y Turismo, serían una deci-

sión totalmente desacertada y 

un despropósito. Estos anuncios 

no ayudan al fortalecimiento de 

la institucionalidad pública, ni al 

cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, por el contra-

rio la debilitan. El Senasa, por 

ejemplo, es una institución muy 

respetada y reputada por sus 

pares de los principales países del 

mundo, reputación construida y 

lograda por décadas, realizando 

un manejo técnico y eficiente en 

el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales.

— ¿Y en el caso del Mincetur?

— El Mincetur hizo lo propio. 

Logró mantener una línea de 

manejo técnico y eficiente de la 

institución, mediante la direc-

ción de profesionales en la mate-

ria. Los resultados los tenemos 

a la vista: 22 Tratados de Libre 

Comercio; de cerca de US$ 7 mil 

millones de exportaciones al 

año 2001 a US$ 55 mil millo-

nes el 2020, estas exportaciones 

aportan 20 % del PBI y generan 

más de 3 millones de empleos, 

entre muchos otros logros.
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• Proveedor mundial: Perú, gracias al Mincetur y a los TLCs, es un
proveedor crucial e importante de frutas y verduras que ha logrado 
avanzar significativamente en los distintos mercados del mundo. 

• Fortalecimiento: Las empresas agroexportadoras tienen la mejor 
disposición de apoyar a los pequeños y medianos agricultores 
para ser más competitivos y producir para exportar.

ENTREVISTA  

— ¿Cree usted que el descono-

cimiento viene del presidente 

Pedro Castillo Terrones?

— Sólo la inexperiencia gu-

bernamental o algún tipo 

de objetivo distinto podrían 

prop oner un desprop ósito 

como ese. El país no está para 

experimentos que provoquen 

el colapso de las instituciones, 

afectando directamente a los 

sectores y al crecimiento eco-

nómico. Por el contrario, el 

Perú necesita tener un shock de 

competitividad, productividad 

y confianza para atraer inver-

sión, crecer económicamente y 

generar empleo. 

— ¿Cuál de las tres entidades 

ha contribuido más en el incre-

mento de nuestras agroexporta-

ciones?

— En realidad, las tres institucio-

nes son muy importante para el 

sector; sin embargo, me gusta-

ría resaltar el papel del Senasa 

que acompaña permanente-

mente y de manera técnica la 

actividad agraria, garantiza las 

condiciones fitosanitarias de los 

cultivos de exportación, facilita 

el acceso de nuestros produc-

tos a los mercados internacio-

nales, mantiene el control de 

las diversas plagas, entre otras 

importantes acciones. 

Los resultados Los resultados 
en cifrasen cifras

— ¿Qué hubiera sucedido con 

nuestras agroexportaciones sin 

el Senasa?

— Sin el eficiente manejo téc-

nico del Senasa no hubiéramos 

podido pasar de exportar US$ 

640 millones el año 2000 a 

más de US$ 7,500 millones el 

año 2021, llegando a los 5 conti-

nentes con nuestros productos 

agrarios y a más de 150 países. 

Un crecimiento exponencial que 

demuestra la efectividad y pro-

fesionalismo del Senasa.

— ¿Se debería fortalecer el Se-

nasa, la ANA y el INIA?

— Claro. En vez de pensar en 

desaparecerlas, se debería for-

talecerlos y seguir moderni-

zándolos, dotándoles del presu-

puesto necesario, manteniendo 

su carácter y dirección técnica 

que permitan atender las nece-

sidades del sector agrario en el 

control sanitario, uso eficiente, 

de los recursos hídri-

cos, gestión adecuada 

de I+D+I, entre otros.

Transforma-Transforma-
ción hacia la ción hacia la 
modernidadmodernidad

— ¿Es viable ese pro-

ceso sabiendo que la 

propiedad de los peque-

ños y medianos produc-

tores oscila entre una y 

diez hectáreas? 

— Si, es posible una 

transformación del 

sector agrario hacia la 

modernidad, ejemplos 

existen en el mundo. 

Uno de ellos es el caso 

de Almería, en España, 

que con más de 30,000 

hectáreas y miles de 

pequeños productores 

ha logrado conver-

tirse en “La despensa 

de Europa”. Nosotros 

podemos convertirnos 

en “La despensa del 

mundo”, sólo si hace-

mos las cosas bien, tra-

bajando en conjunto 

entre el sector público 

y el privado, construyendo a par-

tir de las buenas experiencias 

y logros ganados en el sector, 

como es el caso de la agricultura 

moderna de agroexportación.

— ¿Qué se necesita para alcanzar 

el éxito?

— Elevar drásticamente la com-

petitividad y productividad, 

para esto se debe mejorar la 

regulación de todo el sector agra-

rio eliminando trabas, barreras 

y sobrecostos, fortaleciendo y 

modernizando las institucio-

nes públicas del sector agrario, 

impulsar la I+D+I, mejorando y 

destrabando la infraestructura 

de irrigación y ayudando a los 

pequeños agricultores en su pro-

ceso de modernización e incor-

poración al mercado moderno 

con ayuda de adecuados pro-

gramas del Estado y del sector 

privado, entre otros aspectos.

— ¿Cómo ayudar al pequeño 

agricultor?

— Pues, con el fortalecimiento y 

profesionalización de la asociati-

vidad, acceso al crédito y seguro 

agrario permanente, formaliza-

ción de la propiedad agrícola
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asistencia técnica y capacitación, 

acceso masivo a la tecnología de 

riego tecnificado, acceso a las 

semillas mejoradas, adopción 

de Buenas Prácticas Agrícolas, 

entre otros. Para esto también se 

debe hacer una reingeniería en 

el Midagri para modernizarlo, 

dándole una visión de mercado 

y de competitividad, para que, 

de manera sostenida, tenga una 

política de desarrollo y acom-

pañamiento de las cadenas 

productivas agrarias orienta-

das a los mercados nacionales e 

internacionales.

El libre comercio El libre comercio 
es el caminoes el camino

— El ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego ha dicho que el 

gobierno prohibirá la importa-

ción de alimentos, entre ellos el 

trigo, el maíz amarillo duro, las 

papas precocidas, entre otros. 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

— El Perú aprendió hace décadas 

que el libre comercio internacio-

nal era el camino que tenía que 

seguir nuestro pequeño país de 

33 millones de habitantes para 

lograr el crecimiento económico 

sostenido a través del acceso de 

nuestros productos al inmenso 

mercado mundial de más de 

6,000 millones de consumido-

res. Esta política pública fue res-

petada por todos los gobiernos, 

independientemente de su pos-

tura política, logrando a través 

de los TLC’s, convertir al Perú en 

una plataforma de acceso a los 

principales mercados mundiales. 

Ésta, entre otras buenas políticas 

públicas como la Ley 27360 – Ley 

de Promoción Agraria (hoy dero-

gada), permitió que nuestro sec-

tor agroexportador se convierta 

en el segundo sector exportador 

después de la minería.

— ¿Sería una mala decisión 

política del gobierno prohibir 

el ingreso de alimentos de otros 

países?

— Hay que tener mucho cuidado 

en tomar una decisión de esta 

naturaleza, ya la sola mención 

del gobierno de insinuar medi-

das proteccionistas inútiles del 

tipo barreras a las importaciones 

para solucionar un problema de 

falta de productividad y compe-

titividad interna, genera inesta-

bilidad, falta de confianza y pér-

dida de inversiones, afectando 

a toda la economía peruana y 

finalmente al bolsillo de todos 

los peruanos.

• Primero, porque este es un 

tema que no se puede dar por 

simple decisión política, ya 

que requiere una evaluación 

técnica que se debe analizar 

en el marco de las normas de 

la Organización Mundial de 

Comercio; y, 

• Segundo, porque se expone 

al Perú a que el país afectado 

pueda tomar represalias a 

través de medidas de defensa 

comercial por reciprocidad y 

en donde seamos más vulnera-

bles. Haciendo colapsar nues-

tro sector exportador y afec-

tando directamente al sector 

agrario.

Buscamos Buscamos 
estabilidad estabilidad 

jurídicajurídica

— ¿Qué propone usted?

— Lo que se debe generar es un 

clima de estabilidad jurídica y 

competitividad para los nego-

cios en el sector agrario a fin de 

que nuestros pequeños produc-

tores y las empresas puedan ser 

más competitivas y producti-

vas, modernizarse, atraer nue-

vas inversiones y seguir rein-

virtiendo en el sector, además 

de tener instituciones agrarias 

eficientes y eficaces en sus ser-

vicios. 

— Finalmente, ¿la AGAP apo-

yará las buenas iniciativas del 

gobierno para impulsar el desa-

rrollo del agro en la costa, sierra 

y selva del país? 

— AGAP apoyará todas las bue-

nas iniciativas del gobierno 

que contribuyan al desarrollo 

del sector agrario nacional, al 

incremento de su competitivi-

dad y productividad y, en gene-

ral al desarrollo competitivo del 

País. Por ello, hemos dado como 

siempre nuestra buena disposi-

ción institucional y propuestas 

para que se tomen las decisio-

nes gubernamentales adecua-

das en beneficio de todos los 

actores del sector agrario, res-

petando la propiedad privada, 

los tratados de libre comercio, 

el libre mercado y la sostenibili-

dad del sector dentro del marco 

constitucional 

— ¿Cómo pueden contribuir las empresas agroin-

dustriales y agroexportadoras socias de AGAP 

con la segunda reforma agraria que piensa imple-

mentar el gobierno del presidente Pedro Castillo? 

— Es importante resaltar que AGAP viene tra-

bajando con la Plataforma Nacional del Agro 

(Planagro), la cual es una plataforma privada de 

consenso conformada por representantes nacio-

nales de diversas instituciones agrarias como 

la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores 

Hidráulicos de Riego del Perú, la Federación de 

Cafetaleros y Agricultores, la Red de Munici-

palidades Rurales, la Confederación Campesina 

del Perú, entre otras organizaciones, con la fina-

lidad de presentar al actual gobierno propuestas 

desde el sector privado y orientar las políticas 

agrarias que requiere el sector. En este marco, 

venimos impulsando varias propuestas en base 

a los siguientes principios y objetivos:

1) Respeto a la propiedad privada, por lo cual 

no se aceptarán las expropiaciones ni nacio-

nalizaciones.

2) Respeto al libre mercado.

3) Respeto a la seguridad jurídica.

4) Respeto a los tratados de libre comercio, la 

nor    mativa internacional de la OMC y el libre 

comercio internacional.

5) Incremento de la productividad y competitivi-

dad de todo el sector agrario.

6) Modernización de las cadenas productivas 

agra rias en todos sus niveles, y

7) Mejorar toda la regulación agraria para hacerla 

más competitiva, eliminando sobrecostos.

Estos principios brindan al sector privado de 

la agricultura familiar, pequeña, mediana y gran 

agricultura, ya sea tradicional o moderna, las con-

diciones para desarrollarse con un impacto posi-

tivo social y económico en el Perú. Además, será 

una buena señal que la propuesta del gobierno de 

hacer la “segunda reforma agraria” no seguirá la 

misma ruta que la primera, la cual tuvo impactos 

muy negativos en el sector agrario, en el creci-

miento y en la credibilidad del país. Por su parte, 

no tiene sentido llamarla “segunda reforma agra-

ria”, ya que no es el término más afortunado si 

lo que se busca es la mejora del sector agrario. 

Por ello postulamos que es mejor hablar de una 

transformación del sector agrario bajo términos 

de competitividad, modernización y productivi-

dad de todas las cadenas productivas y de comer-

cialización agrarias; así como un enfoque en los 

mercados formales nacionales e internacionales. 

Desde AGAP venimos apoyando al sector desde 

hace varios años: para alcanzar una transforma-

ción de la educación técnica por competencias, 

buenas prácticas agrícolas y de procesamiento 

con el Global G.A.P., en los accesos a los merca-

dos internacionales conjuntamente con el Senasa, 

en la promoción de nuestros productos al mundo 

a través de las ferias internacionales conjunta-

mente con Promperú, en la asociatividad de los 

productores, capacitación, incorporación de los 

pequeños agricultores a las cadenas modernas, a 

través de las empresas ya constituidas y con expe-

riencia en la materia, entre otras muchas acciones. 

Desde AGAP vamos a apoyar toda iniciativa que 

contribuya a la mejora del sector y a la inclusión 

de la pequeña agricultura a las cadenas produc-

tivas agroexportadoras modernas, pero defini-

tivamente daremos a conocer nuestras discre-

pancias de existir políticas que afecten al sector 

agrario en su competitividad, productividad y 

acceso a los mercados 

Las 
propuestas 

de AGAP
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E
n Perú, el cultivo de uva 

de mesa en los últimos 

años ha experimentado 

un exponencial creci-

miento y ha consoli-

dado el rol del país como 

agroexportador. Ello se debe al 

esfuerzo que realizan constan-

temente las empresas peruanas, 

Perú exportaría 62.5 millones Perú exportaría 62.5 millones 
de cajas de uvade cajas de uva
Los envíos en la campaña 2021/2022 
lograrían un nuevo récord,
lo que representaría un incremento 
de 9 % comparado 
a lo despachado en el periodo 
de la campaña anterior

Este incremento en los des-

pachos está basado en una 

industria de agroexportación 

sustentable, altamente profe-

sionalizada, que ha logrado esti-

mar su oferta total, y enfocada 

en agregar valor a los diferentes 

mercados.

“Es importante mencionar 

que Perú es visto como un abas-

tecedor de alta confiabilidad 

gracias a la ausencia de even-

tos climáticos severos. Nuestro 

recambio varietal a variedades 

más atractivas, y la acertada 

diversificación de volumen 

hacia los diferentes mercados 

nos hace sólidos”, sostiene el 

Sr. Manuel Yzaga Dibos, presi-

dente de Provid.

Agregó que un aporte estra-

tégico al sector proviene del 

trabajo conjunto entre el Ser-

vicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa) y Provid en la 

apertura de nuevos mercados. 

En ese sentido, señaló que el 

expediente de trabajo para la 

apertura del mercado japonés 

está avanzando; por otro lado, 

se ha cursado oficio para tentar 

la vía aérea hacia el mercado 

chino.

Según el ranking mundial, 

Perú se ubica como el segundo 

exportador de uva de mesa. 

En esa línea Provid tiene como 

responsabilidad la entrega de 

información clave que permita 

a proveedores, mercados y otros 

actores gestionar los volúmenes 

de la forma más sustentable, 

compatible con los recursos exis-

tentes y anticipando los que se 

necesitarán.

“Respecto a los desafíos de los 

agricultores y empacadores con-

siste en producir uvas de buena 

calidad y condición que permi-

tan lograr los mejores retornos 

económicos posibles, más aun 

considerando el entorno com-

plejo en el que nos encontramos 

por la pandemia mundial”, acotó 

el Sr. Yzaga Dibos.

En el primer En el primer 
semestresemestre

Por otro lado, los despachos 

de la fruta al exterior sumaron 

521 millones 792,000 dólares 

en el primer semestre del pre-

sente año, cantidad superior 

en 29.4 % respecto al 2020 

(US$ 403 millones 207,000), 

informó la Gerencia de Agroex-

portaciones de la Asociación 

de Exportadores (ADEX).

Estados Unidos con US$ 240 

millones 635,000, lideró los 

pedidos y concentró el 46 % del 

total. Completaron el top five 

Hong Kong (US$ 80 millo-

nes 603,000),  País es Bajos 

(US$ 56 millones 148,000), 

Méxic o (US$ 23 millones 

555,000) y China (US$ 21 millo-

nes 749,000). Todos ellos incre-

mentaron su demanda 

• A paso firme: Gracias a los acuerdos comerciales suscritos y el trabajo de los empresarios y Senasa, 
la uva de mesa accedió a más mercados y fue así que en el 2020 el Perú se posicionó como el segundo 
exportador mundial, después de China. 

las cuales invierten cada año en 

mejorar la calidad del producto 

y en conocer mejor las prefe-

rencias de los consumidores de 

distintas partes del orbe. 

En ese marco, la Asocia-

ción de Productores de Uva 

de Mesa del Perú (Provid) 

proyectó que, en la campaña 

2021/2022, las exportaciones 

de uva de mesa alcanzarían 

las 62.5 millones de cajas 

homologadas (de 8.2 kilogra-

mos cada caja), lo que repre-

sentaría un incremento de 

9 % frente a lo despachado en 

la campaña 2020/2021.
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E
l surgimiento de nuevos 

modelos de maquinaria 

agrícola puede llevar a 

la obsolescencia de los 

equipos existentes y la 

necesidad de una tec-

nología nueva y más efectiva 

para mejorar el resultado de las 

labores en campo y, a la vez, un 

mejor ingreso económico para el 

productor.

Las respuestas para adqui-

rir una determinada máquina 

Consejos para adquirir máquinas agrícolas nuevasConsejos para adquirir máquinas agrícolas nuevas

• Especificaciones técnicas: En el caso de comprar un tractor, aparte de conocer la potencia, se debe
tener en cuenta el tipo de transmisión, velocidades que desarrolla, capacidad de levante del sistema 
hidráulico, tipo de tracción, peso y dimensiones. 

Actualmente el mercado es bastante amplio y 
con muchas alternativas para los 
productores interesados en adquirir una 
de ellas. Y la pregunta que surge es: ¿en qué 
se basan los productores para adquirir una 
determinada máquina? La respuesta nos 
brinda el Ing. Agríc. MSc Rubén D. Collantes 
Veliz, docente del Departamento 
de Mecanización y Energía de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Mucha atención:

• Una inversión, más no un gasto: Ing. Rubén D. Collantes Veliz,
docente de la UNALM, posando junto a un tractor agrícola que 
puede ser usado durante la preparación de terreno, 
la siembra, la aplicación fitosanitaria, la cosecha, 
entre otras labores agrícolas. 

suelen ser varias: la marca 

d eb e  s e r  r e c o n o c i d a ,  l a 

máquina debe ser econó-

mica en lo posible y tener 

las mejores especificaciones 

técnicas o el representante 

comercial  deb e s er re co-

no cido en el  mercado de 

máquinas. En fin, pero antes 

de adquirir una máquina se 

debe integrar también aspec-

tos técnicos y económicos 

que mejoren las condiciones 

de trabajo y resulten en bene-

ficio y satisfacción del usua-

rio. A continuación, algunos 

consejos que, en la medida de 

lo posible, pueden ayudar a 

una mejor adquisición.

• Calidad: Es un conjunto de 

propiedades inherentes de un 

producto y lo hace destacar 

sobre los demás, por lo que se 

convierte en un valor impor-

tante para una máquina. Esta 

se utiliza como instrumento 

para posibilitar que un pro-

ducto atienda los fines a los que 

se destina, sin obviar los aspec-

tos de seguridad.

• Re p r e s e nt a nt e  o  d i s t r i -

buidor comercial: El fabri-

cante de la marca como el 

repres entante estable c en 

de forma mutua una serie 

de condiciones para la dis-

tribución. El representante 

ejerce actividades que dan 

soporte a la marca, fortalece 

su área comercial y ofrece 

un servicio de post venta. 

Otros aspectos que debe 

considerar son: presencia y 

participación de mercado, 

distribución a nivel nacio-

nal, publicidad y personal 

calificado. 

• Post venta: Consiste básica-

mente en otorgar los manteni-

mientos preventivos y correc-

tivos que se realizan en la 

máquina y suministrar dichos 

mantenimientos con repues-

tos y/o accesorios. También 

involucra la capacidad de res-

puesta de la ejecución de los 

mantenimientos y como desa-

rrollarlos a lo largo de la vida 

útil de ella. Está respaldada 

por la garantía que se divide 

en dos tipos: comercial y de 

fábrica. La primera es aquella 

que el representante establece 

como respaldo en el momento 

de la adquisición y se fija con 

ciertas condiciones a través 

de un contrato privado. Mien-

tras que la segunda garantía 

es ofrecida por el fabricante 

y establece los componentes 

que pueden ser reemplaza-

dos en la máquina en caso de 

fallas de origen. 
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• Especificaciones técnicas: 

P e r m i t e n  v i s u a l i z a r  s u s 

características y su desem-

peño. La especificación téc-

nica más consultada es la 

potencia, expresada en HP 

(Horsepower), CV (caballos 

de vapor) o kW (kilowatt), 

y es la carta de presenta-

ción de cualquier máquina. 

Sin embargo, no es la única 

esp e cificación para tener 

en cuenta ya que existen 

otros tipos de especifica-

ciones que el usuario debe 

conocer. Por ejemplo, para 

una sembradora abonadora: 

número de líneas de siem-

bra, capacidad del tanque de 

las semillas, tipos de semi-

llas que utiliza, distancia de 

siembra, peso y la potencia 

requerida. 

• Innovación tecnológica: 

La más utilizada es el sis-

tema de monitoreo, el cual 

permite conocer la ubica-

ción de la máquina, distan-

cia recorrida, número de 

horas de trabajo, programa 

de servicios de manteni-

miento, establecimiento de 

límites geográficos, datos 

del motor (presión, tem-

peratura, revoluciones por 

minuto), consumo de com-

bustible y análisis de fallas. 

Además, suele intervenir 

en algunos implementos 

o accesorios para optimi-

zar la capacidad de trabajo 

y mejorar la eficiencia de 

estos.

E s t a s  s o n  s o l o  a l g u n a s 

recomendaciones que hay 

que considerar antes de com-

prar maquinaria agrícola. 

Para cualquier consulta pue-

den ponerse en contacto con 

el  Ing.  Collantes Veliz,  vía 

correo electrónico: rcollan-

tes@lamolina.edu.pe 

A la revista

VENTA
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L
os fertilizantes  cum-

plen un rol importan te 

en el desarrollo de los 

cultivos pa  ra  poten-

ciar el  rendimiento. 

El úl ti mo informe del 

IFA (International Fertilizer 

Association) sobre el mercado 

mundial de los fertilizantes 

indica que el covid-19 ha 

afectado, aparte de la salud, 

el comercio y a las econo-

mías mundiales, creando una 

incertidumbre. 

Según las estimaciones de 

IFA, la demanda mundial de 

nutrientes en el año 2020/21 

será de 108,4 millones de 

toneladas de N (aumentando 

un 1,6 por ciento con respecto 

al año anterior), de 48,6 millo-

nes de toneladas de P2O5 (+3,2 

por ciento) y de 36,6 millones 

de toneladas de K2O (+1,4 

por ciento). Esto supone una 

demanda total de 193,5 millo-

nes de toneladas de nutrientes 

(N+P2O5+K2O), que se incre-

mentaría hasta 195,6 millones 

en el año 2021/22 (con una 

subida del 1,1 por ciento con 

respecto a 2020/21).

El mercado global está cen-

trado en tres grandes países: 

Rusia, Canadá y China son los 

proveedores más importantes 

de fertilizantes del mundo 

(ver gráfico). 

Por su parte, los principa-

les consumidores son China, 

India, EE.UU., Brasil y Pakis-

tán.  “Los  primeros cinc o 

demandantes se llevan más 

del 60 % de la demanda mun-

dial”.

La distribución mundial 

en el comercio de los fertili-

zantes se compone de 60 % de 

nitrogenados, 20 % fosforados 

y 20 % potásicos.

En PerúEn Perú

En el caso de nuestro país, 

se tiene un prome dio de 

importaciones de 1,2 millo-

nes de toneladas de fertili-

zantes, de los cuales el 70 % 

corresponde a los nitrogena-

dos, un 20 % a los fosfatados y 

un 10 % a los potásicos. Estos 

fertilizantes son importados 

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

China, USA, etc. Los puertos 

principales de desembarco 

son el Callao, Salaverry y 

Paita cada uno en promedio 

con el 25 %.    

Mercado de Mercado de 
fertilizantesfertilizantes

Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

En el Perú no se tiene desarrollado la industria 

de petroquímica; por tanto, nuestro mercado es 

altamente dependiente de las importaciones y en 

estos momentos, más que las operaciones logís-

ticas, están tomando más tiempo de lo debido, 

por los problemas portuarios, ello implica que si 

antes el tiempo de llegada tomaba de 1 a 2 meses, 

hoy día están tomando entre 4 a 5 meses. 

También se habla mucho de la urea de 

Bolivia, por si no conocen esa planta estuvo 

parada varios meses y ello conlleva que 

una planta parada mucho tiempo su reini-

cio tenga problemas hasta lograr realizar los 

ajustes y así sucedió. Hace una semana la 

planta ha vuelto a tener problemas y tomará 

varios meses para su reparación.

Por tanto, el comercio de fertilizantes en 

esos momentos no es nada fácil y estará 

cada vez más complicado en precios y en 

disponibilidad a tiempo  

Principales países productores a nivel mundial

mmt = million metric tons. Data as of 2018.
Sources: International Fertilizer Association; World Bank.

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

 inveracero@gmail.com
 www.grupoinveracero.com
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a Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego de Perú,  

gremio nacional que agrupa a 127 juntas de todo el Perú constituidas por 1,552 

comisiones de usuarios y 8,600 comités de usuarios  y que integra a  2.2 millones de 

agricultores, saluda y felicita a la PLATAFORMA DE NOTICIAS AGROPERÚ 

INFORMA al cumplir su primer año de fundación, habiéndose  constituido en corto 

tiempo como referente informativo entre los medios especializados difundiendo  

información precisa, seria y oportuna para los hombres y mujeres del campo  y la 

ciudad.   

La oportunidad es única para saludar a su plana ejecutiva, periodistas y 

colaboradores, que trabajan día a día por  brindar  información de primera calidad. 

                                                Consejo Directivo
Lima, 19 de  setiembre del 2021 

¡FELICITACIONES,  REVISTA                            !

L

a  Plataforma  Nacional del 
Agro (Planagro),  instución

gremial naciente por iniciava 
de organizaciones  genuinas y 
representavas de los agri-
cultores, ganaderos, agroin-
dustriales, cadenas produc-
tivas y agroexportadores del 
país, saludamos a la revista 
AGROPERU INFORMA, por su 

primer aniversario de crea-
ción y el lanzamiento de su 
décima tercera edición men-
sual consecuva. 

Asimismo aprovechamos la 
oportunidad para brindarle la 
cordial bienvenida como fun-
dadora de nuestra platafor-
ma, esperando que su pre-
sencia enriquezca aún más 

nuestro foro con sus brillantes   
aportes y experiencias de 
todos sus miembros. 
   
¡Buena siembra y cosecha de 

éxitos, amigos de AGROPERÚ 

INFORMA!

Comité Organizador
Lima,   Seembre  del 2021

L

¡FELIZ  PRIMER ANIVERSARIO!

SONAGAN PERÚ
Sociedad Nacional Ganadera

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE HORTALIZAS DEL PERÚ-

ASPHOR PERÚ

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

DE PAPA - APROPAPERÚ

eafirmando su constante 
labor de apoyo al mejora-
miento de la educación 

agraria en el Perú, la empresa 
peruana Ipesa, representante 
oficial en el país de John 
Deere marca global de origen 
estadounidense, realizó la 
donación tres tractores agrí-
colas modelo John Deere 
3050B a la Universidad Na-
cional Agraria La Molina 
(UNALM), al Instituto de 
Educación Superior Tecno-
lógico Público de Chincha, 
región Ica, y al Instituto de 
Educación Superior Huan-
do, de Huaral, región Lima.

El viernes 24 pasado, Ipesa 
en t regó  un  t rac to r  a  l a 
UNALM. En una sobria cere-
monia, el Ing. Agr. Max Florez 
Ita, gerente de ventas de la 
empresa donante, destacó el 
compromiso de su represen-
tada con el desarrollo y la mo-
dernización del agro nacional, 
así como la adecuada forma-
ción académica de los profe-
sionales y técnicos del agro, 

rememorando que Ipesa, 
desde su creación por el Sr. 
Carlo Mosoni Peronon, ha 
estado, está y estará apoyan-
do siempre la educación agra-
ria de calidad en nuestro país.

Por su lado, el Ing. Agríc. 
Javier Solis Estrada, jefe 
nacional de ventas de Ipesa,  
agregó que la labor de la 
empresa trasciende más alla 
de la comercialización de 
tractores. “En este caso 
particular, realizamos esta 
donación de tres tractores 
porque buscamos darles a los 

futuros profesionales del 
sector las mejores herra-
mientas para su formación 
educativa”, sostuvo.

A su turno, el Ing. Augusto 
Zingg Rossel, catedrático 
principal de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la 
UNALM, en representación 
del rector, ponderó  la genero-
sidad de Ipesa y reconoció la 
gestión de los Ings. Max 
Flores y Javier Solis, profe-
sionales molineros y altos 
ejecutivos de Ipesa.

“La marca John Deere es 

un referente a nivel mundial 
por su calidad e innovación 
tecnológica, el tractor donado 
será de gran utilidad en la 
formación de los estudiantes 
molineros y en la actualización 
de conocimientos de los 
profesores y técnicos de 
nuestra facultad”, acotó. 

Los tractores John Deere 
3050B, poseen 50 caballos de 
fuerza (Hp), de doble tracción, 
son compactos, rápidos en 
sus labores y fáci les de 
maniobrar, además de contar 
con la potencia suficiente para 
realizar diversos trabajos, 
especialmente en terrenos 
fangosos y arenosos.

Por otro lado, este año 
Ipesa lanzó la nueva serie de 
tractores Merit de John Deere 
para el mercado peruano. Los 
nuevos y renovados modelos 
6403 y 6603 se caracterizan 
por brindarle al operador una 
gran visibilidad a la hora de 
realizar las operaciones. 

Una de las principales 
razones de la preferencia de 
los clientes son sus motores, 
ya que vienen en versión de 4 
y 6 cilindros, aportando 109 y 
124 Hp, respectivamente, 
gracias a sus motores John 
Deere turboalimentados que 
proporcional al equipo de un 
alto torque pero con un bajo 
consumo de combustible. 
Estas características, suma-
dos a su transmisión de 12 
cambios hacia adelante y 4 
marchas hacia atrás, lo hacen 
uno de los tractores más 
requer idos de l  mercado 
peruano.

R

En la UNALM

Ipesa dona tres tractores John Deere
Los versátiles 

tractores modelo 
John Deere 3050B se 

entregó a la 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina, al  

Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público 
de Chincha (Ica) y al 

Instituto de 
Educación Superior 
Huando, de Huaral 

(Lima)

La llave del éxito: Ings. Augusto Zingg Rossel, profesor 
principal de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM, y 
Max Florez Ita, gerente de ventas de Ipesa, con la simbólica 
llave del tractor donado por la empresa.

Surcos de progreso:  Catedráticos de la UNALM y ejecutivos 
de la División Agrícola de Ipesa, posan junto a uno de los tres 
tractores donados por dicha empresa a entidades educativas 
de nivel universitario y técnico.

Características

Nuevos modelos

a favor de la educación agraria 
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E
ntre discursos de saluta-

ción y agradecimiento, 

abrazos   efusivos, reen-

cuentros    de  amigos 

entrañables, periodistas, 

empresarios,  dirigen-

tes gremiales y exfuncionarios 

públicos de diversas gestiones   

del sector agrario, se  reunieron  

en un almuerzo, para conmemo-

rar el primer año de la revista 

AGROPERÚ informa.

El encuentro tuvo lugar 

el sábado 18 del mes,    en el 

restaurante “El Hornero”   de 

La Molina, con el propósito   

de  honrar el trabajo realizado 

a través de   do c e e diciones, 

las  mismas  que sal ieron al 

público   en difíciles circuns-

tancias por las que atraviesa el 

país, no solo por la pandemia, 

que obligó eventualmente  a un 

cierra puertas general  y a una 

profunda  caída de la actividad 

económica,  sino también por 

la inestabilidad política con 

el cambio  de  presidentes de 

la república, al que se sumó 

el tenso  proceso electoral.

La nota central de la   noti-

cia la protagonizó  doña Lidia 

Ardiles Poma, madre y pen-

samiento guía de los herma-

nos Trinidad Ardiles,   quien   

a sus noventa y tantos  años, 

brindó con todos los presen-

tes   y les deseó suerte   para 

que culminen sus anhelos y 

aspiraciones, especialmente 

a sus hijos periodistas, sobre 

la base de las experiencias   

• Para el recuerdo: Ings. Javier  Bobadilla  Leyva, consejero  presidencial; Walter Henostroza Duque, gerente general de Semprotec Agrícola SAC; Econ. Juan Escobar Guardia, gerente
general de Planeamiento & Gestión SAC; Abog. César  Guarniz Vigo, gerente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos  de Riego del Perú; periodistas William Betalleluz, 
jefe de redacción de AGROPERÚ Informa, y Julián Cortez Sánchez, director general; Ing. Willian Alva León, presidente-fundador de la Asociación de Meteorólogos del Perú; CPC Carlos 
Ravines Oblitas, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidraúlicos  de Riego del Perú; Ing. William Arteaga Donayre, exviceministro de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura y Riego; Lics. Miriam Trinidad Ardiles, directora periodística de AGROPERÚ Informa; Alfredo Trinidad Ardiles, gerente general;  Sra. Lidia Ardiles Poma, 
presidenta del directorio; Ing. Reynaldo Crespo Peña, gerente comercial de Molinos & Cia; Sra. Caroline Trinidad Ardiles, preprensa digital de AGROPERÚ Informa; Srta. Diana Trinidad 
Colonia, coordinadora de social media; Sr. Lelis Aniceto Sarmiento, jefe de marketing; Lic. Jorge Grados Ruiz, gerente de administración; Lic. Ani Lu Torres, redactora; 
Sres. Onésimo León Macedo, logística; Salvador Vilca Pinedo, webmaster; Soledad Trinidad Ardiles, administradora; Teobaldo Ardiles Torres, jefe de fotografía, 
e Ing. Robinson León Trinidad, jefe de contenidos técnicos, durante  el clásico vals de aniversario, por el primer año de AGROPERÚ Informa.

Un producto que 
salió al mercado 
en las más difíciles 
circunstancias

Exitoso primExitoso primer año de vidaer año de vida

Firmes cFirmes con AGROPERÚ sobre la base de la credibilidadon AGROPERÚ sobre la base de la credibilidad
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• Ágape: Miembros del equipo de AGROPERÚ Informa, dirigentes gremiales del agro, empresarios,
exfuncionarios del Midagri y periodistas, degustando una contundente parrilla 
con  carne ecológica peruana. 

• Arriba AGROPERÚ Informa: Al centro, Sra. Lidia Ardiles Poma, madre, guía y soporte emocional 
de los hermanos Trinidad Ardiles, junto a los invitados, quienes departieron una sabrosa torta 
preparada con harina de trigo y granos andinos, por la panadería y pastelería Karlita, de la 
Av. Melgarejo, distrito de La Molina, que gerencia el Lic. Pío Pantoja Soto, presidente de la Asociación 
Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN). 

ganadas por ellos en  algo más 

de tres décadas.

El más veterano   y director 

del equipo, el periodista Julián 

Cortez Sánchez,   quien viene 

de diversas publicaciones y 

programas  de televisión, lució 

sus canas blancas con   cerca de 

setenta años en la labor periodís-

tica. Y fue él quien resumió en 

una frase las  dificultades: “No 

es fácil lanzar  una publicación  

en tan breve tiempo  y cuando  

las empresas anunciadoras tie-

nen limitaciones  para  realizar 

sus actividades productivas y 

comerciales”.

AGROPERÚ Informa salió 

al mercado casi en un abrir y 

cerrar de ojos,  sobre la base de 

la credibilidad y  confianza des-

crita por su   director: “El agro 

en el Perú subsistió, creció y se 

llenó de esplendor, desde hace 

siete mil años y persistirá en 

su empeño otros siete mil”, 

señaló.

Los asistentes    remarca-

ron   que, en efecto, a pesar del 

cierre  de carreteras y del impe-

dimento que tuvieron los trans-

portistas   de carga, durante las 

patéticas gestiones   de Martín 

Vizcarra,   Manuel   Merino y 

Francisco Sagasti, el agro fami-

liar del Perú  siguió alimentando 

a 32 millones de peruanos, más 

1.2 millones de venezolanos  que 

se sentaron a la mesa después de 

huir de las experiencias socialis-

tas  del chavismo.

C o n  re t i c e n c i a s ,  a l g u -

nos  expositores se refirieron   

a la segunda reforma agraria, 

pero   fueron claros en soste-

ner que el éxito del agro pasa 

necesariamente por optimizar 

la captación de nuevas tecno-

logías, por  apoyar la investiga-

ción; demandar la participación 

de las universidades nacionales 

en la generación de propuestas 

realistas para desarrollar  el agro 

y la ganadería, fortaleciendo 

Senasa, cuyo prestigio  interna-

cional  nos permite  certificar 

la agroexportación, actividad   

que ubica al país entre  los  gran-

des exportadores de alimentos 

del  mundo;  incrementando los 

recursos del Agrobanco, para 

que la agricultura   familiar 

salga, de una vez por todas,  de 

su postración; ampliando las 

actividades   de AgroIdeas, los 

ProCompites, en apoyo de los 

emprendedores que saben 

hacia dónde van;  sosteniendo 

con vigor a   AgroRural que 

pone   el hombro   en   favor de 

los pequeños productores;   for-

taleciendo el programa de siem-

bra y cosecha de agua, el Fondo 

Sierra Azul, en circunstan-

cias que el calentamiento glo-

bal   nos golpea; y , cada    cierto 

tiempo   somos víctimas de 

los fenómenos “La Niña” y “El 

Niño”;    y,   junto a esas   institu-

ciones, que Dios quiera,  sean  la 

tabla de salvación del agro, en 

las horas de  extensas sequías o 

grandes inundaciones, los expo-

sitores   coincidieron en impul-

sar la reforestación para lograr 

el equilibrio sistémico y mejo-

rar los ingresos económicos de 

las poblaciones con la venta de 

madera, que constituye uno de 

los mejores y más atractivos 

negocios del mundo.

La presencia, durante esta 

cita,  de líderes del cooperati-

vismo, nos acercó al concepto de 

fomentar  la asociatividad  como  

instrumento clave   para con-

quistar mercados, nacionales y 

extranjeros. Y, para el abrazo 

de despedida, los empresarios  

anunciaron, su firme  conven-

cimiento de  seguir trabajando 

c on AGROPERÚ Informa , 

sobre la base de algo que no se 

puede comprar en la esquina: 

la credibilidad  
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C
ómo convertir a los 

productores en suje-

tos de crédito, la pre-

gunta que nos hace-

mos desde hace déca-

das y que ahora tienen 

algunas respuestas que llegan 

desde el subsector de microfi-

nanzas. Según el Mag. Jorge 

Delgado Aguirre, presidente 

de la Asociación de Institucio-

nes de Microfinanzas del Perú 

(Asomif), la política de Estado 

para el agro debería tomar en 

cuenta lo siguiente: 

1) Disminuir la intervención 

de los intermediarios:  El 

precio de los productos 

agrarios en el mercado es 

muchísimo mayor respecto 

a lo que reciben directa-

mente los agricultores en 

sus chacras. La parte del 

león se la llevan los inter-

me diarios.  Tanto el c osto 

del  transp orte c omo el 

porcentaje reservado a los 

comercializadores ponen 

en riesgo la rentabilidad 

que corresponde a los pro-

ductores. Este sistema de 

comercialización inequi-

tativo llega al extremo que 

los productores prefieran —

muchas veces— deshacerse 

de sus cosechas porque los 

precios no los benefician. 

Se estima que un producto 

agrario para llegar al con-

s u m i d o r  f i n a l  p a s a  p o r 

h a s t a  o c h o  m a n o s .  S i  e l 

productor agrario vendiera 

directamente al mayorista, 

podría conseguir rápida-

mente f inanciamiento, 

capacidad de autocapitali-

zarse y garantías para un 

préstamo en una entidad 

microfinanciera.

2) Establecer precios de refe-

rencias: Actualmente el 

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri) 

ofrece algunos datos actua-

lizados sobre los precios de 

los productos en el mercado 

minorista  y mayorista , 

pero hay poca información 

sobre el precio en chacra y 

por zonas de producción. 

Acceder a esta informa-

ción oficial, con precisión 

y oportunidad, ayudaría 

a que los productores pue-

dan tener mejor capacidad 

de negociación. (Para eso 

el Estado tiene más de 70 

radioemisoras y un gran 

número de estaciones de 

televisión).  Además, esta 

información oficial serviría 

sobre zonas productoras, 

tipo de cultivos, los nive-

les de actividad agraria por 

región, la oferta que habrá 

por campaña, los niveles de 

demanda, la disponibilidad 

hídrica, así como informa-

ción sobre factores (hidro-

climáticos, tendencias del 

mercado,  disp onibil idad 

lab oral ,  transp orte ,  c os-

tos  adicionales como pea-

jes, etc.) que pudieran favo-

recer o impactar negativa-

mente en el precio final de 

los productos.

4) Información sobre climas y 

plagas: En un contexto de 

cambio climático, las enti-

dades financieras deben 

c ontar c on información 

del clima y sus proyeccio-

nes, así como alerta opor-

tuna sobre la presencia 

de plagas y enfermedades 

fitosanitarias que pudie-

ran afectar a determina-

dos cultivos, que han sido 

financiados a través de 

cré ditos,  así  c omo cuá-

les están cubiertos por el 

Seguro Agrario Comercial 

y por el Seguro Agrícola 

Catastrófico, a fin de que 

puedan cubrir los riesgos 

de los productores.  

a las entidades financieras 

para proyectar las futuras 

ganancias de sus clientes 

agropecuarios.

3)  Relación Midagri y enti-

dades financieras: En un 

mundo cada vez más glo-

balizado,  digital izado y 

con acceso a información 

rápida, es necesario que las 

entidades financieras y el 

Estado intercambien datos 

fidedignos con el propó-

sito de procurar un mejor 

financiamiento al agro. 

En esa línea, las entida-

des financieras requieren 

de información específica 

•• Inclusión financiera: Inclusión financiera: 

Hay que impulsar Hay que impulsar 

la inclusión financiera la inclusión financiera 

en las zonas rurales.en las zonas rurales.

Según las instituciones de microfinanzas

Claves para qClaves para queue  
másmás  agricultoagricultoresres  
accedan a créditosaccedan a créditos
El producto pasa por 

ocho intermediarios 

antes de llegar 

al consumidor final, 

reduciéndose así 

la rentabilidad 

del productor. Hay 

que incentivar la 

venta directa 

al consumidor final, 

dicen las 

microfinancieras

Por: Ani Lu Torres Lam

INFORME
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ductores agrarios del país gestionó un 

s ervicio de cré dito (10.4 % hombres y 

6.4 % de mujeres), dentro de cuyo marco, 

los productores de la costa son quienes 

gestionan mayor porcentaje de créditos 

(20.7 %), seguidos por los de selva (11.8 %) 

y la sierra (5.5 %). Para el 2022 está pro-

gramado un nuevo Censo Agropecuario 

en el que se espera que las cifras revelen 

estas y otras inequidades.

La SBS debería informarLa SBS debería informar

En el país existen 32 entidades de micro-

finanzas y 420 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (Coopac), que atienden especial-

mente en las áreas rurales más desarrolla-

das, así como en las urbanas. No obstante, 

se desconoce en qué porcentaje aquellas 

atienden al sector agropecuario (clientes 

de este sector están incluidos en los crédi-

tos a Mypes), debido a la falta de información detallada de la 

Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), según explica el 

Mag. Jorge Delgado Aguirre.

Créditos totales – Sistema microfinanciero 

• Créditos: A julio 2021, la entrega de créditos en el sistema 
microfinanciero creció 7,12 % respecto al mismo mes del año 
pasado. Sin embargo, se registraron caídas en el segmento de 
Cajas Rurales y Financieras especializadas 
que son las que atienden la zona rural.

Monto
(En millones de soles)

Crecimiento

Instituciones Jul. 2020 Jul. 2021 %
Cajas municipales 23,525 27,606 17.35

Cajas rurales 2,325 2,063 —11.26

Edpymes 2,509 2,735 9.01

Financieras espec. 9,977 8,469 —15.11

Mibanco 11,911 12,949 8.72

Total 50,246 53,823 7.12

• ¡Crédito para el agro!: Mag. Jorge Delgado Aguirre, presidente de
la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif),
expresa que si el actual Gobierno no se preocupa por la reactivación 
de la economía, la entrega de los créditos al agro y el sector rural 
podría fracasar, pues la demanda de créditos se reduciría.

Número de productores que solicitaron créditos 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario

Avanzar hacia la Avanzar hacia la 
inclusión inclusión 
financierafinanciera

En el país la inclusión finan-

ciera ha tenido un rápido desa-

rrollo en las capitales de las 

regiones, pero no en las zonas 

rurales o más alejadas. Para 

muestra un botón: en 2018, el 

50 % de los distritos de Loreto 

y Amazonas, no tenía acceso 

al sistema financiero, en rela-

ción a Lima, donde el total 

de sus distritos cuenta con 

cajeros automáticos, agentes 

financieros, oficinas banca-

rias y otros servicios, según el 

Plan Nacional de Inclusión 

Financiera, publicado en el 

2019 por el gobierno de ese 

entonces. 

Asimismo, la percepción de 

que los clientes no obtendrán 

un crédito es más fuerte en las 

zonas rurales, donde el 32 % 

de la población se inhibe a 

solicitar un préstamo porque 

piensa que no se lo darán ya 

sea por sus bajos ingresos o 

por no contar con las garan-

tías suficientes que respalden 

la entrega del crédito.

Pocos gestionan Pocos gestionan 
créditoscréditos

E l  I V  C e n s o  N a c i o n a l 

A g r o p e c u a r i o  r e ve l ó  q u e 

solo el 9,1 % del total de pro-

E x i s t e  d e s i n fo r m a c i ó n 

acerca de los negocios com-

plementarios del agricultor; 

cuántos y quiénes capitali-

zan con los préstamos que 

les ofrecen sus acopiadores 

(caso de los molineros con 

los arroceros); las microfi-

nancieras comunales y el 

financiamiento que otorgan 

a sus asociados las coopera-

tivas agrarias. Estos datos y 

otros como los ya mencio-

nados anteriormente serían 

importantes hacia una inclu-

sión financiera del sector 

agropecuario 

INFORME INFORME

JUNTA DE USUARIOS 
DE RIEGO PRESURIZADO 
DE MOCHE, VIRU, CHAO 

El Consejo Directivo y los trabajadores de 

la Junta de Usuarios de Riego Presurizado 

Moche, Virú, Chao, se complace en salu-

dar a la revista AGROPERÚ Informa con 

motivo de celebrar su primer aniversa-

rio, augurándole los mejores éxitos en el 

futuro, difundiendo información para un 

agro competitivo.

Ing. Rafael Quevedo Flores

Presidente 
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N
uevos aires pero tam-

bién adversidades. 

D es     de enero hasta 

agosto,  Agrobanc o 

atendió a 53,997 pe-

queños agricultores y 

ha reabierto siete nuevas ofici-

nas regionales e inaugurado 17 

oficinas informativas en todo 

el país. Con un crecimiento de 

60 % de número de clientes res-

pecto a diciembre de 2019 que, 

se espera, aumenten significa-

tivamente cuando ingresen los 

S/ 200 millones de incremento 

patrimonial, prometidos por 

el presidente Pedro Castillo, 

quien ha reafirmado su com-

promiso por fortalecer la enti-

dad. No obstante, el reto es aún 

su enorme mochila pesada de 

deudas por S/ 600 millones. 

Sobre el tema dialogamos con 

su presidente, Lic. César Manuel 

Quispe Luján.

— Lic .  Q uispe Luján,  ¿cuál 

es el balance de Agrobanco 

hasta el mes de agosto del pre-

sente año? 

— Al cierre de agosto último, 

desembolsamos S/ 426 millones, 

en beneficio de 53,997 pequeños 

productores agrarios, y debo 

indicar que el 63 % de los desem-

bolsos totales, fueron atendido 

mediante el Fondo AgroPerú 

(ver gráfico). Asimismo, este 

año hemos reabierto siete ofici-

nas regionales, tres en la zona 

centro sur (San Francisco-Aya-

cucho, Puerto Maldonado y 

Tacna) y cuatro en la zona noro-

riente (Chimbote-Ancash, Jaén-

Caja marca, Chulucanas-Piura 

y Tingo María-Huánuco), para 

estar más cerca de los pequeños 

agricultores de dichas zonas. 

También hemos inaugurado 17 

oficinas informativas a nivel 

nacional, ubicada en las zonas 

más alejadas y con falta de oferta 

crediticia, gracias a las alianzas 

estratégicas con los gobiernos 

locales y regionales. Y, en lo que 

resta del año, se deben imple-

mentar otras oficinas. Respecto 

a la tasa de morosidad, al cierre 

agosto pasado, la nueva cartera 

minorista, otorgada de acuerdo 

al nuevo marco legal del 2018, es 

de 8.06 % (agosto 2021), la cual 

es menor en 3.4 % respecto a 

diciembre 2020, que se explican 

por las irregularidades climá-

ticas, desastres naturales y la 

volatilidad de precios. Además, 

la actividad agropecuaria es 

estacional, por lo que las acti-

vidades del ciclo productivo 

se encuentran condicionadas 

a determinados climas y épo-

cas del año. Pequeños cambios 

pueden afectar el desarrollo de 

los cultivos.

Créditos sólo para Créditos sólo para 
pequeños pequeños 

productoresproductores

— De su actual cartera de clientes 

deudores, ¿cuántos son peque-

ños productores y cuántos son 
de otra categoría? 

— Desde enero del 2019, de con-

formidad a la Ley N° 30893, 

Agrobanco solo otorga créditos 

a pequeños productores (hasta 

10 hectáreas), habiendo cerrado 

agosto con 21,634 clientes, que 

representan un crecimiento de 

60 % respecto a diciembre de 

2019. Las colocaciones del pre-

sente año han contado con el 

beneficio del Fondo de Inclusión 

Financiera para el Pequeño Pro-

ductor Agropecuario (FIFPPA), 

el cual permite reducir la tasa 

de interés. Y mediante el Fondo 

Agroperú se atiende solo a pro-

ductores con áreas de produc-

ción menores a 5 hectáreas, con 

este programa se ha beneficiado 

a más de 27,000 pequeños pro-

ductores agropecuarios.

— En su discurso de Fiestas 

Patrias, el presidente Pedro Cas-

tillo, señaló que Agrobanco se 

convertirá en un eficiente motor 

del desarrollo de la agricultura 

del país, y para ello se ha pro-

puesto un incremento del patri-

monio en 200 millones de soles. 

¿Podría explicar qué permitirá 

estos nuevos recursos? 

— Este incremento patrimo-

n i a l  g a ra n t i z a rá  m ayo re s 

recursos para el otorgamiento 

Agrobanco:Agrobanco:  cobro de deudas judicializadas cobro de deudas judicializadas 
pueden tardar cuatro añospueden tardar cuatro años
Recibirá 200 millones para ampliar su 
cartera de clientes; se propone atender 
con mayor velocidad y llegar a las zonas 
más alejadas del país. Sin embargo, aún 
está a la merced del Poder Judicial para 
realizar la cobranza de deudas 
a agroexportadoras

ENTREVISTA 
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• Programa especial: La 
agricultura de supervivencia 
no requiere de crédito, sino de 
una ayuda directa, a través 

de programas especiales.  

• Lic. César Quispe Luján, 
presidente de Agrobanco  

• No hay suficiente dinero: 
Aun con la posible inyección 
de 200 millones de soles al 
Agrobanco, no cubre las 
necesidades del sector.

ENTREVISTA 

de créditos a los pequeños pro-

ductores agrarios, considerando 

que Agrobanco no capta ahorros, 

sus colocaciones están directa-

mente relacionadas al capital 

social con el que cuenta, por ello 

los S/ 200 millones anunciados, 

van a permitir aumentar la car-

tera de crédito de la institución. 

Además, gracias a esta inyec-

ción de capital, vamos iniciar 

un amplio proceso de moderni-

zación tecnológica para reducir 

nuestros costos operativos, aten-

der a nuestros clientes con más 

velocidad y llegar a las zonas más 

alejadas del país.

La mochila La mochila 
morosa desde morosa desde 

el 2018el 2018

— No obstante, las críticas seña-

lan que por la mochila morosa 

que tiene Agrobanco desde el 

2018 la hace una entidad inefi-

ciente. ¿Agrobanco no puede 

ejecutar el cobro de las deudas? 

— Efectivamente, debo indicar 

que la denominada mochila 

morosa hace que el banco lleve 

consigo un peso en sus indica-

dores que no refleja claramente 

el verdadero esfuerzo que se 

realiza y que marca un creci-

miento como consecuencia de 

sus colocaciones en el presente 

año. Agrobanco sí viene ejecu-

tando el cobro de estas deudas, 

tiene una cartera morosa deno-

minada no minorista de alrede-

dor de S/ 600 millones, la cual se 

encuentra judicializada, casi en 

su totalidad.

— ¿Cómo va la recuperación de 

esas deudas correspondientes a 

40 grandes empresas al Agro-

banco?

— Como lo acabo de decir, están 

con procesos judiciales de eje-

cución de garantía hipotecaria 

que permitirán la recuperación 

de esos créditos, de acuerdo a 

la valorización de las garantías. 

También en procedimiento de 

liquidación en Indecopi. Los pro-

cesos judiciales se encuentran 

avanzados, muchos de ellos en 

etapa de convocatoria de rema-

tes judiciales. Otros en proceso 

de negociación adicional que nos 

permite llegar a un acuerdo de 

cancelación extrajudicial, lo cual 

nos conlleva a reducir los pla-

zos procesales y que en caso de 

incumplimiento de alguno de los 

acuerdos por parte del cliente, el 

banco puede solicitar el remate 

de manera inmediata, sin que 

para ello el cliente pueda pre-

sentar algún recurso que dilate 

el proceso. Lamentablemente, en 

la etapa judicial, los plazos para 

la recuperación, están sujetas al 

plazo del Poder Judicial, el cual 

puede durar entre tres a cuatro 

años, e incluso más, cuando hay 

uso y abuso de distintos recur-

sos judiciales. 

RefinanciamientoRefinanciamiento
caso por casocaso por caso

— ¿Se está considerando la com-

pra de las deudas financieras 

de los productores que no han 

pedido honrar sus compromisos 

con el banco debido a la pande-

mia, irregularidades climáti-

cas o problemas fitosanitarios, 

para refinanciarlas con intereses 

razonables?

— Estamos revisando caso por 

caso y con los sustentos corres-

pondientes, les ofrecemos refi-

nanciamiento de sus créditos, 

sobre todo a los que han sido 

afectados por la pandemia, pro-

blemas fitosanitarios, climáticos, 

entre otros. Adicionalmente, 

para aquellos pequeños pro-

ductores agropecuarios, cuyos 

créditos se encuentran con más 

de 120 días de vencidos, les ofre-

cemos nuestra campaña “Deuda 

Cero”, para la cancelación total 

o refinanciación de los créditos 

vencidos, con plazo de hasta cua-

tro años para su cancelación, en 

caso de cumplir con el nuevo cro-

nograma de pago, se le condonan 

los intereses y moras generados, 

así como una reducción sustan-

tiva de la tasa de crédito inicial.

— ¿Cree Ud. que el banco tiene 

suficientes recursos para aten-

der al agro en la presente cam-

paña? 

— Agrobanco no cuenta con 

recursos para poder atender 

todas las necesidades financie-

ras que requiere el sector agra-

rio, nuestros recursos son limi-

tados, por ello, el fortalecimiento 

patrimonial de Agrobanco anun-

ciado por el premier Bellido en 

el Congreso de la República, es 

clave. En lo que queda del 2021, 

estamos proyectando colocar S/ 

241 millones, de los cuales S/ 128 

millones se realizarán con recur-

sos del Fondo AgroPerú. Nuestro 

actual promedio de colocaciones 

al pequeño productor agrope-

cuario es de S/ 12 mil, a través 

de Agrobanco y S/ 9 mil con los 

recursos del Fondo AgroPerú.

Se realizan Se realizan 
ajustes internosajustes internos

— ¿Qué analiza el directorio en 

términos de mejorar el acceso 

a las agencias del banco, redu-

cir la tasa de interés y ampliar 

el número de clientes? ¿Cuándo 

enviarán su propuesta a la 

PCM? 

— Con el directorio, se viene 

modificando la estructura 

interna del Agrobanco. Solo en 

los últimos meses se han creado 

más de 14 documentos norma-

tivos y actualizado otros 30, así 

como 26 anexos de los documen-

tos normativos que incluyen for-

matos, metodologías, entre otros. 

Estos ajustes nos han permitido 

aumentar nuestras colocacio-

nes, reducir nuestros tiempos 

de atención, aún no es el óptimo, 

pero en definitiva se ha logrado 

un cambio.

Se vienen Se vienen 
tiempos nuevostiempos nuevos

— ¿Dónde está la clave para resol-

ver estructuralmente las necesi-

dades crediticias del campo, en 

corto, mediano y largo plazo?

— Se debe tener en cuenta que 

un gran porcentaje de la agricul-

tura familiar, en especial el per-

teneciente al de sobrevivencia, 

no requiere de crédito, sino de 

una ayuda directa, el preten-

der intervenir con crédito es 

contraproducente, para dicho 

sector debe prepararse progra-

mas especiales con fondos no 

reembolsables. Y para quienes sí 

califican a un crédito, es nece-

sario que haya una interven-

ción articulada de los distintos 

actores que hoy intervienen 

en el apoyo y la asistencia de la 

agricultura familiar, como son 

el gobierno central, con sus dis-

tintos programas, el gobierno 

regional y el local, así como 

las distintas organizaciones no 

gubernamentales. Es impor-

tante señalar que el crédito 

es importante, pero solo es un 

componente de todas las nece-

sidades, el pequeño productor 

requiere de asistencia técnica, 

de mejora su productividad, de 

innovación, de mejores precios 

en insumos, de acceso al mer-

cado, entre otros. El gobierno 

del presidente Pedro Castillo ha 

establecido como prioridad la 

atención a la agricultura fami-

liar, se vienen tiempos nuevos 

y la gran oportunidad que han 

estado esperando los pequeños 

productores agropecuarios, de 

ser atendidos y reivindicados, 

nosotros desde Agrobanco 

estamos trabajando para ser 

el aliado estratégico financiero 

que la agri cultura familiar 

requiere 
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— ¿El Perú no es un país produc-

tor de trigo como para abaste-

cer el consumo nacional. Sin 

embargo, podría producir, aun-

que sea, en pequeñas cantidades, 

Dr. Maicelo Quintana?

— El Perú tiene zonas poten-

ciales para producir trigo 

en la sierra norte, centro y 

sur y los valles costeros, lo 

que ocurre es que nuestros 

costos de producción no son 

c o m p e t i t i vo s  c o n  e l  t r i g o 

importado, actualmente la 

producción nacional abas-

tece alrededor del 15 % de 

la demanda nacional ,  prin-

c i p a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s 

andinas, donde el producto 

es destinado directamente. 

Es posible incrementar la 

oferta nacional con un enfo-

que de seguridad alimenta-

ria mediante acciones arti-

culadas en toda la cadena 

productiva, para lo cual el 

Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA) dis-

pone de semillas genéticas y 

registradas de nuevas varie-

dades  con características y 

potencial para lograr incre-

mentar el rendimiento y la 

calidad, así como la mejorar 

la adaptación a diferentes 

condiciones ambientales.

— ¿Qué superficie podría pro-

ducir y en qué regiones?

— Actualmente la superficie 

de área sembrada de trigo en 

Cuadro N° 1
Disponibilidad de semillas

Estación 
Experimental 

Agraria
Cultivo Cultivar Clase Categoría Kg S/ Observación

Canaán - 
Ayacucho

Trigo
INIA 418 - El 

Nazareno
Certificada Básica 104 5.00 Disponible

Chumbibamba Trigo
INIA418 

Nazareno
Certificada Registrada 1,080 5.00 Disponible

Chumbibamba Trigo
INIA418 

Nazareno
Certificada Certificada 2,130 5.00 Disponible

Andenes Trigo Andino INIA Certificada Básica 2,250 Disp. Oct.

Andenes Trigo Andino INIA Certificada Certificada 3,000 Disp. Oct.

Arequipa Trigo Santa Elena Certificada Básica 2,000 Disp. Dic

Arequipa Trigo Santa Elena Certificada Certificada 8,000 Disp. Dic

Santa Ana Trigo Vicseño Certificada Basica 3,100 Disp. Oct.

Total 21,664
https://www.inia.gob.pe/disponibilidad-de-semillas/

• Mayor rendimiento: El trigo INIA 435-Ayacuchano presenta un
rendimiento de 4 t/ha. Asimismo, es tolerante a la roya amarilla y a 
las manchas foliares, principales enfermedades que afectan a este 
cultivo. Esta característica permite que el productor reduzca 
sus costos de producción al hacer un menor uso de funguicidas.

El Perú tiene zonas 

potenciales en la 

sierra para producir

el cereal. Si mejoran 

las condiciones 

comerciales para el 

uso del trigo nacional 

en el procesamiento 

de harinas es posible 

incrementar el área 

sembrada en más 

del 40 %, sostiene el 

Dr. Jorge Luis Maicelo 

Quintana, 

jefe del INIA

el país es alrededor de 200 

mil hectáreas, si mejoran las 

condiciones comerciales para 

el uso del trigo nacional en el 

procesamiento de harinas es 

posible incrementar el área 

sembrada en más del 40 %, 

principalmente en los depar-

tamentos de Cajamarca, La 

Libertad, Ayacucho, Cusco, 

Junín, Arequipa y Apurí-

mac.

— ¿Hay disponibilidad de semilla 

de trigo en la actualidad? 

— Sí. Tenemos semillas actuali-

zada al siete de setiembre. Ver 

cuadro Nº 1.

• Panificación: Panes elaborados con el trigo INIA 443- Antapamino,

cuyo grano posee 10 % de gluten, 7.5 % de proteínas y 5 % de fibra 

cruda, convirtiéndolo en ideal para agroindustria 

y la producción panificadora.

INIA investiINIA investiga y libera nuevas variedades de trigoga y libera nuevas variedades de trigo
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Cuadro N° 2

Variedades de trigo liberadas

Trigo Duro INIA 435 – 

Ayacuchano

(2019)

Desarrol lado en la  EEA Canaán de  Ayacucho, 

pres enta  un rendimient o comercial  de  4  t/ha , 

mo deradament e  res ist ent e  a  roya amari l la  y 

tolerante a manchas foliares, buena aptitud para 

elaboración de pastas.

Trigo Harinero

INIA 436 – 

Huamanguino

(2019)

Desarrollado en la EEA Canaán de Ayacucho, se 

adapta a la sierra del Perú entre los 2800 a 3500 m 

s.n.m., con rendimiento promedio de 4.53 t/ha en 

campo de agricultores, peso hectolítrico de 78 kg/hl, 

moderadamente resistente a roya amarilla y roya del 

tallo

Trigo Harinero INIA 

440 K’anchareq

(2021)

Desarrollado en la sierra sur (EEA Andenes), presenta 

un rendimiento comercial de 5,01 t/ha en campo 

de productores en la sierra sur del Perú con peso 

hectolítrico hasta 79,2 kg/hl con un rendimiento 

harinero del 52.94 % buena para panificación, 

resistente a roya amarilla y roya de la hoja

INIA 443-Antapampino

(2021)

Desarrollado en la sierra central (EEA Santa Ana) con 

rendimiento en campo de agricultores hasta de 4.5 t/ha, 

peso hectolítrico de 78.07 kg/hl bueno para panificación, 

tolerante a roya amarilla

•  Dr. Jorge Maicelo Quintana, jefe del INIA

ENTREVISTA  

— ¿Cuántas variedades de 

trigo ha l i berado el  INIA 

durante su gestión y cuáles 

son las  características de 

dichas variedades?

— Durante mi gestión se han 

liberado cuatro variedades de 

trigo, las cuales se muestran en 

cuadro N° 2.

— ¿El INIA continúa inves-

tigando nuevas variedades de 

trigo?

— El plan de desarrollo de 

variedades mejoradas de trigo 

es una actividad continua en el 

INIA, para ello se vienen desa-

rrollando trabajos de mejora-

miento genético a partir de 

cruzamientos desarrollados 

en la EEA Andenes y material 

proveniente del Centro Inter-

nacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo, por otro lado se 

vienen trabajando en la iden-

tificación de la variabilidad 

patogénica de Puccnia st r i-

iformis (que ocasiona la roya 

amarilla en el cultivo de trigo y 

es una de las principales enfer-

medades que ocasiona daños 

de importancia económica) 

con la finalidad de favorecer la 

mejor selección de las nuevas 

variedades de trigo en base a la 

tipificación racial del patógeno 

en las diferentes regiones del 

país 

¡ Llegó el agua nueva! 

E s e  g r i t o  s e  re p i t e 

t o d o s  l o s  a ñ o s ,  e n 

todo el país, entre los 

meses de noviembre y 

diciembre. La ansiada 

agua de avenida puede tar-

dar en llegar… pero siempre 

llega. La pregunta es ¿acaso 

la situación no se repite año 

tras año, desde que tenemos 

uso de razón? 

La respuesta es sí; todos los 

años es la misma historia. Me 

refiero a la desesperada espera 

por el agua nueva. Todos los 

años, los agricultores de Ica, y 

de todo el Perú, aguardamos 

con impaciencia el inicio de 

la temporada de lluvias. Y la 

impaciencia es tal, que recu-

rrentemente, tal como ocurrió 

muchas veces en el pasado, 

el Gobierno declara “oficial-

mente” la emergencia hídrica 

en el país… como si un decreto 

—que no es otra cosa que un 

papel con tinta— pudiera traer 

el agua que tanto necesitamos 

para nuestros cultivos. En 

fin…

En el nombre del En el nombre del 

agua…agua…

•• En los Andes: En los Andes: La construcción de miles de qochasLa construcción de miles de qochas
y reservorios es la solución para tener agua durante y reservorios es la solución para tener agua durante 
todo el año. Las lluvias captadas se infiltran todo el año. Las lluvias captadas se infiltran 
parcialmente para dar humedad a las parcelas parcialmente para dar humedad a las parcelas 
vecinas, así como para recargar acuíferos y vecinas, así como para recargar acuíferos y 
manantiales en las partes bajas. Otra parte manantiales en las partes bajas. Otra parte 
queda para riego en el período de estiaje.queda para riego en el período de estiaje.

Escribe: Ing. Fernando Cillóniz 
Benavides (cilloniz.pe)
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• Recarga de acuíferos: Infiltración artificial de agua de avenida
para incrementar el volumen de los acuíferos del valle de Ica. 
Las pozas o balsas de recarga se ubican en ambas márgenes del río.

El hecho es que, llegada el 

agua nueva, con los ríos car-

gados, y superada la angustia 

de la espera del agua, siempre 

pasamos al segundo capítulo de 

la historia, cual es; la preocupa-

ción por los desbordes de ríos o, 

lo que es peor, las inundaciones 

o huaicos. O sea, pasamos de un 

extremo a otro: de la sequía a las 

inundaciones. 

Pequeños Pequeños 
reservorios y reservorios y 
forestaciónforestación

Por ello, el desafío del agua 

es el siguiente: ¿qué hacer para 

tener agua en los estiajes? O 

mejor dicho ¿qué hacer para 

tener agua todo el año? ¿Y cómo 

hacer para tener control de la 

situación durante las avenidas? 

Y la respuesta es muy sencilla: 

reservorios, reservorios y más 

reservorios… tal como hicimos 

en Ica, durante el período 2015-

2018, bajo el liderazgo de la 

Dirección Regional de Agricul-

tura. 

Efectivamente, en aquel 

entonces construimos muchos 

res e r vo r i o s ,  p e qu e ñ o s  y 

medianos, desde las nacien-

tes de nuestras cuencas hasta 

las partes bajas de nuestros 

valles. Asimismo, sembramos 

muchas plantaciones foresta-

les y cercamos muchos pasti-

zales para retener el agua de 

lluvias, y evitar la erosión de 

nuestras quebradas. Esa es la 

mejor manera de solucionar la 

escasez de agua en los estiajes, 

y evitar los desbordes de ríos 

en las avenidas. 

A ese respecto, debemos 

desterrar de nuestras men-

tes aquella idea de que sólo 

los grandes reservorios solucio-

narán nuestros problemas de 

escasez hídrica. Conste que no 

me opongo a los grandes reser-

vorios… pero peor es nada. En 

todo caso, muchos pequeños y 

medianos reservorios, suma-

dos, pueden almacenar tanta 

o más agua que pocos grandes 

reservorios. Por lo demás, los 

grandes reservorios son muy 

costosos, muy riesgosos y, por 

lo visto, de larguísimo plazo. 

Incluso, algunos nunca se lle-

gan a materializar.

Además, debemos trasva-

sar aguas sobrantes de cuen-

cas que vierten al Atlántico, 

hacia cuencas deficitarias que 

vierten al Pacífico. Olmos, por 

ejemplo. Incluso, hay que tras-

vasar aguas sobrantes entre 

cuencas que vierten al Pací-

fico, como es el caso de Cha-

vimochic en La Libertad. Para 

ello tenemos que establecer lo 

que hemos denominado “La 

Hermandad del Agua” entre 

la Costa y la Sierra.

Hermandad Hermandad 
del aguadel agua

¿En qué c onsiste “La Her-

mandad del Agua”? 1)  En 

• Gestión del agua: La tecnificación de riego se debe impulsar en
todo el país. Esta tecnología mejora la eficiencia de las prácticas 
agrícolas, incrementa la producción de cultivos y permite mayor 
disponibilidad de tiempo de los productores para dedicarse 
a otras actividades.

dialogar con respeto y cor-

dialidad con nuestros pares 

andinos. 2) En crear los con-

sejos de cuenca de manera 

equitativa. Es decir, con el 

mismo número de represen-

tantes de la Costa y de la 

Sierra. 3) En compartir las 

aguas trasvasadas y alma-

cenadas a lo largo de todas 

las cuencas… de arriba abajo. 

4) En mantener los ecosiste-

mas naturales de nuestras 

cuencas; desde las nacientes 

hasta las des em b o caduras, 

y 5) En establecer un canon 

hídrico, que provendría de 

los impuestos que pagan las 

empresas agrarias de la Costa, 

para financiar los reservo-

rios y plantaciones forestales 

antes mencionadas. 

Debemos infiltrar la mayor 

cantidad de agua posible durante 

las avenidas. Dar toma libre en 

épocas de abundancia, levan-

tar todas las compuertas, para 

que los agricultores rieguen sin 

ninguna limitación. Así rellena-

mos los acuíferos y guardamos 

agua para los estiajes. Incluso, 

debemos diferenciar las tarifas 

de agua según sean aguas de 

avenida o aguas reguladas. Las 

aguas de avenida deben costar 

poco o nada, mientras que las 

aguas reguladas deben costar 

más. Cuidar cada gota de agua 

regulada… esa es la idea.

Tecnificar Tecnificar 
el riegoel riego

Además, debemos tecnifi-

car el riego mediante asper-

sores y/o goteros para mejo-

rar el uso del agua, sobre 

todo del agua regulada. Cier-

tamente, debemos explotar 

racionalmente los acuíferos 

mediante redes de pozos —

ojalá, interconectados entre 

sí— para complementar las 

dotaciones de agua superfi-

cial, y poder regar todos los 

días del año. 

He ahí la política que pro-

pongo respecto al agua para 

n u e s t ra  a g r i c u l t u ra .  U n a 

política orientada a aumen-

tar la disponibilidad de agua, 

todo el año, sobre todo para la 

pequeña agricultura. Una polí-

tica de mejora de la productivi-

dad y competitividad del agro 

a través de un vasto programa 

de siembra y cosecha de agua; 

y la tecnificación del riego en 

todo el país.

La idea es cambiar la his-

toria de los últimos 50 años, 

o más, la cual podría sinte-

tizarse así: muchos minis-

tros de Agricultura, muchos 

c a mb i o s  d e  f u n c i o n a r i o s , 

mucha politiquería, mucho 

floro, mucho gasto burocrá-

tico, muchas consultorías, 

muchos huaicos e inundacio-

nes, mucha agua dulce per-

dida en el mar… y muy pocos 

reservorios 

OPINIÓNOPINIÓN
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E
l 12 de agosto el pre-

sidente Pedro Casti-

llo promulgó la Ley 

N º  3 1 3 3 9 - L e y  q u e 

promueve la indus-

trialización del agro, 

con el fin de darle valor agre-

gado a los productos primarios, 

impulsar la diversificación 

productiva y económica en el 

sector, reducir la dependencia 

de los precios de materias pri-

mas, generar empleo formal y 

de calidad y garantizar el cre-

cimiento económico sostenible 

de largo plazo. Hasta ahí todo 

bien.

Análisis acerca de la Ley Nº 31339

Para industrializar, Para industrializar, 
primero hay que hacer primero hay que hacer 
funcionar los CITE´sfuncionar los CITE´s

La agroindustria 
demanda inversión 
en maquinaria, 
instalaciones 
adecuadas, energía 
trifásica, agua, 
comunicaciones, 
capacidades técnicas, 
agroindustriales y 
empresariales 
especializadas, 
certificaciones…

Escribe: Ing. Ana 

Mendoza Vela, 

especialista en 

desarrollo rural 

sostenible

Manejo post Manejo post 
cosecha y cosecha y 

procesamientoprocesamiento

De acuerdo a lo explicado, 

esta ley debería abordar dos 

eslabones en los cuales se brin-

dan valor agregado a los pro-

ductos: manejo post cosecha y 

procesamiento; para ello la Ley 

menciona que el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego se 

encargará de elaborar el “Plan 

Nacional de Competitividad 

Agroindustrial” (Compeagro). 

Complementariamente se dise-

ñará un mapa de desarrollo 

económico por regiones, para 

identificar a los productos con 

posibilidades de industrializar. 

Cofide brindará las líneas de 

crédito para instalar pequeñas 

plantas procesadoras. 

Sin embargo, antes de llegar a 

estos dos eslabones, se necesita 

mejorar el rendimiento de los 

cultivos; porque mientras no 

se realice un buen manejo pro-

ductivo, solamente un escaso 

porcentaje podrá destinarse 

para obtener una postcose-

cha con calidad y también 

productos industrializados de 

calidad. Explico con un ejem-

plo, si los paperos continúan 

produciendo con un deficiente 

manejo, seguirán obteniendo 

bajos rendimientos y tubér-

culos de mala calidad, que el 

mercado ni la agroindustria no 

aceptarán, provocando impacto 

negativo en sus ingresos econó-

micos.

Certificación deCertificación de  
buenas prácticasbuenas prácticas

Ahora, veamos otro caso, 

donde no todos los productos 

tienen que pasar por un procesa-

miento o transformación, como 

es el caso del banano orgánico, 

que después de la cosecha de la 

fruta los agricultores entregan a 

sus organizaciones y empresas 

para el tratamiento post cose-

cha o darle valor agregado, de 

tal manera que el producto debe 

tener una presentación óptima 

para ingresar a los mercados 

nacionales e internacionales 

más exigentes, incluyendo su 

certificación de buenas prácticas 

de manejo post cosecha. Y algo 

similar ocurre con las uvas, arán-

danos y otras frutas. En el caso 

de cacao y del café que siguen los 

procesos anteriormente descri-

tos, un porcentaje es destinado 

para la transformación que rea-

lizan las grandes empresas aco-

piadoras en el Perú. Todas ellas 

tienen las certificaciones que los 

productos necesitan para ingre-

sar a los mercados exigentes.

Punto clave Punto clave 
para la para la 

transformacióntransformación

Como ya lo hemos dicho, la 

asociatividad es clave para el 

• Certificación: En los últimos años, el banano orgánico se ha 
consolidado como uno de los principales productos de exportación. 
En ese sentido, capacitar a los productores en buenas prácticas 
agrícolas es una prioridad.  

OPINIÓN

Hay que lograr Hay que lograr 
competitividadcompetitividad
Sin embargo, para promover 

la agroindustria (generalmente 

desarrollada por empresas y en 

menor proporción por organi-

zaciones gremiales y agriculto-

res), primero se debe lograr la 

competitividad de los eslabones 

de la cadena de valor, desde la 

producción (que involucra a 2.5 

millones de familias agrarias), el 

manejo postcosecha (a cargo de 

productores individuales u orga-

nizados en asociaciones y coope-

rativas o empresas que compran 

la materia prima), hasta el posi-

cionamiento del producto en el 

mercado, a través de eficientes 

canales de distribución y mar-

keting. Además, a nivel de toda 

la cadena se debe considerar ser-

vicios de desarrollo empresarial 

(insumos, créditos, transporte, 

asistencia técnica, etc).
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crecimiento de la agroexporta-

ción nacional, empezando por 

frutas orgánicas y también en 

materias primas como cacao o 

café. Sin embargo, un punto 

que hasta el momento la aso-

ciatividad y las Pymes no han 

podido escalar es la transfor-

mación de la materia prima, 

debido a que este proceso 

requiere de fuertes inversio-

nes en maquinaria, infraes-

tructura, la implementación 

de plantas procesadoras, en 

capacidades técnicas, agroin-

dustriales y empresariales 

especializadas, y la obtención 

de certificaciones especializa-

das como la HACCP. 

Los CITE´s Los CITE´s 
como elefantes como elefantes 

blancosblancos

Entonces, la implementación 

de esta Ley, durante ese mapeo 

tiene que identificar la oferta 

productiva, las condiciones de 

la oferta respecto a la calidad, 

las condiciones del territorio 

para implementar las plan-

tas procesadoras, los recursos 

humanos y otros. Algunos Cen-

tros de Innovación Productiva 

y Transferencia Tecnológica 

(CITE´s) han venido brindando 

este servicio de transforma-

ción, pero solo los que han 

logrado reunir todas estas con-

diciones, como el CITE-Chavi-

mochic. Sin embargo, existen 

otros CITE´s que actualmente 

son “elefantes blancos” que 

nunca han llegado a funcionar 

como el CITE Huallaga. De un 

buen mapeo depende para que 

se pueda hacer una propuesta 

viable y sostenible de acuerdo 

a las demandas del mercado 

local, nacional e internacional, 

para que Cofide pueda realizar 

el desembolso para una gran 

inversión; caso contrario la 

ansiada industrialización será 

otro elefante blanco, en nombre 

de la agricultura familiar 

OPINIÓN

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC PICHANAKI

S
 AROMA DE LA SELVA CENTRAL QUE CONQUISTA AL MUNDO ENTERO 

Contacto: Cel. 995935533 E
n esta “nueva norma-

lidad”, la agricultura 

familiar y la agroindus-

tria rural pueden cons-

tituirse en ejes de desa-

rrollo rural para lograr 

la construcción de un país con 

equidad, social e intergenera-

cional, para lo cual se requiere 

el apoyo decidido del Estado. 

El agro familiarEl agro familiar

La agricultura familiar pro-

vee el 70 % de los alimentos 

que consumimos y la agroin-

dustria rural genera empleos e 

ingresos rurales permanentes 

en los mismos centros de pro-

ducción, aprovecha y da valor 

a los recursos de la agrobiodi-

versidad como frutas nativas, 

raíces y tubérculos andinos y 

amazónicos, los granos andinos, 

cereales, las crianzas autócto-

nas, recursos hidrobiológicos y 

plantas medicinales. 

La agroindustria La agroindustria 
transformatransforma

Lo que hace la agroindus-

tria es transformar la mate-

ria prima en productos con 

valor agregado, como chuño y 

moraya (papa deshidratada), 

kaya (oca deshidratada), cañi-

huaco (harina de cañihua), 

pescado seco salado, cecina y  

Propuesta de la Ing. Sonia Salas Domínguez, presidenta de 
Redar Perú

La agroindustria ruralLa agroindustria rural
necesita su propia leynecesita su propia ley
Junto con la 
Agricultura Familiar 
constituyen 
instrumentos claves 
para disminuir la 
pobreza en el campo
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• Dulce negocio: Una muestra de productos nutracéuticos, 
elaborados con insumos orgánicos y de calidad, que se comercializa 
con la marca de Ally Mishky, con cuyos ingresos Redar Perú 
apoya al centro de agronegocios para jóvenes rurales.  

• Ing. Sonia Salas Domínguez, 
presidenta de Redar Perú

a un centro de desarrollo vir-

tual, con el fin de digitalizar 

la capacitación en agricultura 

familiar y agronegocios y la 

gestión de los negocios. Próxi-

mamente iniciará módulos de 

capacitación virtual en agro-

ecología, cocina tradicional, y 

agronegocios.

Saberes y haceresSaberes y haceres

En el ámbito internacional, 

Redar Perú difunde los sabe-

res y haceres ancestrales y 

los principios de nuestra cul-

tura andina, como el trueque, 

la reciprocidad, el ayni, con el 

fin de contribuir a la resilien-

cia de nuestros pueblos frente 

a situaciones de crisis y mos-

trar al mundo estilos de vida de 

convivencia armónica con la 

naturaleza y todos los seres del 

planeta. Todo ello con el pro-

pósito del autodesarrollo, sino 

también de aportar alternati-

vas sostenibles para el resto de 

la humanidad.

Ley con nombre Ley con nombre 
propiopropio

El 13 de agosto se publicó 

la Ley Nº 31339-Ley que pro-

mueve la industrialización 

del agro,  pero la agroindus-

tria rural requiere una ley 

con nombre propio, con el fin 

de estimular la organización 

empresarial de los pequeños 

productores y comunidades; 

facilitar la constitución de 

empresas, el registro de marcas 

y las certificaciones de calidad 

y de origen, entre otros aspec-

tos; acceder a la información 

sobre oportunidades de mer-

cado, nuevas tecnologías, insu-

mos, servicios, financiamiento; 

capacitación permanente a los 

agentes involucrados en esta 

actividad y quienes deseen 

incursionar en ella, y posi-

bilitar la participación de 

los emprendedores rurales 

en ferias especializadas que se 

realizan en el país y el extran-

jero 

INFORME

charqui (carne deshidratada), 

quesos (diversas variedades), 

barras de chocolate, merme-

ladas, jugos, néctares, chan-

caca, hojuelas (tubérculos y 

raíces).

Como se puede ver, tanto la 

agricultura familiar como la 

agroindustria rural cumplen 

un importante rol socioeco-

nómico en nuestra sociedad, 

que dinamiza a las fuerzas 

productivas del sector rural, 

facilitando la articulación de 

la economía campesina con 

los mercados urbanos forma-

les. 

Provisión Provisión 
de alimentosde alimentos

Ambas actividades proveen 

a los mercados de las ciudades 

una diversidad de productos 

frescos, integrales y procesa-

dos, que se caracterizan por 

ser naturales y más saluda-

bles, dada a su naturaleza de 

agricultura ecológica. Ade-

más, esos productos son por-

tadores de nuestra identidad 

cultural.

En este sentido, además de 

ap oyar los esfuerzos de los 

emprende dores en cuanto 

a organización y capacita-

ción para la buena gestión, la 

Red de Agroindustria Rural 

del Perú (Redar Perú) está 

incidiendo en la formación 

técnica a jóvenes varones y 

mujeres rurales, en gestión de 

pequeñas y microindustrias, 

transformación de insumos 

primarios, valoración de sus 

productos y otorgamiento de 

capital-semilla para el desa-

rrollo de sus emprendimien-

tos rurales.

Creación de Creación de 
marca propiamarca propia

Con el fin de contribuir a la 

inserción y posicionamiento 

de los productos al mercado, 

Redar Perú ha creado la marca 

Ally Mishky, con la cual los 

emprendedores que han sido 

entrenados por esa organiza-

ción o los afiliados a aquélla, 

puedan comercializar sus pro-

ductos en diversos nichos de 

mercado.

Capacitación Capacitación 
virtualvirtual

Con el premio pecuniario 

que ganó Redar Perú en el 

Concurso Caral 2020, organi-

zado por el PNIA-INIA y dada 

la pandemia de covid-19, aque-

lla ha convertido su centro de 

agronegocios, ubicado en la 

provincia de Huari, Ancash, 

• Agroindustria rural: Esta actividad dinamiza a las fuerzas 
productivas del sector rural.

INFORME
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M
ientras numerosas 

empresas y negocios 

cerraban sus activi-

dades, exhaustas 

a consecuencia de 

la crisis económica 

que produjo la pandemia, la 

venta de cuyes se incrementó, en 

virtud de las propiedades nutri-

cionales y hasta medicinales de 

esta noble especie.

Una de las activas empren-

dedoras en este negocio es la 

licenciada en administración 

de empresas Yaqueline Ale-

jandra Palacios Bitancur, de 

24 años de edad, fundadora 

con sus hermanos de la Granja 

de Cuyes M&A.

Sus principales clientes son 

consumidores y criadores de 

Huacho y Barranca, en Lima, 

y del distrito de Aquia, pro-

vincia de Bolognesi, región 

Ancash. 

Asimismo, M&A distribuye 

cuyes eviscerado, a centros 

comerciales y restaurantes, 

entre ellos el restaurante cam-

pestre “La Campiña” de Hua-

cho, que solicita 150 ejempla-

res cada quince días. 

Visión Visión 
empresarialempresarial

H a c e  d o s  a ñ o s ,  l a  L i c . 

Yaqueline Alejandra Pala-

cios Bitancur, y sus herma-

nos decidieron embarcarse 

en un proyecto de crianza 

de cuyes, pero esta vez, con 

visión empresarial, para darle 

una moderna proyección en 

reemplazo del estilo tradicio-

nal que desde hace años rea-

lizaba la Sra. Marta Bitancur 

Espinoza, su madre. 

La granjaLa granja

Tras obtener su grado de 

licenciada por la Universidad 

César Vallejo, Yaqueline y 

dos de sus hermanos, funda-

ron la Granja de Cuyes M&A, 

en la zona de San Felipe, cen-

tro poblado de Medio Mundo 

(km 168 de la Panamericana 

Norte), distrito de Végueta, 

provincia de Huaura, región 

Lima, con 100 ejemplares de 

las razas “Perú”, “Andino” y 

“California”, población que en 

dos años se ha incrementado 

a 850, entre reproductores, 

crías y animales para bene-

ficio.

ProyectosProyectos

A esta joven emprendedora 

no la amilanan la pandemia, 

la incertidumbre política, ni el 

alza del dólar; por el contrario, 

reajusta sus costos y precios a 

APRENDE & EMPRENDE

“La carne de cuy“La carne de cuy  
es cada vez más apreciada”es cada vez más apreciada”

• Pasión por los cuyes: Sra. Marta Bitancur Espinoza y su hija Yaqueline Palacios Bitancur, 
gestora de la transformación empresarial del negocio familiar.

• Crianza tecnificada: Con la finalidad de lograr la homogenización 
del producto, de tal manera que la crianza de cuy se consolide y sea 
competitiva, rentable y se posicione en el mercado.

medida que pasa el tiempo, 

porque está convencida que 

en tales escenarios surgen los 

negocios competitivos. G&M 

acaba de adquirir un terreno 

donde construirá una casa 

para la matriarca de la familia y 

para ampliar la granja de cuyes. 

“Nuestro objetivo es convertir-

nos en líderes en nuestro rubro 

en el norte chico, no solo en 

cantidad, sino también en cali-

dad y precios. Además, nues-

tra intención es convertir a la 

granja en centro de irradiación 

tecnológica para realizar pasan-

tías”, sostiene Yaqueline.

MultifacéticaMultifacética

Además de dedicarle parte 

de su t iemp o a  su Granja 

Así lo confirma la 

Lic. Yaqueline 

Palacios Bitancur, 

quien administra 

la granja M&A en 

San Felipe, Nuevo 

Mundo, distrito de 

Végueta, provincia 

de Huaura, 

región Lima

de Cuyes M&A, ella trabaja 

como asistente de adminis-

tración en la Asociación de 

G anaderos  Vil la  Agro de 

Medio Mundo, organización 

formada por pequeños gana-

deros, quienes han incursio-

nado con éxito en la produc-

ción de quesos frescos, así 

como de abonos ecológicos 

en gran escala.

Quienes desean comprar 

cuyes pueden hacerlo vía celu-

lar 936934427 
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U
n importante proyecto 

para la rehabilitación 

de 810 hectáreas de 

andenes con fines pro-

ductivos, en la provin-

cia de Candarave, re-

gión Tacna, se ha iniciado en 
dicha jurisdicción altoandina, 
en el marco de convenios inte-
rinstitucionales entre el Muni-
cipio Provincial de Candarave, 
la comuna distrital de Camilaca, 
la Junta de Usuarios de Canda-
rave, el Ministerio de Desarro-
llo Agrario y Riego (Midagri) y 
Southern Perú. La recuperación 
de andenes permitirá que 1,704 
agricultores locales accedan a 
una mayor área de cultivo.

 La técnica ancestral de ande-
nería, con formaciones en forma 
de terrazas escalonadas, protege 
la tierra ante la erosión y contri-
buye a la preservación del agua 
en los suelos, con lo cual los pro-
ductores esperan hacer frente a 

los efectos del cambio climático. 

Proyecto en marchaProyecto en marcha

Pusieron en marcha el pro-
yecto el alcalde provincial de 
Candarave, Sr. Rodolfo Nina 
Yufra; el presidente de la Junta 
de Usuarios de Candarave, Sr. 
Félix Padilla; el alcalde distrital de 
Camilaca, Sr. Modesto Mamani, 
presidentes de comisiones de 
regantes y productores benefi-
ciados, así como funcionarios del 
Midagri —a través del Programa 
AgroRural—; y, Desarrollo Comu-
nitario de Southern Perú. 

Herramientas y Herramientas y 
capacitacióncapacitación

El proyecto incluye otros com-
ponentes como son: actividades de 
labranza, incorporación de mate-
rial orgánico al terreno agrícola 
y siembra de productos nativos. 
En una siguiente etapa, se suma-

rán otros componentes, como 
la adquisición de herramientas, 
cursos de capacitación para 2,556 
beneficiarios, asistencia técnica y 
talleres de sensibilización. 

InversiónInversión
L a  i nve r s i ó n  e c o n ó m i c a 

pa      ra este importante proyecto, 
asciende a S/ 14,3 millones, a 
través del Fondo de Desarrollo 
Candarave (FDC), que destina la 
empresa minera para la provincia 
tacneña, con el fin de impulsar su 
desarrollo agrario y dotar de mejor 
calidad de vida para su población. 

Cabe destacar que entre 2016 
y 2018, Southern Perú realizó 
dos intervenciones en andenería 
en la zona, logrando la recupera-
ción de 272 hectáreas de terreno; 
acciones alineadas a la optimiza-
ción del recurso hídrico disponi-
ble y su mayor aprovechamiento 
agrícola  (JATA/ 951560174) 

• Paciente trabajo de andenería Paciente trabajo de andenería 
para evitar la erosión del suelo para evitar la erosión del suelo 
y mantener la humedady mantener la humedad..

Cinco instituciones se dan la mano para realizar la obra

Rehabilitan andenes en Candarave, TacnaRehabilitan andenes en Candarave, Tacna
Iniciativa permitirá
optimizar la producción
agrícola en 810 
hectáreas, y mejorar la
conservación de suelos
en favor de 1,704 
productores 
de la provincia 
de Candarave, Tacna, 
con el apoyo de 
Southern Perú

formas humanas. Fueron 

encontrados en el barranco 

de Karajía en el  distrito de 

Luya,  departamento de Ama-

zonas  en  1985  por el  arqueó-

logo  peruano  Federico Kauff-

mann Doig, gracias a las refe-

rencias proporcionadas por el 

Sr. Carlos Torres Mas. 

• La telefonía móvil o telefo-

nía  celular  es un medio de 

comunicación inalámbrico a 

través de ondas electromag-

néticas.  La persona que le 

puso el nombre de celular se 

llama Martín Cooper. El con-

cepto de un teléfono de mano 

estaba en su cerebro cuando 

era niño y, con la ayuda de un 

equipo de Motorola, el primer 

auricular de telefonía móvil 

nació en 1973.

• El túnel Trasandino Olmos es 

el  túnel más largo del Perú 

¿SABÍAS QUÉ?

• En 1868, John Peake fue quien 

diseñó el primer semáforo de 

la historia. Se trataba de una 

especie de regulador de trán-

sito que se colocó por primera 

vez en una de las calles princi-

pales de Londres, ciudad natal 

del diseñador.

• Las vicuñas son los camélidos 

más pequeños que pesan entre 

40 y 50 kilogramos y tienen 

una longitud que no excede 

los 80 centímetros.  La vicuña 

representa al reino animal en 

nuestro escudo nacional.

• Los  Sarcófagos de Karajía, 

o  Carajía, son un conjunto 

de sarcófagos o ataúdes según 

la tradición funeraria de 

los  chachapoyas  en  Perú, de 

hasta 2,50 metros de alto con 

y sirve para trasvasar las 

aguas del río Huancabamba 

en Piura, hacia las pampas 

d e  O l m o s ,  L a m b a y e q u e , 

donde se encuentra uno de 

los emporios agroexporta-

d o re s  y  a g ro i n d u s t r i a l e s 

m á s  m o d e r n o s  d e l  p a í s . 

Tiene una  longitud  de 19.3 

km y 4.8  metros  de diá-

metro. Está ubicado en el 

corazón del cerro Succha, 

a la altura del Km 26 de 

la carretera Olmos-Corral 

Quemado. 

• La oveja Dolly fue el primer 

mamífero clonado a partir 

de una célula adulta. Sus 

creadores fueron los cien-

tíficos del Instituto Roslin 

de Edimburgo, Ian Wilmut 

y Keith Campbell. Su naci-

miento no fue anunciado 

s i n o  h a s t a  s i e t e  m e s e s 

d e s p u é s ,  e l  2 2  d e  f e b re ro 

de 1997.  Dolly nació el 5 

de julio de 1996,  Escocia, 

Reino Unido y falleció el 

14 de febrero de 2003. Dejó 

c o m o  h i j o s  a  Ro s i e ,   B o n -

n i e ,   L u c y,   S a l l y,   D a rc y 

y Cotto
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Claro habilitó Claro habilitó 
internet internet 
en Vilca, Yauyos, en Vilca, Yauyos, 
LimaLima

D
esde agosto pasado, habi-

tantes del centro poblado 

Vilca del distrito de Huan-

caya, provincia de Yauyos, 

región Lima, han hecho rea-

lidad su integración e inclu-

sión tecnológica con el resto 

del país y el mundo, gracias a 

que han accedido, por primera 

vez, a los servicios de internet 

móvil 4G. 

Como parte de los compro-

misos de inversión suscritos 

con el Ministerio de Trans-

p o r t e s  y  C o m u n i c a c i o n e s 

(MTC) en el marco del nuevo 

mecanismo para la conversión 

del pago del canon por uso del 

espectro, Claro puso en mar-

cha el servicio en dicha loca-

lidad.

“Con este proyecto buscamos 

contribuir a reducir la brecha de 

conectividad que hoy existe en 

el Perú, poniendo al alcance no 

solo de las poblaciones urbanas 

los beneficios que ofrecen las 

telecomunicaciones, sino tam-

bién llegar, por primera vez, a 

zonas rurales como Vilca , 

donde hoy ya es una realidad 

beneficiarse y acceder a la edu-

cación, seguridad, inclusión, 

salud y productividad a través 

de nuestros servicios”, sostuvo 

el Sr. Juan David Rodríguez, 

director de Red de Claro. 

La instalación de la antena 

de Claro permitirá que los 

niños de Vilca puedan estu-

diar a distancia,  hac er sus 

clas es virtuales sin tener 

que trasladarse a otros luga-

res. Además, los pobladores 

podrán utilizar el internet para 

poner en vitrina del Perú y el 

mundo, un lugar con enormes 

encantos paisajísticos como la 

Reserva Paisajística Nor Yau-

yos Cochas, incrementando 

así el turismo y mejorando la 

calidad de vida de los mora-

dores. 

Academia virtual Academia virtual 
de riego de riego 

K
ilimo, empresa dedicada a 

la gestión de riego y desde 

hace algunos años opera 

en diversos países de América 

Latina, invita a la Academia 

de Riego, un espacio de saberes 

que se intercambian con espe-

cialistas en riego de cultivos 

intensivos y extensivos. Ideal 

para aprender sobre tecnolo- 

• Insumos para el agro: Ing. Ernesto Alfredo Reyes Rodríguez, gerente
técnico de Agrícola Don Alfredo SAC, mostrando sus productos para 
optimizar la producción agrícola, entre ellos: S-Cu penta (sulfato 
de cobre pentahidratado para controlar problemas fungosos), 
fósforo (nutriente inicial y en pre floración) y raíz (enraizador para 
todo tipo de cultivos), además ofrece insecticidas, fungicidas, 
humectantes, abonos foliares, bioestimulantes y enraizadores. 
Pedidos: celular 935607455 y correo electrónico: 
eareyesr31@hot mail.com

• Sembradora de papa: Ing. Carlos Bellido Morales, gerente general de

Maquinaria Agrícola BM 45 SAC de Arequipa, mostrando, 

a productores, la sembradora de papa “Grimme GL 32 E”, fabricadas 

en Alemania. Las principales características son: trabaja dos surcos 

en simultáneo, diseño compacto, ideal para ser acoplado a tractores 

pequeños y/o de tracción simple, menos compactación del suelo, 

distancia entre surcos calibrable (75, 80 y 90 cm), profundidad de 

semilla regulable, tamaño y forma del surco ajustables. 

Pedidos: celular 959682400 o correo electrónico: 

bm45sac@hotmail.com

gías de vanguardia, las mejo-

res prácticas de riego, expe-

riencias, ensayos y estudios en 

diversos cultivos.

La startup, además de identi-

ficar las necesidades de mejorar 

la eficiencia en el riego agrícola, 

detectó una gran demanda de 

educación en la adopción de 

la tecnología del agro y de la 

tecnología en general. Por ello, 

viene realizando webinars con 

participantes de Latinoamérica, 

América del Norte y Europa. 

Entre los países de mayor par-

ticipación están Perú, Colom-

bia, Uruguay, Ecuador, EE.UU, 

España, México, Chile y Argen-

tina. 

La Academia de Riego es 

una plataforma gratuita, de 

libre acceso y sin restriccio-

nes. Para formar parte de esta 

comunidad y poder participar 

de los webinars gratuitos y de 

todo el universo de capacita-

ción, debe registrarse en su 

plataforma web: https://aca-

demiaderiego.kilimoagtech.

com/ 

ACPC ACPC 
Pichanaki Pichanaki 
conquista Europa conquista Europa 

¡ Orgullo peruano! Caficul-

tores de Pichanaki, pro-

vincia de Chanchamayo, 

región Junín, producen café 

que viene conquistando la 

Bundesliga de Alemania, una 

de las ligas más prestigiosas de 

Europa.

Se trata de la Cooperativa 

Cafetalera ACPC Pichanaki 

que envió 15 quintales de cafés 

especiales de 87 puntos en taza, 

en una edición especial, bajo el 

nombre de “Werder Specialty 

Coffee, en exclusividad para el 

equipo de futbol Werder Bre-

men.

Según el Ing. Pedro Rodrí-

guez Pariona, gerente general 

de la Cooperativa ACPC Picha-

naki, su representada agrupa 

a 331 familias que han apren-

dido a cultivar y producir un 

café fino Geisha.

Este año, la pujante coo-

perativa recibió el premio 

“Ministerio de Agricultura 

y  R i e g o” ,  c o m o  re c o n o c i -

miento al mejoramiento de 

los procesos de cosecha y 

poscosecha, equipamiento de

AGROMERCADOMERCADO
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• Jaula para cuyes: Ing. Juan Camsaya Cubillas, gerente de Cuy 
Victorino Perú SRL, ofrece módulos automatizados para la crianza 
de cuyes. En cada infraestructura se puede criar hasta 40 
ejemplares, 10 en cada nivel. Asimismo, brinda capacitación en 
producción de forraje hidropónico para no tener que depender de 
alfalfa. Nexos: celular 998116575. 

su planta con modernas seca-

doras mecánicas, un labora-

torio de control de calidad, y 

equipos menores.

Cabe precisar que este año la 

cooperativa ha vendido 25,000 

quintales de cafés especiales 

a Estados Unidos, Alemania,-

Suiza, Holanda, Corea del 

Sur y Japón, su meta para el 

próximo año es vender 40,000 

quintales en esos países.

Por otro lado, en la ciudad 

de Pichanaki, la cooperativa 

recientemente ha abierto 

la cafetería “Cokis”. Parale-

lamente, ha lanzado el café 

gourmet “Sisi” para el mercado 

nacional.

Tecnología para Tecnología para 
producir producir 
peróxido de peróxido de 
hidrógenohidrógeno

E
l ocho último, Relix Water 

Perú SAC presentó HPGen, 

una tecnología danesa que 

produce —in situ— peróxido de 

hidrógeno y que puede ser uti-

lizado de diferentes maneras en 

el agro. 

El líquido posee alta eficacia 

contra el bloqueo de goteros, es 

efectivo en un amplio rango de 

pH (acidez del agua), no daña los 

goteros o el sistema de riego, no 

usa combustible, trabaja con la 

energía del agua y aire, su opera-

ción es autónoma sin productos 

secundarios, no limita la recircu-

lación de agua, mejora la oxige-

nación del recurso hídrico, y es 

recomendado para agricultura 

orgánica.

“El   p eróxido de hidró-

geno  se emplea en los procesos 

de  riego  de cultivos o sistemas 

iónicos  para  eliminar microor-

ganismos contaminantes que 

puedan dañar las plantaciones. 

Además, al entrar en contacto 

con la materia orgánica y pene-

trar en el suelo, libera oxígeno, 

por ende mejora los procesos de 

fotosíntesis”, explicó el Sr. Arnau 

Verdeguer Casadevall, director 

de productos de HPNow.

Mientras que el Ing. Diego 

Szeinberg, gerente general de 

Relix Water Perú, distribui-

dor de la tecnología en nues-

tro país, añadió que el pro-

ducto  aumenta los niveles de 

oxígeno en el entorno radicu-

lar de las plantas y asegura un 

riego uniforme en los cultivos.

Cabe destacar que dicho 

equipo no sólo puede ser usado 

en la agricultura de exportación, 

sino también en la actividad 

ganadera, minera y el consumo 

humano, debido a que produce 

agua con 99 % de pureza. 

Café orgánico Café orgánico 
molido y tostadomolido y tostado

P
ara mitigar los rigores del 

frio invernal limeño, nada 

mejor que tomar el aromá-

AGROMERCADOMERCADO

tico café tostado y molido “Heli-

conias Coffee”, que produce la 

Central de Asociaciones de 

Cafetaleros Agroforestales de 

Perené, provincia de Chancha-

mayo, región Junín, organiza-

ción que agrupa a 47 asocia-

ciones dedicadas al cultivo del 

aromático grano.

El café “Heliconias Coffee” 

se comercializa en bolsas con 

protección de aluminio de 

250 gramos, 500 gr y de 1 kg, 

así informan los Sres. César 

Maguiña Trinidad ,  presi-

dente de la central,  y Robin 

C o c a c h i  R i v e r a ,  g e r e n t e 

general.

De igual forma, la central 

cafetalera ofrece café en grano 

tostado en bolsas de un kilo-

gramo, los cuales pueden ser 

enviados a cualquier punto del 

país a partir de 20 kg. Pedidos: 

celular 924280462. 

Fertilizantes Fertilizantes 
alternativosalternativos

O
jo pequeños productores 

de la sierra y selva cen-

tral. Minerales y Deriva-

dos Su da mericana SAC está 

ofertando paquetes de ferti-

lizantes alternativos prepa-

rados a base de cal agrícola, 

abono natural de gallinaza y 

estiércol de vacunos.

“Po demos formular ab o-

nos para cualquier cultivo, 

incluyendo los insumos pro-

venientes de los yacimientos 

de fosfatos Bayovar, región 

Piura”, expresa el Ing. Carlos 

Pariona Oré, director gerente 

de aquella, llano a brindar 

mayores detalles vía celular 

964600717.

Multiherramienta Multiherramienta 
“Tigrillo”“Tigrillo”

I
mportaciones Mancha 

SAC, gerenciada por el Sr. 

Carlos Mancha Pariona, 

o f r e c e  l a  m ú l t i p l e  y  ú t i l 

herramienta “Tigrillo”, para 

diversas labores de labranza 

en la pequeña agricultura.

La máquina puede rotu-

rar, surcar, aporcar, deshier-

bar, se  gar, podar, entre otras 

labores.

Solicitar catálogo vía celular 

998251562.

 

Productos derivadosProductos derivados
de maca negra de maca negra 
y amarillay amarilla

C
on el objetivo de revalorar 

los productos de la agro-

bio diversidad andina y 

promover su consumo como 

alimento y medicina, Farinka 

Organics SAC, ha sacado al 

mercado diversos productos 

de maca negra y maca amari-

lla, así como granos andinos 

y tropicales.

“Trabajamos en convenio con 

las comunidades campesinas de 

los Andes de Junín y Huanca-

velica, quienes nos abastecen 

la materia prima de calidad, 

y le pagamos buenos precios”, 

expresa su gerente, Lic. Haydee 

Anccasi Taype, quien añade 

que ya cuentan con una tienda 

virtual para atender a clientes 

de Lima Metropolitana 
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Escribe: Dr. Luis 
Campos Baca, 

profesor principal
de la Universidad
Nacional de 
la Amazonía 
Peruana, 

doctor en 
Ciencias 

Ambientales e 
investigador RENACYT

L
a ubicación de los luga-

res frente a las ciudades 

de Iquitos, Punchana, 

Belén y San Juan Bau-

tista, provincia de May-

nas, constituyen áreas 

geográficas de mucha impor-

tancia económica, ambiental y 

social, por la dinámica de los ríos 

Itaya, Nanay y Amazonas, que 

se deben aprovechar para impul-

ble para la población de estas 

localidades, cuenta con pla-

yas hermosas que constitu-

yen áreas de recreación y de 

atracción turística, sus aguas 

frescas de color de té transpa-

rente, que se complementan 

con la arena de un aspecto 

cristalino, que embellecen el 

paisaje. Además, es el espacio 

ecológico de las principales 

especies de exportación de 

peces ornamentales, que son 

fuente de ingreso económico 

para pobladores del área de 

influencia, y por albergar a 

los bagres y otras especies que 

migran para reproducirse. 

Oro que atrae a la Oro que atrae a la 
minería ilegalminería ilegal

Sin embargo, el río Nanay 

también constituye una fuente 

de amenazas permanente para el 

ecosistema y la población, por 

la presencia de oro, que atrae 

a la minería ilegal, que se han 

asentado clandestinamente en 

algunos puntos estratégicos del 

río, para remover su lecho, con 

lo cual generan alteración de 

sus características limnológicas 

(transparencia, niveles de pro-

ductividad, nicho ecológico etc.). 

Cuando se remueve el lecho de 

los ríos, principalmente en los 

de agua negra, se libera el mer-

curio inorgánico, provocando la 

transformación biológica de ese 

metal en metilmercurio, que es 

absorbido por el fitoplancton y 

éste a la vez, empieza a fluir y 

bioacumularse en los diferen-

tes eslabones de la cadena tró-

fica o alimentaria. 

Alto contenido Alto contenido 
tóxicotóxico

Por ejemplo, el zooplancton al 

alimentarse del fitoplancton se 

carga de metilmercurio tóxico, 

y éste al servir de alimento 

a peces como el boquichico, 

lo hace con alto contenido de 

material tóxico, que llega al 

organismo humano, a través de 

este pescado, que es el alimento 

principal del hombre amazó-

nico y en especial, del ribereño. 

El metilmercurio se aloja en los 

tejidos y órganos, generando 

diversas enfermedades relacio-

nadas con la alteración del sis-

tema nervioso.

Intensa Intensa 
urbanización de urbanización de 

las playaslas playas
El río Itaya ,  también de 

aguas negras, es un espacio 
para la reproducción de algu-
nos peces migradores y zona de 
vida de grupos humanos que se 
han instalado en su recorrido, 
urbanizando intensamente las 
playas. Este río hace el papel de 
limpiador del ecosistema, pero 
no sabemos hasta cuánto resis-
tirá el grado de contaminación 
del que es objeto. 

Las aguas residuales conta-
minadas y abundantes residuos 
sólidos van a parar en este río, 
ubicado frente a la parte más 
dinámica de la población, así 
como toneladas de basura que se 
acumulan en Iquitos, Punchana 
y Belén, un hermoso paisaje que 
debemos salvar.

Cada día se nota mayor acu-
mulación de deshechos en las 
orillas del río y se corre el riesgo 
de que se llegue a un punto de 

no retorno.

El acecho delEl acecho del
AmazonasAmazonas

El río Amazonas que históri-

camente ha estado al acecho de 

volver a colocarse al lado de la

Convergencia de recursos hídricos frente a a 
Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautistatista

Nanay e Itaya: Nanay e Itaya: dos rídos ríos os 
con opción de desarrcon opción de desarrolloollo

Las instituciones 
públicas y privadas 
representativas, 
deberían elaborar un 
plan de manejo para 
poner a salvo esta 
valiosa área

sar el desarrollo socioeconómico 

de esos distritos. 

El panorama biofísico de esos 

distritos, presenta una gran 

variabilidad ambiental como 

resultado de los diferentes pro-

cesos que se han venido desa-

rrollando a través de millones 

de años y que ahora continúan, 

pero no han sido evaluados en su 

real dimensión. 

Cuando hablamos de procesos 

nos referimos a la formación de 

Pebas, la quebrada de Ipururo 

(Contamana, provincia de Uca-

yali, Loreto), de Nauta y hasta 

de Iquitos, que data desde hace 

18 millones de años, con influen-

cia marina y eventos tectónicos 

hasta la actualidad y por los 

efectos de la dinámica de los ríos, 

entre otros factores.

La principal La principal 
fuente de agua fuente de agua 

potablepotable

Es que el río Nanay, es la 

principal fuente de agua pota-
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• Propuesta de desarrollo: El titular de esta columna, con el Ing.
Marco Paredes trabajando una propuesta de desarrollo para el área 
del río Itaya. 

• Crimen ambiental: La falta de educación ambiental es la principal
causa de daños al ecosistema. El hombre arroja miles de toneladas 
de basura en la ribera de los ríos.

LA VOZ DE LA SELVA

zona ribereña de Iquitos, se ha 

autodesplazado, dejando al 

río Itaya ocupar la cuenca que 

le corresponde. Esto por lo 

menos en la parte baja porque 

hay zonas que continúan con 

su amenaza por la dinámica 

de sus lechos. El Amazonas 

interactúa en la época de cre-

ciente con el Nanay y el Itaya, 

generando una dinámica 

limnológica de encuentro de 

corrientes, una invasora como 

la del Amazonas y otra de cho-

que como son las corrientes de 

Itaya y Nanay. 

Este encuentro, que algu-

nos científicos lo llaman como 

pulso de inundación o pulso 

hídrico, genera las condiciones 

para el desarrollo de la flora y 

fauna adaptada a cada espacio 

y a la dinámica de este ecosis-

tema.

El Itaya cerca El Itaya cerca 
de Iquitosde Iquitos

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

aporte de sedimentos del río 

Amazonas que choca con el 

Itaya, se están formando barre-

ras que le permiten al Itaya 

recuperar su flujo histórico de 

pasar por las áreas marginales 

de la ciudad de Iquitos. Tengo la 

impresión que esto es irrever-

sible, pero con la dinámica de 

los ríos amazónicos, cualquier 

predicción no tiene 100 % de 

seguridad, sobre todo en la 

parte aguas arriba.

Playas fértiles Playas fértiles 
para el agropara el agro

Frente al malecón es inte-

resante ver y constatar in 

situ, cómo la dinámica de este 

encuentro está generando áreas 

extensas frente a Iquitos, que 

moldean el canal y la cuenca del 

río Itaya, pero generan las con-

diciones para ganar áreas para el 

desarrollo agrícola en la época de 

vaciante y las condiciones eco-

lógicas para la reproducción y 

desarrollo de alevinos y juveni-

les de muchos peces. 

Las fértiles playas son aptas 

para la siembra de cultivos tem-

porales como sandía, melón, 

pepino, maíz, arroz, etc. 

Las áreas Las áreas 
de desovede desove

Normalmente, los peces tro-

picales migran para reprodu-

cirse en lo que se llaman áreas 

de desove, que se caracterizan 

por ser zonas de mezcla de aguas 

negras con aguas blancas con 

poca velocidad. En el caso de 

la gamitana, en épocas de cre-

ciente de ríos, los reproductores 

salen de las cochas o lagunas y 

arrojan sus óvulos y espermato-

zoides en las áreas de desove o 

reproducción, donde se produce 

la fecundación, para evitar que 

los huevos sean depredados 

por las larvas de insectos acuá-

ticos-odonatos, otros peces o 

grandes crustáceos y garanti-

zar el proceso de reproducción 

de peces. Por eso es importante 

cuidar estos lugares.

Los huevos fecundados son 

arrastrados a las áreas inunda-

das del bosque y luego de unas 

17 horas, el embrión se desarro-

lla y el huevo eclosiona con una 

larva que por cinco días vive del 

saco vitelino, hasta que desarro-

lla sus órganos de alimentación.

Si la inundación no sincronizara 

con la ontogenia de los peces, 

seguramente depredadores 

como los copépodos o larvas de 

insectos devorarían a los peque-

ños pececitos. Esta precisión de 

la naturaleza en haber gene-

rado una sucesión biológica, 

que permite a las larvas de los 

peces supervivir, es el milagro 

natural. Cualquier alteración de 

este ciclo es letal. 

Allí se alimentan Allí se alimentan 
las larvas las larvas 

de los pecesde los peces
Esta sincronización con-

tinúa porque, en ese preciso 

momento y cuando las aguas 

están crecidas y cubriendo los 

árboles y otra vegetación, tanto 

los reproductores después del 

desove y como alevinos, apro-

vechan esta oportunidad para 

alimentarse intensamente. 

Áreas como las que tenemos 

frente al malecón de Iquitos son 

lugares estratégicos, como para 

la reproducción y crecimiento de 

alevinos de diversas especies de 

peces importantes para la econo-

mía y la alimentación humana. 

En época de creciente, los peces 

se alimentan de frutos de los 

árboles ubicados en la orilla de 

los ríos y diseminan las semillas 

de éstos a lo largo por la orilla, 

que germinan en áreas inunda-

bles o restingas bajas, para garan-

tizar alimentación para la fauna 

nativa en la época de vaciante.

Frente al malecón de Iqui-

tos en las áreas del río Itaya he 

encontrado camu camu, tamara, 

guayabilla en los estómagos de 

las gamitanas. 

Elaborar un plan Elaborar un plan 
de manejode manejo

Es urgente elaborar un plan 

de manejo de esta parte que 

incluye las áreas de influencia 

y conexión de los ríos Itaya, 

Nanay con el Amazonas. Gene-

rar espacios con modelos predic-

tivos, para impulsar un plan de 

uso del territorio con una visión 

integrada y holística, en la que 

las municipalidades, gobierno 

regional, la UNAP, el IIAP, INIA y 

la sociedad civil participen alre-

dedor de una mesa de investiga-

ción, planificación y desarrollo 

sostenible.

Evitemos Evitemos 
la tugurizaciónla tugurización
Evitemos tugurizar estas áreas, 

coordinemos con los agriculto-

res y ribereños que viven de los 

recursos que dan estas áreas. 

Hay que impulsar un plan 

de descontaminación del agua 

de los ríos por aguas servidas, 

residuos sólidos, plásticos, com-

bustibles etc. Sería importante 

desarrollar agricultura orgánica 

y reforestación con especies fru-

tícolas resistentes a las inunda-

ciones temporales.

Me imagino ir al malecón y 

ver un área tanto en vaciante 

como en creciente con una 

belleza natural, con mejores 

condiciones de vida para los 

ribereños que moran en este 

espacio.

No puedo dejar de mencionar 

y reconocer a científicos que 

han desarrollado investigacio-

nes en este tipo de ecosistemas, 

como Welcome, Bayley, Goul-

ding, entre otros 

LA VOZ DE LA SELVA
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Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

¿Hacia un año ¿Hacia un año 
normal?normal?

Nubes pluviosas ya se levantan en 

el horizonte, como señal de un año 

lluvioso, según los veteranos obser-

vadores tradicionales. Incluso, entre 

el 7 y 9 del mes se registraron las 

primeras lluvias de temporada, en 

la parte norte de la ciudad-capital, 

específicamente, entre Huaylas y 

Carhuás. 

Proyecto Proyecto 
proagrariosproagrarios

En una reciente reunión entre el 

Ing. Edison López Camacho, titu-

lar de la Dirección Regional Agra-

ria-Ancash, y la congresista Lady 

Camones Soriano (Fuerza Popular), 

se logró proponer ideas de proyec-

tos de ley, en favor del desarrollo del 

agro regional. Entre esas iniciativas, 

destacan impulsar un programa de 

titulación de tierras y predios rura-

les, con el fin de incluir el uso de 

tecnologías modernas orientadas 

a acelerar ese proceso; el fortaleci-

miento de las agencias agrarias, y 

la exoneración temporal del pago 

de aranceles a la importación de 

sistema de riego tecnificado. Asi-

mismo, se acordó trabajar con los 

demás congresistas de la región 

una agenda consensuada que per-

mita concretar objetivos en favor 

del agro regional.

Fondo para el aguaFondo para el agua
Con la finalidad de lograr la apro-

bación por parte del Ministerio del 

Ambiente, para la creación legal del 

fondo del agua del río Santa (Fonag-

río Santa), que permitirá recaudar 

recursos económicos para financiar 

una mejor gestión de ese recursos y 

así garantizar la seguridad hídrica 

para las futuras generaciones, la 

municipalidad distrital de Cátac 

y las comunidades campesinas de 

ese distrito, vienen realizando de 

manera permanente coordinacio-

nes con los alcaldes provinciales y 

distritales, comunidades campesi-

nas del Callejón de Huaylas, el valle 

de Tabla Chaca, región La Libertad, 

juntas de regantes, Seda-Chimbote, 

Seda-La Libertad, proyectos espe-

ciales de Chinecas y Chavimochic, 

Duck Energy. “No esperemos sufrir 

un déficit hídrico severo para recién 

comenzar a actuar, sobre todo, 

sabiendo que se necesita mínimo 10 

años para recuperar los ecosistemas 

actualmente degradados en la cabe-

cera de la cuenca. La situación se 

torna aún más preocupante, si nos 

detenemos a leer un estudio elabo-

rado por la Universidad de Zúrich 

y el proyecto glaciares, donde nos 

indican el impacto socio económico 

y ambiental, por la disminución del 

agua a nivel de toda cuenca, se agu-

dizará a partir del año 2030, con la 

tendencia a profundizarse hacia 

el año 2050”, reflexionó la Prof. 

Olga Ramírez Mallqui, alcaldesa 

del Cátac. El Fonag-río Santa está 

inscrito en el pre-registro de meca-

nismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (Merese) del Minis-

terio del Ambiente, con el código 

Nº 061 desde el 2018, que permite 

seguir realizando trabajos de sen-

sibilización a los diferentes actores 

que utilizan el agua, proveniente de 

la cuenca del Santa, para lograr pos-

teriormente la personería jurídica 

del fondo entre los retribuyentes 

y los contribuyentes para llegar a 

acuerdos voluntarios con los secto-

res privado y público. Servirá para 

la recuperación del servicio de 

regulación hidrológica en el área 

de conservación comunal privada 

de Cátac, y de los bofedales cerca-

nos a las lagunas de Conococha y 

Querococha. 

Producción Producción 
de forrajes de forrajes 
hidropónicoshidropónicos   

VOCES DEL CAMPO
VOCES DEL CAMPO

 “Es nuestra gran aliada”

“AGROPERÚ Informa es nuestro gran aliado, 

pues desde su aparición se ha convertido en un 

medio de orientación y de consulta permanente 

para los productores agrarios. En cada edición, pre-

senta temas variados que nos ayudan a estar actua-

lizados en el quehacer agrario. Pero no solo eso, 

esta revista asume el de realizar extensión agraria, 

servicio que ha descuidado el Estado desde hace 

muchos años. Cada mes que recibo mi suscripción 

digital, yo comparto su contenido con dirigentes, 

productores y autoridades de 19 comunidades cam-

pesinas y organizaciones de productores”.

Sr. Urbano Corpus Castillo, presidente de la Liga 

Agraria Provincial Tupac Amaru II de Recuay.

“Plantea propuesta de solución 
a los problemas del agro”

“Es una revista que ayuda en muchos aspectos 

al agro nacional en general, pero en particular a 

Lo que significa Lo que significa AGROPERÚ Informa AGROPERÚ Informa para nuestros lectorespara nuestros lectores
Nuestros lectores ponderan el 
rol que cumple nuestra revista, 
en el desarrollo del agro 
nacional  

quienes estamos involucrados a la producción 

diaria en campo. Más allá de abordar problemas 

del agro nacional y plantear propuestas de solu-

ción, a cargo de reconocidos especialistas en la 

materia, AGROPERÚ Informa nos brinda datos 

estadísticos y técnicos como por ejemplo, manejo 

de cultivos y crianzas y nos ayuda a tomar deci-

siones, con análisis sólidos, que al final son muy 

importantes, para la inversión en el agro, que 

es un sector muy complejo... Asimismo, contri-

buye al desarrollo de la agricultura familiar y la 

agroindustria rural, presentando, mes tras mes, 

experiencias-modelo de emprendimientos que 

surgen en el campo mismo”. 

Ing. José Ramón Terry Pacheco, 

gerente de Consultoría Terrycola.

“Ejerce influencia en el lector”

“Cuando hablamos de diferentes actividades 

humanas, requerimos de conocimientos básicos, rela-

tivos a cada actividad en general, pero también a una 

actividad especializada, en particular. Hacemos esta 

atingencia porque AGROPERÚ Informa, enfoca su 

información, básicamente, tanto a la actividad agrí-

cola, como a la pecuaria y la agroindustria. AGRO-

PERÚ Informa, ejerce, cada vez más, una enorme 

influencia, en la población ávida de información”.

Sr. José Orellana Mejía, presidente

 de la Asociación de Apicultores de Ancash. 

Una alternativa frente a la esca-

sez de agua y sequías recurrentes 

(y también terrenos de cultivo) 

en la producción de forraje, es la 

técnica de “cultivo sin suelo”, más 

conocida como la hidroponía, 

tal como lo está demostrando en 

Carás, Huaylas, el Ing. José Ramón 

Terry Pacheco, gerente de Consul-

toría Terrycola. Con el empleo de 

nanotecnología y microorganis-

mos eficaces, en espacios peque-

ños, pero en un ambiente contro-

lado de temperatura, humedad 

relativa e iluminación, se colocan 

bandejas a diferentes niveles, 

donde germinan semillas de trigo, 

cebada, maíz, que luego de días ya 

están listas para su cosecha, para 

alimentar a los cuyes. ¿El resul-

tado? Forrajes con alto valor pro-

teico, pero con menor cantidad de 

agua frente al cultivo tradicional. 

Este proyecto piloto —el primero 

en toda la región— permite garan-

tizar alimento para los cuyes (y 

cualquier animal), durante todo el 

año, con una ventaja adicional: sin 

la aplicación de agroquímicos que 

contaminan el medio ambiente. 
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Represa en el valle Represa en el valle 
de Fortalezade Fortaleza

La construcción de la ansiada 

represa “Juan Velasco Alvarado” en 

la cabecera de la cuenca del Valle de 

Fortaleza, pronto se hará realidad, 

anunció el gobernador regional de 

Ancash, Ing. Henry Borja Cruzado, 

en el marco de una reunión reali-

zada el dos del presente, en la cual 

participaron el presidente de la 

Mancomunidad Municipal Tres 

Cuencas: Santa-Fortaleza-Pa-

tivilca, los alcaldes de la provincia 

de Recuay, Sr. Juniors Carrasco 

Ferrer; de los distritos de Pampas 

Chico, Recuay, Sr. Huber Saturno 

García; y de Marca, Sr. Eneas Soto 

Gamarra, y de Antonio Raimondi 

(Raquia), Bolognesi, Sr. Rolando 

Cueva Bautista, así como los presi-

dentes de las comunidades campe-

sinas de Raquia, Ichoca y Pampas 

Chico y dirigentes de la Cooperativa 

de Productores del Valle de Forta-

leza, comités de regantes. Esa obra 

dará agua a más de 500 hectáreas 

en ese valle. El gobierno regional 

formulará los estudios de preinver-

sión, inversión y se encargará de 

la ejecución de esa obra que estará 

ubicada entre las comunidades 

campesinas de Ichoca y Pampas 

Chico, que beneficiará a los distri-

tos de Pampas Chico, Marca, Caja-

cay y Antonio Raimondi.

Concytec financia Concytec financia 
siete proyectossiete proyectos

Con la finalidad de impulsar el 

desarrollo de esta región política, 

Prociencia, unidad ejecutora del 

Concytec, ha destinado 5’749,650 

soles para el financiamiento de 

siete proyectos ejecutados por enti-

dades públicas y privadas relaciona-

dos a la agroindustria, el ambiente, la 

salud y la elaboración de alimentos. 

La Universidad Nacional del Santa 

(UNS) viene ejecutando un proyecto 

que consiste en el desarrollo de pro-

ductos extruidos saludables con alto 

contenido de compuestos bioactivos 

y capacidad antioxidante a partir de 

harina de granos andinos (quinua, 

kiwicha, cañihua y tarwi). Otro pro-

yecto está relacionado con el mejo-

ramiento de la calidad de la cerveza 

artesanal tipo Ale, conocidas por su 

fermentación alta, debido a que su 

transformación es realizada por 

cepas Saccharomyces cerevisiae, 

cuyas levaduras son muy diversas y 

cuentan con una elevada diversidad 

genética. Sin embargo, la falta de 

información científica sobre pará-

metros de interés productivo genera 

que las levaduras sean reutilizadas 

de forma indiscriminada, práctica 

que podría afectar la calidad del 

producto final. Y, finalmente, el 

Instituto Nacional de Investiga-

ción en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña (Inaigem), ejecutará dos 

proyectos, uno de ellos para iden-

tificar la distribución espacio-tem-

poral de permafrost en el Perú 

aplicando modelos matemáticos, 

mediante el empleo de imágenes 

satelitales y variables climáticas, y 

el otro está relacionado al impacto 

social, económico y ambiental del 

retroceso glaciar en la biodiversi-

dad marino-lacustre para proponer 

la aplicación de los resultados con 

miras a la sostenibilidad ambiental 

y desarrollo social 

Lluvias Lluvias 
adelantadasadelantadas

Desde albores del mes, en gran 

parte de esta región política se 

registran lloviznas todavía fuera 

de tiempo, lo que hace prever déficit 

de lluvias en la próxima temporada. 

Los observadores veteranos temen 

que las lluvias prematuras en los 

Andes, sea un augurio de un año 

seco, especialmente, entre noviem-

bre y enero, que son meses clave 

para las siembras. Además, están 

afectando a las cosechas atrasadas 

de cereales y a las pasturas natura-

les. En este contexto, se viene avan-

zando con la preparación de terre-

nos para la instalación de cultivos, 

pero cunde la preocupación entre 

los productores por el exagerado 

incremento de los precios de ferti-

lizantes y otros insumos, que ponen 

en riesgo a la naciente campaña 

agrícola, por la descapitalización de 

los productores agrarios y la falta de 

crédito. Preocupante.

Campaña Campaña 
de siembras en de siembras en 
peligro peligro 
Seguro por eso, la campaña agrí-

cola 2021-2022, que tiene como 

meta cubrir 236,526 hectáreas, no 

registra avances significativos. Los 

cultivos más importantes, son: papa: 

31,362 hectáreas; arroz: 27,554; maíz 

• Revolución Azul: Ing. Mesías Guevara Amasifuen, gobernador regio-
nal de Cajamarca, y Bach. Víctor Mayta Frisacho, ministro de Desa-
rrollo Agrario y Riego, inaugurando un microrreservorio en el sector 
Alto Perú, dará agua unas 660 hectáreas de diversos cultivos

amarillo duro: 20,522, maíz ami-

láceo: 38,666; maíz choclo: 10,087 

ha, según la Dirección Regional 

Agraria (DRA) Cajamarca, a cargo 

del Ing. Elfer Neira Huamán. 

Visita ministerialVisita ministerial

Por primera vez nos visitó el 

ministro de Desarrollo Agrario y 

Riego, Bach. Víctor Maita Frisan-

cho, el 12 y 13 últimos, con el fin 

de inspeccionar el avance de las 

actividades y obras que desarrolla 

ese portafolio, en alianza con el 

Gobierno Regional de Cajamarca, 

como la construcción de 53 micro-

rreservorios o qochas, entre las 

provincias de San Pablo, Cajamarca, 

Chota, Hualgayoc, Celendín y San 

Miguel, en este caso, con el Fondo 

“Sierra Azul”. En compañía del Ing. 

Mesías Guevara Amasifuen, gober-

nador regional de Cajamarca, el Sr. 

Maita Frisancho puso en marcha 12 

qochas, empezando por la cons-

truida en el sector Alto Perú, en 

la provincia de San Pablo, que 

regará 660 hectáreas de cultivos 

de unas 1,000 familias. 

En protección al En protección al 
banano y plátanobanano y plátano

Para reforzar la vigilancia fito-

sanitaria en las zonas productoras 

de plátano y banano, el Senasa-Ca-

jamarca ha organizado un equipo 

de monitores que constantemente 

inspeccionan 158 hectáreas de 

plátano y banano existentes entre 

Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio, 

con el fin de evitar el ingreso del 

peligroso hongo Fusarium R4T. Los 

profesionales de esa entidad toman 

las muestras de plantas sospecho-

sas y las evalúan en el centro de 

diagnóstico de sanidad vegetal del 

Senasa, que cuenta con equipos 

modernos, que detectan la presen-

cia de esa enfermedad, que no es el 

caso. En caso que los productores 

detecten amarillamiento y mar-

chitez de las hojas de las plantas, 

el agrietamiento la base del seudo-

tallo y la coloración café de éste, 

deben reportar inmediatamente 

al Telf. (076) 348049.

“Que sea la voz de los agricultores”
“Pese a que AGROPERÚ 

Informa es una revista nueva, 

por la calidad de su contenido 

que nos ofrece, se puede decir, 

que se nota la experiencia del 

equipo que trabaja para 

entregarnos información 

oportuna y actualizada, mes 

tras mes. Esperamos que esa 

nueva semilla que nace en 

tierra fértil se consolide y sea 

la vocera de los agricultores 

y agricultoras del Perú. 

¡Larga vida con éxitos a la revista AGROPERÚ Informa!”.

Ing. Rosario Terrones Silva, presidenta de la Asociación de 
Productores Ecológicos de Cajamarca.  

VOCES DEL CAMPO
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Digitalización de Digitalización de 
emprendimientosemprendimientos

Con la finalidad de contribuir a 

la reactivación económica en esta 

región, la Asociación “Los Andes” 

de Cajamarca, lanzó el 10 último 

el Concurso “Inclusión Finan-

ciera y Digital”, iniciativa orien-

tada a la digitalización y el uso 

de herramientas de contabilidad 

y gestión financiera para empren-

dimientos. Los postulantes deben 

ser vecinos a las operaciones de 

la Minera Yanacocha. Bases: Telf. 

(076) 369438-anexo 181 o correo 

electrónico: asociacion@losandes.

org.pe

Taza dorada Taza dorada 
de Atahualpade Atahualpa

Entre 1,000 selectas muestras de 

café, procedentes de Chota, Jaén, 

Cutervo, Celendín y San Ignacio, 

se elegirá a la Taza Dorada de Ata-

hualpa ‘2021”, en el marco de Expo 

Café Cajamarca ‘2021, que se rea-

lizará del 1 al 16 octubre, en San 

Ignacio y Jaén, organizado por el 

Gobierno Regional de Cajamarca. 

Las mejores muestras recibirán 

premios pecuniarios. “En Caja-

marca existen 70 mil hectáreas 

de cafetales conducidas por 42 

mil productores, que aportaron en 

la presente campaña con el 40% 

del total de las exportaciones del 

aromático grano, es decir, con 240 

millones de dólares. La producción 

regional se incrementó en 2% este 

año, pasando de 52 a 55 millones de 

kilogramos, según el Lic. Juan Car-

los Mondragón Arroyo, gerente 

regional de Desarrollo Económico 

de Cajamarca.

Pro ganadería Pro ganadería 
de doble de doble 
propósitopropósito

Con el apoyo de la DRA-Caja-

marca, la Municipalidad Distrital 

de La Encañada, que preside el Sr. 

Lifoncio Vera Sánchez, está imple-

mentando una posta de insemina-

ción artificial, que brindará servi-

cios a los ganaderos para refrescar 

la sangre de sus hatos. Pero no solo 

eso, esa comuna también está eje-

cutando un proyecto de siembra y 

cosecha de agua para asegurar el 

recurso hídrico para el consumo 

humano, la agricultura familiar y 

la ganadería.

Oferta de semillas Oferta de semillas 
Buena disponibilidad de semillas 

de papa, menestras, cereales, maíz 

morado y granos andinos, comple-

mentada con paquetes tecnológi-

cos tiene a disposición de los pro-

ductores de la macroregión norte, 

la Estación Experimental Agraria 

“Baños del Inca” del INIA-Caja-

marca. Asimismo, ofrece charlas 

técnicas virtuales y presenciales y 

recibe visitas en sus instalaciones, 

laboratorios y parcelas en horas de 

oficina, según la Ing. Violeta Paja-

res Tapia, responsable de Transfe-

rencia de Tecnología. Cotizaciones: 

Telf.  (076) 348697 o correo electró-

nico: binca@inia.gob.pe  (LAH)  

Campaña Campaña 
agrícola agrícola 

Con la llegada de las primeras 

lluvias estacionales en algunas 

provincias como Yarowilca, se 

viene acelerando la preparación 

de tierras para la siembra de papa, 

maíz amiláceo y trigo. Entretanto, 

en Huánuco aún persiste el intenso 

sol diurno, con alternancia de los 

primeros chubascos, mientras que 

el distrito de Castillo Grande, en 

Leoncio Prado, registra la presen-

cia de vientos huracanados que 

están afectando al cultivo del plá-

tano, según el Ing. Jim Santos Espi-

noza, director de la agencia agraria 

Leoncio Prado.

Plan de negocios Plan de negocios 
en torno a papa en torno a papa 
amarillaamarilla

Tras ganar el fondo concursable 

de ProCompite del Gobierno Regio-

nal de Huánuco, la Asociación de 

Productores Agropecuarios de 

Utcubamba (34 miembros), distrito 

de Margos, provincia de Huánuco, 

alista poner en marcha su plan de 

negocios: “mejoramiento y comer-

cialización de la papa nativa ama-

rilla “Tumbay”, con las seis tonela-

das de semillas certificadas, un lote 

de fertilizantes, un tractor agrícola 

con arado, surcador y rotocultor 

y asistencia técnica que recibirá 

del gobierno regional. El costo de 

VOCES DEL CAMPO

• Módulos post cosecha para cacao: Sres. Julia Huamán Castillo y
Manuel Percy Gómez Vargas, miembros de la Asociación de 
Productores Agropecuarios y Forestales “Los Ángeles de los Cedros”; 
Linder Ysuiza Castillejo, presidente; Humberto David Rivera Yumbato, 
socio; Santiago Martinez Ortega, vocal, entre otros socios de aquélla, 
muestran con orgullo fermentadores con seis cajones lineales, 
con capacidad de 3,200 kilos de grano de cacao. 

financiamiento de ese plan 

asciende a 660,000 soles, de los 

cuales los beneficiarios asumen el 

50% en chacras y mano de obra. Así 

nos informa la junta directiva de 

aquélla, integrada por los Sres. Luis 

Enrique Celis Serafín (presidente), 

Yonel Ildefonso Celis Medina, 

Lilian Rosana Celis Serafín, Ernesto 

Ponciano Esteban, Isela Olivia Cés-

pedes Serafín y Silvestre Fabián 

Esteban Chávez.

Llamas carguerasLlamas cargueras

Pobladores del distrito de San 

Rafael, provincia de Ambo, y dis-

trito de Colpas, colindante entre 

Huánuco y Lauricocha, conservan 

y promueven la costumbre ances-

tral de utilizar a las llamas como 

animales de carga, para transportar 

abonos y semillas desde la punta de 

carretera hasta las chacras, según el 

Ing. Flaviano Falcón, director de la 

agencia agraria Ambo. Se estima 

que la población actual de ese camé-

lido en San Rafael asciende a unas 

5,000 cabezas, en esta región polí-

tica. La llama puede constituir un 

recurso turístico.

Diccionario Diccionario 
quechua-castellanoquechua-castellano

Resultado de 15 años de investi-

gación, recopilación y sistema-

tización, el 27 de agosto último, 

se presentó el nuevo Diccionario 

Quechua-Castellano, elaborado 

de acuerdo a la grafía quechua 

(achawaya) y Chinchaysuyu (Huá-

nuco). En el 2007 empezó el trabajo 

cooperativo entre el Centro de 

Investigación Lingüística “Chin-

chaysuyu Runashimi Yachaywasi” 

de Huánuco, la Universidad Nacio-

nal “Hermilio Valdizán”, la Direc-

ción Regional de Educación-Huá-

nuco y un grupo de estudiosos del 

quechua. Este documento es un 

aporte cultural en el bicentenario 

de nuestra Independencia Nacio-

nal, para volver a nuestras raíces, 

expresaron los Dres. Eliseo Infante 

Jara y Gregoria Félix Huanca, líde-

res de la iniciativa. Quienes tengan 

interés en el diccionario pueden 

solicitarlo a los celulares 962612096, 

998884458 y 955981536, o escribir al 

correo electrónico: gregoriafelix@

hotmail.com

CacaoCacao
La Asociación de Productores 

Agropecuarios y Forestales “Los 

Ángeles de los Cedros”, distrito 

de Rupa Rupa, provincia Leoncio 

Prado, nos representará en el salón 

de cacao y chocolate 2021, que se 

realizará del 30 de setiembre al tres 

de octubre, en el Centro de Conven-

ciones de Lima. Esta organización 

presentará granos de cacao, nibs y 

crema de cacao. Dicho sea de paso, 

esa organización ejecuta un plan 

de negocios para incrementar la 

productividad y mejorar la calidad 

de cacao, a través de la técnica del 

abonamiento y poda sincronizada e 

instalación de módulos de cosecha 

centralizada, con financiamiento 

de AgroIdeas-Huánuco, a cargo del 

Ing. Jhordan Baltazar Peña. Ese plan 

beneficia a 39 pequeños producto-

res de café, quienes recibieron 39 

motoguadañas y motosierras, 39 

tijeras para podar a dos manos, siete 

tijeras telescópicas de uso rotativo, 

abonos y análisis de suelos de las 

39 parcelas, destacan los Sres. Lin-

der Ysuiza Castrilejo (presidente) 

y Manuel Campos Aburto, e Ing. 

Daniel Almirco Tucto, coordinador 

del plan de negocios.  

VOCES DEL CAMPO



Visita nuestra web | www.agroperu.pe Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 13 | 2021 | Lima - Perú        100 Revista AGROPERÚ | Nº 13 | 2021 | Lima - Perú        101

Mejoramiento Mejoramiento 
en caféen café
Con una inversión de 4´500,000 

dólares provenientes de USAID, 

Technoserve Inc, viene ejecutando 

el proyecto “Alianza para la exce-

lencia de café”, en beneficio de 

3,400 productores cafetaleros de 

Chaglla (Pachitea), Monzón (Mara-

ñón), Puente Durand (Chinchao) 

y Leoncio Prado en Huánuco, así 

como de Padre Abad de Ucayali, 

que conducen 6,000 hectáreas de 

las variedades Catimore (60%), 

Caturra (30%), Típica, Bourbón y 

Geisha. Para ver los avances de ese 

proyecto, el 10 último, nos visitó 

el director de USAID en Perú, Sr. 

Jene Thomas, y se desplazó hasta 

la parcela demostrativa de café, del 

Sr. León Dionicio Mariano Pablo, 

caserío Santa Rosa de Tealero 

distrito y provincia Padre Abad, 

límite con Huánuco. El proyecto 

brinda servicios de asistencia téc-

nica y capacitación buenas prácti-

cas agrícolas (BPA), incluyendo un 

programa de fertilización y control 

de plagas y enfermedades, lo que 

está permitiendo saltar de 12 a 15 

quintales por hectárea en rendi-

miento y bajar la humedad de los 

granos de 15 a 12%, que se traduce 

en mayor rentabilidad. “Ahora los 

productores ce café podrán ven-

der a 80 céntimos por kilogramo, 

siendo los principales comprado-

res Perhusa (Perú) y Olam (India)”, 

afirma el Ing. Sergio López Zapata, 

director Alianza Café, en compa-

ñía de su colega César Santos Pisco, 

coordinador en Huánuco  (LAS)

Lluvias causan Lluvias causan 
muerte muerte 
de animalesde animales
Las prematuras lluvias de gran 

intensidad que se registraron en la 

primera semana de septiembre, en 

varios puntos de esta región política, 

causaron la muerte de 11 ovinos en 

las estancias de Condorcayán y 

Coto Coto, distrito de Vicco, además 

de afectar a otros 850, en perjuicio 

de seis familias ganaderas. Igual-

mente, en la estancia Tuctucay, 

distrito de Tapuc, las fuertes preci-

pitaciones, acompañadas por gra-

nizadas, ocasionaron la muerte de 

8 ovejas, además de afectar a otras 

297 ejemplares del Sr. Iván Ramos 

Blas. Dos días antes, las fuertes llu-

vias afectaron grandes extensiones 

de rocoto, papa y granadilla, en el 

centro poblado de Santa Isabel y 

Auquimarca, distrito de Paucar-

tambo, Pasco. Estas irregulari-

dades climáticas preocupan a 

los productores agrarios, porque 

podría ser preludio de un año 

seco. Ojalá que no. Y para cerrar 

el ciclo de la mala racha, el seis 

último, un incendio de gran magni-

tud arrasó con 6 hectáreas de pastos 

naturales, en el sector Guenguay, 

Vilcabamba, Daniel A. Carrión. 

Alza del precio Alza del precio 
de macade maca
Tras un año de pérdidas, por la 

caída de los rendimientos de la 

maca, en algunos casos hasta 

en 60%, debido a las adversidades 

climáticas, éste año, el precio de 

ese tubérculo andino se está dis-

parando. El kilogramo de la maca 

seca, de la variedad blanca y ama-

rilla se cotiza en 20 soles, mientras 

que la variedad negra está sobre 

los S/ 60, según el Sr. Raúl Callupe 

Cabello, destacado productor de 

Villa de Pasco, Pasco. Alentados por

• Maqueros macanudos: Sr. Raúl Callupe Cabello, destacado 
productor de Villa de Pasco, Pasco, acaba de instalar sus campos 
semilleros de maca de colores, con la idea de proveer semillas 
a los productores del ramo, a partir de diciembre. 

VOCES DEL CAMPO

“Larga vida para AGROPERÚ Informa”
“Saludo a todo el equipo que hace 

lo posible de entregarnos un 

producto de calidad como es la 

revista AGROPERÚ Informa, 

que en apenas un año de 

existencia se ha convertido en una 

publicación de lectura 

obligada, porque nos ayuda a tomar 

mejores decisiones”.

Sr. Franklin Muñoz Ortega, 

presidente de la Asociación 

de Productores 

“Los Emprendedores de Chacayán”

esta momentánea mejora, muchos 

productores, incluso foráneos 

están optando por sembrar maca, 

incluso alquilando terrenos, con 

el fin de lograr rentabilidad. Sin 

embargo, como el cultivo de ese 

tubérculo es normalmente eco-

lógico, los mismos productores 

y la DRA-Pasco deberían vigilar 

el uso de agroquímicos por parte 

de inescrupulosos productores, lo 

que afectaría la calidad del pro-

ducto milenario, que provocaría 

la caída de precios. 

Cambio en la Cambio en la 
DRA PascoDRA Pasco

Con Resolución Ejecutiva Regional 

Nº 0420-2021-GRP/GOB reciente-

mente fue nombrado como titular 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Pasco, el Ing. Agr. Róger 

Córdova Livia, en reemplazo de su 

colega Guillermo Aguado Quispe. 

Esperamos que el Ing. Córdova 

practique el diálogo con las comu-

nidades y productores, para evitar 

nuevas protestas por parte de los 

comuneros, que apresuraron la 

salida del Ing. Aguado. 

Rumbo a las Rumbo a las 
Bodas de OroBodas de Oro

La Cooperativa Comunal “Huay-

llay” Ltda Nº 16 está acelerando la 

construcción de su centro de acopio, 

su galpón de esquila y un ambiente 

especial para la clasificación de la 

fibra, con el fin de coronar una meta 

más, previo a la celebración de sus 

50 años de fructífera existencia, el 

9 de enero del 2022, convertida en 

líder en ganadería de esta región 

política. Esa organización integra 

a 493 socios, que en conjunto con-

ducen 5,000 alpacas “Huacaya”, 

10,000 ovinos “Corriedale”, 450 lla-

mas “Q`ara” y 600 vacunos “Brown 

Swiss”. Van nuestros saludos ante-

lados por sus próximas bodas de 

oro de esa cooperativa, para sus 

entusiastas dirigentes: Sres. Ante-

nor Guerreros Ricra, presidente 

del Consejo de Administración; 

Marcelino Mateo Mellado, presi-

dente del Consejo de Vigilancia, y 

profesor Luis Toribio Toledo, pre-

sidente del Comité de Educación, 

además del Ing. Fredy Nolazco 

Vicente, gerente general. 

Coca por bosqueCoca por bosque
Desde hace un tiempo, las comu-

nidades nativas de la ceja de selva 

vienen denunciando la presencia 

de traficantes de tierras y narco-

traficantes, que están deforestando 

bosques para sembrar coca, provo-

cando enfrentamientos sangrien-

tos entre comuneros e invasores. 

Al cierre del presente despacho, 

el jefe de la comunidad nativa 

“San José”, Sr. Santiago Meléndez 

Dávila, de 42 años, se encontraba 

desaparecido desde fines de agosto 

y se teme que sea una nueva víc-

tima de la lucha contra el narcotrá-

fico. El Sr. Jhonny Paulino Romero, 

VOCES DEL CAMPO
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secretario del general del Co-

mando General de la Seguridad 

Indígena Amazónica, denuncia 

que las áreas dedicadas a la coca 

se está incrementando y lo peor 

es lo que los narcotraficantes 

actúan frente a los ojos de las 

autoridades, que no hace nada 

por detener ni menos combatirlo. 

Solo en la cuenca del Anacayali, 

Puerto Bermúdez, existirían alre-

dedor de 3,000 hectáreas. Frente 

a esta situación, las comunidades 

nativas de Pasco, Huánuco y Uca-

yali se están organizando con la 

intención de movilizarse hasta 

la capital para hacerse escuchar 

por las autoridades nacionales, 

empezando por el presidente 

Pedro Castillo, dejó entrever el 

Ing. Henrry Zegarra Inginiero, 

presidente de la Asociación de 

Nacionalidades Ashaninkas del 

Pichis (ANAP)   (TAT)  

Lluvias Lluvias 
prematurasprematuras

Igual que en otras regiones del 

país, aquí también, se registró la 

presencia de lluvias prematuras, 

en las dos primeras semanas del 

mes, afectando las cosechas atra-

sadas de cereales y maca, así como 

pastizales.

Campaña en riesgoCampaña en riesgo
El incremento desmedido del pre-

cio de los fertilizantes sintéticos y 

otros insumos y la falta de crédito, 

ponen en riesgo a la campaña agrí-

cola 2021-2022, que comprende la 

siembra de 86,532 hectáreas, pre-

vistas por la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Junín. Debido a ello, 

las áreas destinadas a papa blanca, 

maíz y olluco se reducirían hasta 

34.1%, en comparación con la cam-

paña 2020-2021. El gobierno del 

Prof. Castillo debería promover la 

compra de fertilizantes de gobierno 

a gobierno con los países producto-

res de este insumo, tal como lo plan-

tea el Ing. Ulises Panez Beraún, titu-

lar de la DRA-Junín.

La estrella de los La estrella de los 
quesosquesos

La destacada empresa Misky Food 

SAC de Huancayo, se adjudicó el pri-

mer puesto en el I concurso macro-

rregional de quesos-zona centro en 

la categoría Innovación, organi-

zado por el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. Su producto estre-

lla fue queso al vino, lavado con 

vino tinto del país, seguido por su 

queso paria, que obtuvo el segundo 

lugar, con los que participará por el 

premio al mejor queso nacional del 

2021 en el V Concurso Nacional 

de Quesos. Merced a la calidad de 

sus quesos, esta empresa ubicada 

en el distrito de San Jerónimo de 

Tunán, Huancayo, y liderada por 

su propietario, Ing. César Augusto 

Requena Mendizábal, ha logrado 

varios reconocimientos. Felicita-

ciones, campeón. 

Papa de alto Papa de alto 
rendimiento rendimiento 
Fruto de nueve años de trabajo de 

investigadores de la estación expe-

rimental agraria “Santa Ana” del 

INIA, recientemente fue lanzado 

aquí la nueva variedad de papa 

INIA-332 Perú-Bicentenario, cuyas 

principales características son: su 

alto rendimiento de hasta 30 tone-

ladas por hectárea y su resistencia 

a las principales plagas y enferme-

dades como la rancha y alternaria. 

“Con esta nueva variedad, los pro-

ductores del ramo lograrán mayor 

rentabilidad”, expresó el Ing. José 

Alfonso Terán Rojas, director de la 

EEA “Santa Ana”, a la vez de anun-

ciar la disponibilidad de semillas de 

esta variedad para la presente cam-

paña agrícola.  

• Papa del Bicentenario: 
Denominada INIA-332 Perú-
Bicentenario, esta nueva 
variedad de papa, rinde hasta 
30 toneladas por hectárea, entre 
3,000 y 4,100 m s.n.m.  

VOCES DEL CAMPO

Cámara Cámara 
frigorífica para frigorífica para 
floresflores
Una moderna cámara frigo-

rífica para flores y plantas, fue 

inaugurada por la Asociación de 

Productores de Flores y Plantas 

Aromáticas “Perla de los Andes” 

de Tarma, el 13 pasado en Tarma, 

gracias a la generosa donación 

de la Agencia Turca de Coope-

ración y Coordinación (Tika), en 

beneficio de 240 pequeños flori-

cultores de 9 distritos de Tarma. 

• Para conservar las flores: Autoridades y socios de la Asociación 
de Productores de Flores y Plantas Aromáticas “Perla de los Andes” 
de Tarma, durante la inauguración de la cámara frigorífica para flores 
y plantas, para conservar la producción de  240 pequeños 
de 9 distritos de Tarma.   

VOCES DEL CAMPO

El 29 de agosto, partió hacia la eter-

nidad el destacado ganadero Rodrigo 

Domínguez Alonso (Q.P.D.D.G.), pro-

pietario y conductor de la hacienda 

“La Colombina” de Sapallanga, Huan-

cayo. Destacado criador de vacunos 

“Holstein”, que en poco tiempo se 

convirtió en referente de esa crianza. 

Fue fundador, presidente y coanima-

dor de las tradicionales ferias gana-

deras, como Expo “Yauris”, donde fue 

el principal protagonista, obteniendo 

el Premio Presidente de la República 

en mérito a la excepcional calidad de 

sus animales. Desde esta columna 

expresamos nuestras condolencias a 

sus hijos Rodrigo y Francisco Domín-

guez, haciendo votos de continuar con 

el legado del patriarca de la familia. 

Adiós a un 
gran ganadero

Cabe destacar que el Midagri fue 

la articuladora y gestora de esos 

fondos. “Esta nueva moderna 

infraestructura contribuirá al 

desarrollo de la floricultura que 

se vio afectada por la pande-

mia del covid-19. Agradezco en 

nombre de los floricultores al 

Sr. Ersin Çopur, director de la 

Oficina de Tika en Colombia y 

América del Sur”, manifestó el 

Ing. Augusto Aponte Martínez, 

director general de Desarro-

llo Agrícola y Agroecología del 

Midagri, junto al agricultor Mil-

ton Manturano Velásquez, líder 

de los floricultores. 

Innovadores del Innovadores del 
Bicentenario Bicentenario 

Entre los 18 ganadores del reciente 

Premio Nacional Innovadores del 

Bicentenario en Pesca y Acuicul-

tura ‘2021, organizado por el Pro-

grama Nacional de Innovación 

en Pesca y Acuicultura (PNIPA/

Produce), la empresa Acuandes 

SAC, de Junín, ocupó el primer 

lugar en la categoría Innovación 

Comercial. ¿En mérito a qué? A 

su innovadora producción de 

conservas de truchas: meda-

llones ahumados de trucha en 

aceite vegetal y medallones de 

trucha en aceite vegetal. Cabe 

destacar que la especialidad de 

piscícola Acuandes es la crianza 

de trucha Arcoíris y su base de 

operación es la comunidad cam-

pesina de Cachupia, cuenca del 

río Tulumayo, distrito de Cochas 

en la provincia de Concepción, 

bajo la dirección de la Sra. 

Raquel Carmela Mercado Ven-

tura. Pedidos y degustaciones: 

Teléf. (064) 253348 y celulares 

957805164, 984147793 y correo 

electrónico: acuandes@g mail .

com. Asimismo, en la Categoría 

Innovación Ambiental, ocupó 

el segundo lugar, el Instituto de 

Investigación e Innovación para 

la Conservación y Transforma-

ción de Recursos Renovables, 

distrito de Chilca, Huancayo, 

representado por la Sra. Norma 

Nélida Gamarra Mendoza, con 

su proyecto reutilización de piel 

y cartílago de trucha para la 
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“AGROPERÚ Informa se preocupa por el agro”
“Un gran saludo desde la despensa 

alimentaria de Lima Metropolitana. 

AGROPERÚ Informa no solo nos 

informa, sino también aborda los 

problemas del agro y aporta 

alternativas de solución, lo que 

demuestra su preocupación y 

compromiso por lograr el 

desarrollo de este sector. Felicito a 

todo su equipo, que en su primer año 

de existencia ha demostrado coraje 

para emprender un proyecto como es 

la revista en medio de la pandemia 

y la crisis económica”. 

Sr. Fredy García Medina, presidente de Conveagro-Junín y 

Agroindustrias “La Esmeralda” de Huancayo.  

producción de colágeno de uso 

industrial. ¡Felicitaciones! para 

ambas iniciativas innovadores. 

Pro caminos Pro caminos 
vecinalesvecinales

Con el fin de posibilitar el man-

tenimiento del camino vecinal 

de 18.36 kilómetros, en benefi-

cio de 390 familias de colonos y 

comunidades nativas, hace poco 

suscribieron un importante con-

venio la Comisión DeVida, repre-

sentado por el Ing. Fidel Pintado 

Pasapera, y la Municipalidad Dis-

trital de Mazamari (Satipo), pre-

sidida por el Sr. Marcelino Cama-

rena Torres. En virtud de ello, 

DeVida desembolsará 615,550 

soles para financiar los trabajos 

correspondientes  (LAH) 

Panorama Panorama 
climáticoclimático
En lugar de generar entusiasmo, 

la llegada de lluvias prematuras 

está causando preocupación entre 

los productores de papas nativas, 

quinua, maca y cereales aún por 

cosecharse, que por el exceso de 

humedad se están malogrando. 

Además, algunos productores 

observadores señalan que no es 

bueno que llueva muy temprano, 

porque luego éstas podrían cesar, en 

el momento que se requiere más, es 

decir, en la época de siembras gene-

ralizadas. 

SiembrasSiembras

Dentro del contexto anterior, aquí 

se viene avanzando con la prepara-

ción de terrenos con la esperanza de 

cubrir el programa de la campaña 

agrícola 2021-2022: 99,243 hectá-

reas, con papa y maíz amiláceo por 

delante, con 27,061 y 20,588 ha, 

respectivamente, según el reporte 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Huancavelica. Si el gobierno 

no actúa pronto para importar 

fertilizantes, a través de convenios 

de gobierno a gobierno, para aba-

ratar los costos de producción, será 

difícil lograrlo.

Huancavelica Huancavelica 
Orgánica Orgánica 
Con el fin de evaluar el avance del 

Programa “Huancavelica Región 

Orgánica”, que impulsa el Gobierno 

Regional de Huancavelica, el tres 

último nos visitó el ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, Bach. 

Víctor Maita Frisancho, quien 

comprobó los logros y los primeros 

resultados de la transición de la agri-

cultura convencional a la agricultura 

orgánica. Estamos seguros que a su 

regreso a Lima, Maita quedó conven-

cido que sí es posible optar por la pro-

ducción limpia de alimentos, no solo 

para el mercado interno, sino tam-

bién para la exportación. El titular 

VOCES DEL CAMPO
del sector, se reunió aquí con el 

gobernador regional, Sr. Maciste 

Díaz Abad; el gerente regional de 

Desarrollo Económico, Ing. Renán 

Alfaro Quispe; el jefe del Programa 

“Huancavelica Región Orgánica”, 

Ing. Homero Herrera Roque, y el 

director regional agrario-Huanca-

velica, Ing. Raúl Rodríguez Pare-

des.

Fertilizantes Fertilizantes 
alternativosalternativos
Ese día, el ministro Maita Fri-

sancho lanzó oficialmente la 

campaña nacional de apoyo a la 

agricultura familiar, a través de la 

cual se promueve el uso de fertili-

zantes alternativos, como el guano 

de islas, empezando por 12 regio-

nes. Como parte de esa campaña, 

en Huancavelica se comercializará 

350 toneladas de guano de las islas, 

a precio social y se capacitará a 

737 promotores en 25 escuelas de 

campo (ECAS) para orientar sobre 

el correcto uso de este insumo a los 

agricultores. Asimismo, el digna-

tario entregó tres tractores agrí-

colas a la Municipalidad Provin-

cial de Acobamba para contribuir 

a la mecanización agrícola en esa 

provincia. 

Minam Minam 
reconoce a reconoce a 
conservacionistasconservacionistas
Un total de 182 familias agri-

cultoras conservacionistas de 16 

comunidades campesinas de los 

distritos de Laria, Nuevo Occoro, 

• Impulso a la agricultura orgánica y familiar: Sr. Maciste Díaz Abad (2),
gobernador regional de Huancavelica; Bach. Víctor Maita Frisancho (3), 
ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Ings. Rolando Vargas Mendoza (4), 
alcalde provincial de Acobamba, y José Muro Ventura (5), viceministro 
de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria 
y Riego, durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña nacional 
de apoyo a la agricultura familiar con el uso de fertilizantes alternativos, 
y la entrega de maquinarias agrícola a la Municipalidad 
Provincial de Acobamba, el tres último. 

Conayca, Izcuchaca y Huando, 

provincia de Huancavelica, reci-

bieron herramientas, pulveriza-

doras, carretillas y módulos de 

riego tecnificado, en reconoci-

miento a su enorme contribución 

a la conservación y recuperación 

de 32 variedades de cultivos 

nativos en riesgo de desaparecer, 

tales como, 10 ecotipos de papa, 4 

de oca, 4 de olluco, 4 de mashua, 

4 de quinua, 3 de tarwi y 3 de 

maca. ”La iniciativa forma parte 

del proyecto Retribuciones por 

la Conservación de Agrobiodi-

versidad (RESCA) que impulsa el 

Ministerio del Ambiente (Minam), 

como mecanismo de impulso de 

una agricultura sostenible y 

eficiente mediante un trabajo 

articulado entre entidades del 

Estado y las familias campesi-

nas conservacionistas a quienes 

hemos denominado “agricultores 

del bicentenario”, quienes han 

logrado conservar la agrobiodi-

versidad, catalogada como patri-

monio genético del país”,  expresó 

el Dr. Rubén Ramírez Mateo, 

ministro del Ambiente, durante 

su mensaje virtual. La entrega de 

las herramientas estuvo a cargo 

de la Ing. Vilma Vilcas Melchor, 

gerente regional de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental, 

el 12 último. 

Café de excelenciaCafé de excelencia

La Sra. Relinda Chávez Ben-

dezú, productora de café de Tin-

taypuncu, provincia de Tayacaja, 

representará a esta región polí-

tica en el  concurso de la taza 

de excelencia ‘2021 ,  en cuyo 
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“Promueve el aprovechamiento de la agrobiodiversidad”
“Nuestro país, especialmente 

los Andes, atesora una valiosa
 agrobiodiversidad para la 

alimentación y la salud, como los 
maíces amiláceos de mil usos, la 

papas nativas, la quinua, la maca, 
el pushpo, la alpaca, otros. 

Sin embargo, por falta 
de información no se está

aprovechando en la alimentación,
la salud y la agroindustria, pese

 a ser superiores en calidad 
nutricional a los alimentos 

introducidos por los españoles. 
La revista AGROPERÚ Informa 
ha asumido la tarea de liderar el rescate, la promoción y el 

aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad”. 

Ing. TimoteoTrucios Ayuque, Asociación 
de Profesionales Agrarios de Huancavelica.

marco, 238 mejores muestras 

del país se disputarán el premio 

Café del Bicentenario. Ella con-

duce una pequeña finca, en ceja 

de selva, bajo manejo agronómico 

especial y los procesos son espe-

ciales y el tostado en ollas de barro. 

Cabe destacar que, los ganadores 

serán anunciados en Ficafé ‘2021, 

que se realizará del 28 al 30 de 

octubre, en Quillabamba, La Con-

vención, Cusco.

Nuevo mando Nuevo mando 
en AgroRuralen AgroRural

Desde el 12 último, el nuevo titu-

lar de AgroRural Huancavelica, es 

el Ing. Agr. Augusto Olivares Hua-

mán, quien re gresa a ese puesto, 

luego de varios años. Se trata de 

un profesional con amplia expe-

riencia y conocedor de la realidad 

agraria. Éxito regional   (LAH) 

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Campaña agrícola Campaña agrícola 
en riesgoen riesgo

No solo las actuales irregulari-

dades climáticas, por la presencia 

de lluvias esporádicas y prema-

turas, acompañadas de graniza-

das, sino también el exagerado 

incremento de los fertilizantes 

en más de 100%, así como la falta 

de semillas y créditos, ponen en 

riesgo a la actual campaña agrí-

cola 2021-2022, que tiene como 

meta cubrir: 124,114 hectáreas. 

Si el gobierno del Prof. Pedro Cas-

tillo no actúa pronto, para posi-

bilitar la importación de fertili-

zantes de los países productores 

de estos insumos, mediante un 

convenio de gobierno a gobierno 

y si falla el binomio clima-cré-

dito, será imposible lograr ese 

objetivo, con el consecuente 

impacto negativo de las cosechas 

el próximo año.

Denuncian Denuncian 
muerte masiva de muerte masiva de 
truchastruchas

Pobladores de la comunidad cam-

pesina de Pallancata y el centro 

poblado Santa Rosa, ubicados en 

el distrito de Coronel Castañeda, 

provincia de Parinacochas, han 

iniciado una medida de lucha en 

busca de justicia, primero para iden-

tificar y luego aplicar todo el peso de 

la ley a los responsables de la con-

taminación de las aguas de los ríos 

Suyamarca y río Huanca Huanca, 

Parinacochas, que está provocando 

la muerte masiva de truchas exis-

tentes en jaulas flotantes en esos 
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ríos. La primera sospecha apunta 

a los proyectos mineros Inmacu-

lada y Pallancata de la compañía 

minera Ares, del grupo Hochschild 

Mining, que operan en las cabe-

ceras de cuenca de esos ríos, según 

denuncian pobladores de Pallan-

cata y Santa Rosa. Ellos afirman que 

el 25 de agosto encontraron cientos 

de truchas muertas en ambos lados 

de las riberas del río Suyamarca, 

hecho que fue verificado por el Juez 

de Paz y otras autoridades comu-

nales y políticas de ese distrito. Se 

presume que la causa de la muerte 

de truchas se debe al vertimiento de 

aguas ácidas residuales con metales 

pesados, procedentes de la minería. 

Frente a esta situación, pobladores 

de Pallancata y Santa Rosa han 

iniciado medidas de protesta como 

movilizaciones y bloqueos de carre-

teras, para exigir a las autoridades 

el inicio de las investigaciones y de 

comprobar que la responsable de 

ese crimen de lesa naturaleza es 

esa empresa minera, se exigirá las 

reparaciones correspondientes y 

su salida de lugar, para proteger la 

vida y salud de la población y evitar 

mayores daños al ecosistema.

Ruta de la papaRuta de la papa

La Coordinadora Rural de la Papa 

del Perú (Corpapa), que preside el Sr. 

Edilberto Soto Tenorio, acaba de 

recibir su certificado de su marca 

colectiva “Ruta de la papa Con-

dorccocha, Ayacucho, Perú Cam-

piña y Tradición Milenaria” , 

patentado en Indecopi.  Este 

certificado le otorga derechos 

exclusivos que protegen la activi-

dad innovadora, mediante la iden-

tificación de productos y servicios 

ofrecidos exclusivos en el mercado.

Ahora nos toca Ahora nos toca 
desterrar desterrar 
la pobrezala pobreza

Tras la muerte del mayor genocida 

del Perú, Abimael Guzmán Rey-

noso, cabecilla de Sendero Lumi-

noso, el pueblo ayacuchano, donde 

nació el terrorismo (Chuschi, mayo 

1980) y principal víctima de la insa-

nia de este grupo armado, ha reno-

vado su fe y esperanza en un futuro 

mejor y en paz. Luego de más de una 

década de horror, sangre y dolor por 

la muerte de 30,000 peruanos (que 

se le atribuye a Sendero Luminoso, 

según la Comisión de la Verdad), 

muchas pérdidas económicas y 

más de 40 años de la barbarie, ahora 

tenemos la oportunidad de traba-

jar juntos por la justicia social, en 

democracia y en un clima de tran-

quilidad. Sin embargo, debemos ser 

conscientes que con la muerte del 

mayor genocida no se resuelve la 

pobreza, que es el caldo de cultivo 

de todas las lacras sociales, lo que 

nos conlleva a una reflexión: mien-

tras no se acorte o cierre esa bre-

cha, siempre estaremos expuestos 

a algún tipo de violencia.

Horticultura Horticultura 
hidropónicahidropónica
Un modelo de emprendimiento 

agrícola es el que está impulsando 

Reforestación Reforestación 
Ni bien llegan las primeras lluvias, el Cedap iniciará la instalación 

de 5,000 plantones de quinual, en la cabecera de cuencas de Chiclla-

razo y Litipata-Apacheta, como parte de sus actividades de siembra 

y cosecha de agua. “Nos hubiera gustado reforestar con qolle, que es 

más resistentes a heladas, pero ante la escasez de semillas de esta espe-

cie forestal, optamos por el quinual, que se caracteriza por absorber 

agua de la atmósfera e infiltrarla al suelo”, destaca la Ing. Tulia García 

León, directora de esa organización. El quinual tiene doble efecto: 

ambiental y económico, porque su madera tiene alta demanda para 

postes en la construcción de cercos. Por otro lado, Cedap continuará 

con la instalación de fitotoldos en las comunidades asentadas sobre 

4,200 hasta 4,900 m s.n.m., con el fin de mejorar la alimentación de 

los pobladores de esas comunidades y generar un ingreso económico 

con el excedente. En el 2020, hizo posible la instalación de 18 fitotoldos 

en la cuenca Apacheta y 6 en Chicllarazo y para este año se prevé 

la instalación de 12 más en la segunda cuenca. Paralelamente, alista 

un curso de capacitación a los comuneros de ambas cuencas en la 

protección de bofedales, coordina con la Universidad Nacional “San 

Cristóbal” de Huamanga reiniciar el programa de diplomado en Medio 

Ambiente y Políticas Públicas interrumpido por la pandemia, así como 

el levantamiento de la información, mediante mapas parlantes, para 

la zonificación y planificación territorial para la reforestación, manejo 

de pastos y mejoramiento de suelos
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“Nos ayuda a tomar la mejor decisión”
“La información es clave para la 

toma de decisiones en la actividad 

agraria. Un emprendedor y 

productor agrario bien informado es 

un hombre que planifica bien, 

disminuye o evita posibles riesgos 

y prevé posibles efectos del 

mercado. En ese sentido, 

AGROPERÚ Informa nos mantiene 

actualizados todos los días, a través 

de su plataforma web y mes tras 

mes, mensualmente, 

con su revista digital”.

Ing. Julio Gonzáles Paucar, gerente 
técnico de Indagro EIRL.

Desde Huanca Sancosel joven Max Cárdenas Vivanco, 

quien hace un año decidió a incur-

sionar en la producción de lechuga 

hidropónica, poniendo en práctica 

el curso de hidroponía que apren-

dió en la universidad. En un espa-

cio de 1,500 metros cuadrados, él 

produce mensualmente 30 mil 

lechugas, que los comercializa en 

el mercado local, obteniendo un 

ingreso mensual de 7 mil soles. Su 

próxima meta es la producción de 

espinacas, pepinillos, pimentón, 

tomate cherry y otras hortalizas en 

invernadero moderno. 

Más qochasMás qochas

Cinco nuevas qochas o microrre-

servorios de un total de 23 cons-

truidas en los dos últimos años, en 

el distrito de Acocro, inauguraron 

el 25 de agosto, el Fondo Sierra 

Azul y la Municipalidad Distri-

tal de Acocro, las que mejorarán 

la producción de papas nativas, 

quinua y cebada. Con una inver-

sión de S/ 3’124,050 se construye-

ron las  23 qochas en los últimos 

dos años que permitieron acu-

mular 566,174 metros cúbicos de 

agua. “Con estas obras llegaremos a 

producir 500 toneladas de quinua, 

lo cual es casi el 40% en toda la 

región”, señaló el Sr. Francisco 

Badajoz, alcalde de Acocro, junto 

al Ing. Pedro Chucya, funcionario 

de “Sierra Azul”. Al inaugurar los 

microreservorios de Mataraqocha, 

Pucaqocha, Antahuayllaqocha 

1 y 2 y Toroqocha, demandó al 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego continuar con la siembra y 

cosecha de agua y se complemente 

con riego tecnificado  

Indemnización a Indemnización a 
productores productores 
agrariosagrarios

La empresa aseguradora Mafre ya 

empezó con el proceso de indem-

nización a los productores de las 

comunidades de Pallcca, distrito de 

Sacsamarca, y Porta Cruz, distrito 

de Carapo, que perdieron sus sem-

bríos de maíz amiláceo, debido a las 

heladas que cayeron en marzo del 

2021. Así informó el Sr. Hernando 

Tinco Huarcaya, responsable de la 

Oficina Agraria Sacsamarca.

ReforestaciónReforestación

Un proyecto de recuperación de 

suelos, con especies frutícolas y 

forestales, alista la Municipalidad 

Provincial de Huanca Sancos, para 

ejecutar ni bien lleguen las lluvias, 

a partir de 30,000 plantones de 

pino, 15,000 de eucalipto, 5,000 

de quinual y 10,000 de durazno, 

totalizando 60,000 plantones, que 

serán distribuidos a las asociacio-

nes y productores individuales 

para cubrir 54 hectáreas, informó 

el Ing. Teodoro Bellido, subgerente 

de Desarrollo Económico y Gestion 

Ambiental.

Asociación de Asociación de 
apicultoresapicultores

Con el fin de impulsar la apicul-

tura como una nueva actividad 

rentable en esta provincia, hace 

poco los pequeños criadores 

de abejas se organizaron en la 

Asociación de Apicultores de 

Huanca Sancos, cuya primera 

junta dire ctiva la integran 

los Sres. Eduard Misaico Vilca 
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(presidente), Lidia Tupia Aroni, 

Luis Juárez Huamán, Ninfa Meza 

Quispe, Renzo Juárez Alca, Lucas 

Sánchez Hauman, Lidia Huaccachi 

Sulla y Roberto Sumario Soliera. 

Contacto: celular 982840904  

(Efigenio Núñez Aguilar. Correo 

electrónico: eana09@hotmail.com) 

Panorama Panorama 
climático irregularclimático irregular

Aquí persiste el intenso calor 

diurno y heladas nocturnas, con 

tendencia decreciente. Sin embargo, 

por el momento, lo que más preo-

cupa a los productores agrarios, no 

es la incertidumbre climática, sino 

el incremento en más del 100% del 

precio de los fertilizantes, lo que 

encarece el costo de instalación 

de los cultivos. Si no se resuelve 

ese problema, será difícil cubrir la 

meta de 94,186 hectáreas corres-

pondientes a la campañaagrícola 

2021-2022, por lo que se corre el 

riesgo de un bajón en la producción 

de papa, maíz amiláceo, quinua, 

etc. el próximo año. La Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Apurímac 

debería poner en juego al máximo 

su imaginación para encontrar fer-

tilizantes naturales alternativos.

Demanda Demanda 
de alpaquerosde alpaqueros
Contundente fue la medida de 

protesta acatada el 14 y 15 último, 

por cientos de criadores de alpacas, 

llamas y vicuñas de Apurímac, que 

cansados de promesas y desaten-

ción de las autoridades nacionales y 

regionales a sus demandas, tomaron 

las calles de Abancay, durante dos 

días. Desde hace varios años ellos 

vienen pidiendo: 1) Formulación, 

aprobación de perfil y expediente 

técnico del Programa Regional 

de Camélidos Sudamericanos. 2) 

Aprobación del Fondo de desa-

rrollo fiduciario para la compra 

directa de 150 toneladas de fibra de 

alpaca y vicuña, con 5 millones de 

soles. 3) Formulación y aprobación 

de CITE-Alpaca. 4) Culminación y 

liquidación del proyecto regional 

de alpacas y vicuñas ProFibra en el 

2021. 5) Creación de la Subgerencia 

Regional de Camélidos Sudameri-

canos en el seno de la DRA-Apu-

rímac, como unidad formuladora 

y ejecutora en el sector camélidos 

y otros. “Esperamos pronta res-

puesta a nuestras demandas tanto 

del gobierno nacional y regional”, 

expresó el Sr. Eduardo Antayhua, 

presidente de SPAR-Cotaruse, 

Aymaraes. 

Siembra y Siembra y 
cosecha de aguacosecha de agua
El Fondo Sierra Azul se ha pro-

puesto construir 42 qochas y 48 

kilómetros de zanjas de infiltra-

ción, así como reforestar 3,523 hec-

táreas para generar 20,797 jorna-

les temporales en esta región polí-

tica, en beneficio de 1,570 familias 

campesinas y 419 hectáreas, ubi-

cados en los distritos altoandinos 

de Aymaraes, Cotabambas y Anta-

bamba, asentados sobre los 4,000 

m s.n.m. Así nos comunica el Ing. 

Max Saénz Carrillo, director ejecu-

tivo del Fondo Sierra Azul. ¡Bravo!

Quinua para Quinua para 
HolandaHolanda
Por primera vez, salieron de aquí 

2 toneladas de quinua orgánica 

• Frente a la indolencia oficial: Cansadas de vivir a espaldas del 
Estado, cientos de criadoresde alpacas, llamas y vicuñas de la región 
política Apurímac, se movilizaron el 14 y 15 últimos, para exigir a los 
gobiernos nacional y regional pronta atención a la plataforma 
de demandas.
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“Que asuma la defensa de los productores agrarios”
“Queremos que la revista AGRO-

PERÚ Informa defienda siempre 

a la producción nacional de las 

importaciones subsidiadas en sus 

países de origen y que compiten en 

forma desleal con nuestros produc-

tos. De nada vale que nos esforce-

mos para seguir produciendo, si el 

gobierno va seguir abriendo nues-

tro mercado natural a los productos 

foráneos. ¡Viva AGROPERÚ, viva el 

agro y los campesinos!

Sr. Nemesio Quispe Romero, presidente de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Agropecuarias 

y Agroindustriales del Perú 

(blanca y colores), con destino 

a Holanda, en la primera semana 

del mes feneciente, gracias al 

rol articulador de Sierra y Selva 

Exportadora, que consiguió com-

pradores para la producción de 

la Cooperativa Agroindustrial 

Machupicchu, distrito de San 

Jerónimo, Andahuaylas, que pre-

side la Sra. Edith Huamán Orozco, 

y que agrupa a 300 pequeños pro-

ductores del ramo.

En Expo Dubai En Expo Dubai 
20202020

Esta región política estará bien 

representada en la Feria “Expo 

Dubai 2020”, que se realizará en 

Dubai, Emiratos Árabes, del 1 de 

octubre próximo al 31 de marzo 

del 2022. Ahí participarán los 

mejores artesanos, productos 

innovadores procesados y servi-

cios turísticos. Así confirmaron 

la Dra. Amora Carbajal  Schuma-

cher, presidente de Promperú, y 

el Sr. Baltazar Lantarón Núñez, 

gobernador regional.

Oferta de quinuaOferta de quinua
Un grupo de productores de 

Andahuaylas tiene en oferta 

alrededor de 100 sacos de 50 kg de 

quinua orgánica blanca de la varie-

dad choclito. Los interesados pue-

den llamar al celular 990562338.

Nuevo mando en Nuevo mando en 
AgroRuralAgroRural
Desde el 12 último, el Ing. 

Juan Edgardo Suárez Gómez es 

el nuevo director del Programa 

AgroRural-Apurímac. Éxitos en su 

gestión  (LAH) 

Campaña agrícolaCampaña agrícola

Con la llegada de las primeras 

lluvias, empezó la preparación 

de los terrenos para la siembra de 

papa, quinua y cañihua, en octu-

bre; avena forrajera, en noviembre, 

y cebaba y trigo, entre octubre y 

enero. Entretanto, en la provincia 

de La Convención, los productores 

se preparan para instalar cultivos de 

panllevar, maíz, yuca y frijol. Ojalá 

que el clima no juegue en contra. 

Café con buen Café con buen 
precioprecio
Después de mucho tiempo, el 

café ha recuperado su precio en 

chacra: 500 soles por quintal de 46 

kilos frente a 280-300 soles, el año 

pasado. ¿Por qué? Incremento de la 

demanda internacional y menor 

oferta en Brasil y Vietnam. La ten-

dencia es seguir subiendo. En cam-

bio, el cacao mantiene su precio de 

300 soles por quintal.

Conflicto minero Conflicto minero 
sin resolversin resolver
Las casi cuatro horas de diálogo 

entre las comunidades campesinas, 
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• Las papas de doña Irma: Sra.
Irma Rojas de Salcedo, destacada
conservacionista de papas 
nativas de Challambamba, 
Paucartambo, junto a su hijo 
Froilán Salcedo Rojas, ingeniero 
agrónomo, cosechando papas 
nativas de la variedad “Puka 
rump’u”, una de los 80 ecotipos 
que cultiva y conserva en su 
fundo de Pastos. Ellos, junto a 
otros 30 productores de ese 
distrito están en capacidad 
de atender pedidos, 
vía el celular 932403093.

la minera MMG Las Bambas, repre-

sentantes del Ministerio de Energía 

y Minas (Minem) y de la Presiden-

cia del Consejo de Ministros (PCM), 

realizado el 13 último, en el Cusco, 

no tuvo los resultados esperados, al 

no llegarse a acuerdos concretos. El 

presidente de la comunidad cam-

pesina de Ahuichanta Huysuray, 

Sr. Poler Romero, declaró al diario 

La República, en el sentido que  la 

minera no quiere considerarlos 

como proveedores o prestadores 

de servicio  a pesar de que tenían 

un acuerdo previo; por lo tanto, 

el bloqueo de carreteras no solo 

continuará en Yavi Yavi en el dis-

trito de Chumbivilcas, sino que se 

extenderá a otros puntos, hasta 

arribar a una solución. Según el 

dirigente, la minera volvió a ofre-

cer desarrollar algunos proyectos 

en sus comunidades, pero no fue al 

acuerdo que se llegó en la anterior 

reunión. Frente a ello, las autorida-

des comunales solicitaron el cam-

bio de funcionarios acreditados 

por la minera ante el subgrupo de 

trabajo para continuar el proceso 

de diálogo, mientras que la PCM y 

el Minem exhortan a las comunida-

des que la reanudación de diálogo 

se desarrolla en clima de paz. Las 

comunidades exigen 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 y deman-

dan ser consideradas en la zona 

influencia directa del proyecto 

Las Bambas de la minera MMG; 

y el pago de las indemnizaciones 

por daños y perjuicios ambienta-

les, sociales y culturales y de los 

derechos de servidumbre minera. 

AlpacasAlpacas

Como parte del proyecto “Mejora-

miento del servicio de capacidades 

competitivas de la cadena produc-

tiva de alpacas de la región Cusco”, 

que se ejecutará hasta el 2025, la 

Gerencia de Desarrollo Económico 

del gobierno regional entregó al 

SPAR-Cusco 500 rollos de mallas 

metálicas y 5,000 unidades de pos-

tes metálicos para cercar 125 hectá-

reas de pasturas para garantizar la 

crianza de alpacas en la provincia 

de Quispicanchi. Beneficiarios: 625 

familias alpaqueras de 48 distritos 

y 218 de comunidades campesinas 

de las provincias de Espinar, Can-

chis, Chumbivilcas, Quispicanchi, 

Calca, Paruro, Acomayo, Paucar-

tambo, Canas y Urubamba. En la 

entrega participaron el represen-

tante de SPAR-Cusco, Sr. Teodulfo 

Irco Quispe; el subgerente de Faci-

litación de la Calidad Económica 

del gobierno regional, Ing. Lino 

Orccohuaranca Condori, y el jefe 

del Proyecto Alpaca del Gobierno 

Regional Cusco, Ing. Félix Boza Cho-

quehuanca.

Conservacionista Conservacionista 
de papas nativas de papas nativas 

La señora Irma Rojas de Salcedo 

(foto), de 67 años, es un ejemplo 

de su compromiso con el Perú y 

la agrobiodiversidad. Siguiendo la 

tradición de su padre, Sr. Máximo 

Reyes Zárate, en su parcela de la 

comunidad campesina Pastos, dis-

trito Challabamba, provincia Pau-

cartambo, cuenca del río Mapacho, 

desde muy pequeña ella se dedicó al 

cultivo de papas nativas, logrando 

conservar alrededor de 80 varieda-

des, entre ellas, la chaucha amarilla 

y roja (Solanum Phureja), que las ha 

rescatado del olvido. Ella veía con 

preocupación que cultivos foráneos 

iban desplazando a la papa y otros 

cultivos autóctonos, por lo que un 

día decidió embarcarse en un pro-

yecto de rescatar y conservar la 

mayor cantidad de variedades del 

tubérculo con riesgo a desaparecer. 

En esa tarea contó con la ayuda de 

su hijo Omar Salcedo Rojas, inge-

niero agrónomo por la Universi-

dad Nacional San Antonio Abad 

del Cusco, que la apoyó haciendo el 

VOCES DEL CAMPO
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Clima y campaña Clima y campaña 
agrícolaagrícola

Ya se están asomando las prime-

ras lluvias de temporada en la franja 

altoandina de esta región política, 

alentando a los agricultores a ace-

lerar la preparación de sus terrenos 

en las zonas de secano, con el fin 

de empezar las siembras cuando 

las precipitaciones se acentúan. 

Entre tanto, en los valles de Majes, 

Camaná y Ocoña ya se inició el 

trasplante de arroz, mientras que 

en el valle de Tambo, se realizará 

en noviembre. A diferencia de los 

años anteriores, por el momento, 

hay buena disponibilidad de agua, 

pero esa ventaja no se puede capi-

talizar por la escasez y el encareci-

miento en más del 100% del precio 

de los fertilizantes, lo que dificultará 

el cumplimiento de la meta de la 

campaña agrícola 2021-2022.

Precios en chacraPrecios en chacra

Por otro lado, en el valle de Tambo 

(Islay) está concluyendo la cosecha 

de 2,070 hectáreas de ajo “Chino” y 

“Napurí”, 1,600 ha de papa “Unica” 

y 800 ha de trigo “Durum”, que 

en su totalidad adquiere Alicorp, 

pagando un mínimo de 1.50 soles 

por kilogramo. Si se considera 

la actual coyuntura, el encareci-

miento de los fertilizantes y otros 

insumos, esos precios, solo son 

aceptables, más no rentables. 

Ganadería Ganadería 
lechera lechera 
en emergenciaen emergencia
Ganaderos lecheros pidieron al 

gobierno nacional que se declare en 

emergencia el sector y se regulen las 

políticas alrededor de la producción

VOCES DEL CAMPO
inventario de las especies que cul-

tivaba su madre. A partir de ahí, la 

chacra de la Sra. Irma Roja se con-

virtió en objeto de visita con fines 

de estudios por parte de docentes y 

alumnos de la Facultad de Agrono-

mía de la UNSACC, quienes encon-

traron 150 variedades con riesgo a 

desparecer y otras 50 ya se habían 

perdido. Con esas variedades traba-

jaron un proyecto de mejoramiento 

genético con el Centro de Investi-

gación de Cultivos Andinos (CICA) 

en la Estación Experimental “Kayra” 

de la UNSAAC, lo que motivó a la 

familia Salcedo Rojas a comenzar 

la recuperación de esas y otras 

variedades de papas nativas, invo-

lucrando a los productores veci-

nos y de otras comunidades. Con 

todos ellos —en el 2015— formaron 

la Asociación de Productores de 

Papa Nativa-Reserva de la Bios-

fera del parque del Manú, con 30 

productores, quienes conservan 

450 variedades. Sin embargo, ahora 

falta buscar mercado para colocar la 

producción para lograr rentabilidad 

para los productores. Para obtener 

nuevos ingresos que les permita 

continuar con el trabajo conserva-

cionista, los pequeños productores 

viene implementado el Museo de 

Papas Nativas en Paucartambo, 

para impulsar el turismo vivencial 

entre los visitantes nacionales y 

extranjeros, quienes podrán visi-

tar las chacras, ver todo el proceso 

de siembra y participar en la cose-

cha. Otro de los asiduos visitantes 

al fundo de la Sra. Rojas es el Ing. 

Ladislao Palomino Flores, fitomejo-

rador de la Estación Experimental 

“Andes” del INIA, emulando a lo que 

hacía por los 90 el Ing. Miguel Ángel 

Pacheco Del Castillo.

ForrajeForraje

En virtud a su resiliencia al cam-

bio climático, los ganaderos leche-

ros de esta región están apostando 

por la siembra del triticale forra-

jero-INIA 906-Salka, para garan-

tizar alimento para sus animales 

en un contexto de irregularidades 

climáticas cada vez más marcadas, 

especialmente, para épocas de 

heladas y estiaje. Esta variedad 

se adapta muy bien entre 3200 y 

4500 m s.n.m., en suelos pobres, 

con un rendimiento por campaña 

de 100 toneladas por hectárea en 

materia verde. Y se puede emplear 

para pastoreo directo, henificado, 

ensilaje o como grano forrajero. 

Incluso en el modo de pastoreo, 

existe la posibilidad de retoñar por 

la dispersión de las semillas. La EEA 

“Andenes” del INIA dispone de 35 

toneladas de semilla certificada 

de esa especie forrajera, Telf. (084) 

232871, celular 971890070 y correo 

electrónico: andenes@inia.gob.pe 

(Atención: Ing. Juan Alejo Rivera, 

especialista en pastos y forrajes de 

esa estación)   (LAS)

Fertilizantes por las nubesFertilizantes por las nubes
El alza de los precios de los fertilizantes químicos afectará no solo 

producción de los cultivos, sino la calidad de los productos, espe-

cialmente de arroz, en los valles costeros de Majes, Camaná, Ocoña 

y Tambo, poniendo en riesgo la economía de los productores del 

ramo, que este año tuvieron ganancias aceptables con la venta del 

cereal, pese a la pandemia. En Camaná, uno de los principales valles 

productores de arroz, se sembrará 7,500 hectáreas de ese cultivo, 

como siempre (dependerá también de la disponibilidad hídrica 

en los vasos reguladores), pero si no se realiza el abonamiento 

adecuado, el rendimiento y calidad del grano caerán, advirtió el 

director de la agencia agraria de Camaná, Ing. Oswaldo Cerdán 

Calderón. El precio del saco de urea de 50 kilos se ha duplicado, es 

decir, actualmente cuesta 120 soles, y el de sulfato de amónico se 

ha incrementado de 40 a 60 soles

de leche, con el fin de dar un nuevo 

impulso a esta actividad, que pasa 

la peor crisis de los últimos años, 

debido al encarecimiento de los 

insumos, el abuso del monopolio 

lechero y la competencia desleal de 

la leche importada. Una de las medi-

das que han planteado los ganade-

ros mistianos es una bonificación 

para que las familias puedan sus-

tentar la alimentación de su ganado. 

“Esta responsabilidad viene de 

gobiernos anteriores. Sin embargo, 

lo que pedimos al gobierno de turno, 

es que se regulen las políticas leche-

ras-agrarias y que asegure la seguri-

dad alimentaria”, manifestó al diario 

“El Buho”, el Sr. Gianni Simoni, pre-

sidente del Consejo Regional de la 

Leche, tras encabezar junto al Ing. 

Zoot. Carlos Lozada García, dueño 

del establo “América” de Santa Rita, 

una primera reunión con el gerente 

regional agrario, Ing. Jaime Huerta 

Astorga, realizada el 12 último, en 

donde expusieron la dramática 

situación que atraviesa la ganadería 

lechera. “Los ganaderos estamos en 

quiebra, estamos perdiendo el 50% 

de la producción regional”, lamentó 

el Sr. Simoni. Una de las causas de la 

crisis de los ganaderos lecheros es el 

incremento del precio en un  70% de 

la soya y el maíz, que son utilizados 

para alimentar al ganado, mientras 

que los productores de leche solo 

están ganando un 5% más, señaló. 

Entre tanto, las empresas lácteas 

les siguen pagando por debajo de 

S/ 1,20 por litro de leche, cuando el 

precio aceptable es de S/ 1,70. Las 

autoridades ¿no son conscientes de 

la grave situación por la que atra-

viesa la ganadería a nivel nacional? 

Para muestra un botón, solo en Are-

quipa ahora quedan 6,500 familias 

ganaderas, de 8,000 que existían 

años atrás, lo cual es fácil de darse 

cuenta si se dan una vuelta por los 

camales, que ahora están operando 

al 200% de su capacidad, porque 

los ganaderos se están deshaciendo 

de sus animales por el alto costo de 

mantenimiento. Las vacas preñadas 

las están vendiendo a precio de ani-

mal para camal. Frente a esta situa-

ción, pequeños ganaderos vienen 

organizándose en asociaciones, la 

primera que ya cuenta con perso-

nería jurídica es la Asociación de 

Ganaderos La Real (50 socios) de la 

Irrigación San Camilo, que preside, 

Sr. Dony Herrera, y las asociaciones 

de ganaderos de San Camilo, y de la 

Irrigación San Isidro-La Cano, para 

acceder a los fondos concursables 

del Estado. La primera ha presen-

tado un plan de negocios al fondo 

Procompite del gobierno regional 

para adquirir un tractor agrícola, 

igualmente dos asociaciones, mien-

tras que las dos últimos, han pre-

sentado sus planes de negocios, por 

separado, al Programa “AgroIdeas” 

del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego para la adquisición de equi-

pos de ordeño, mezcladora de forra-

jes picados e instalar cobertizos.

Ejecución de Ejecución de 
Majes-Siguas II Majes-Siguas II 
en riesgoen riesgo

Luego de analizar a la propuesta 

de la Adenda N° 13 del contrato de 

concesión para la Construcción, 

Operación y Mantenimiento de las 

Obras Mayores de Afianzamiento 

Hídrico y de Infraestructura del 

Proyecto Especial Majes Siguas II, 

el 12 último, la Contraloría General 

de la República emitió una solicitud 

de información complementaria al 

Gobierno Regional de Arequipa, 

que posibilite la emisión del informe 

previo, teniendo en cuenta que se 

trata de una obra cofinanciada por 

el Estado, precisó la máxima enti-

dad fiscalizadora de control, en un 

comunicado oficial. De acuerdo a 

la Contraloría General, solo una de
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las tres causales presentadas por el 

Gobierno Regional de Arequipa es 

válida para sustentar la modifica-

ción del contrato de concesión del 

Proyecto (efectos del cambio cli-

mático como nueva circunstancia 

que no se consideró en el cierre del 

contrato de la Asociación Público 

Privada (APP). El Consejo Regional 

de Arequipa tendrá en sus manos 

debatir la aprobación de la Adenda 

13 para Majes Siguas II y si tiene 

luz verde, el Gobierno Regional de 

Arequipa, a cargo del Arq. Elmer 

Cáceres Llica firme, no los hará 

un “cambio tecnológico”, sino 

también habrá una modificación 

presupuestal, para incrementar 

los recursos de 550,401,000 dóla-

res a 655,069,000 dólares (US$ 

104.6 millones más). ¿Con qué se 

pagará el monto adicional para 

financiar ese cambio tecnológico? 

Pues con la venta de tierras, que 

duplicaría su valor, con la adenda 

13 el precio por hectáreas pasaría 

de 11,200 dólares a 20,078, mien-

tras que sin la adenda, el valor 

oscila entre 4,960 a 12,158 dólares, 

según explica el Ing. Huber Val-

divia, exdirector del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del 

Minagri. El contrato de concesión 

para la construcción, operación y 

mantenimiento de las obras mayo-

res de afianzamiento hídrico y de 

infraestructura para la irrigación 

de 38,500 hectáreas de eriazos en 

las pampas de Siguas, demanda 

una inversión 550 millones de 

dólares (primera y segunda fase), 

de los cuales, 282 millones de dóla-

res aportará en la primera fase

(Angel Alejandro Trinidad

 Ardiles. Celular 982535712 

y correo electrónico: 

alejandro.trinidad@agroperu.pe)

Campaña agrícola Campaña agrícola 

A diferencia de lo que ocurre en 

otros lugares, aquí todavía no se 

asoman las lluvias de temporada, 

pero continúa la preparación de 

terrenos para la siembra de papas 

nativas, cebada, trigo, maíz ami-

láceo, quinua, avena forrajera 

y alfalfa. Uno de los problemas 

que afronta la campaña agrícola 

2021-2022 es el incremento en 

más del 100% del precio de los 

fertilizantes. 

Servicios de Servicios de 
mecanizaciónmecanización

Con el fin de impulsar la meca-

n i z a c i ó n  a g ra r i a ,  l a  a g e n c i a 

agraria Carumas ha puesto al 

servicio de los pequeños pro-

ductores de Carumas, Cuchum-

baya y San Cristóbal de Cala-

coa, dos tractores agrícolas con 

sus respectivos implementos a 

precios promocionales entre 60 

y 70 soles por hora. Asimismo, 

brinda asistencia técnica a los 

pro ductores organizados de 

palta y tuna de San Cristóbal de 

Calacoa, y de orégano en Caru-

mas. Sería un golazo, si sobre 

eso, la agencia que dirige el Ing. 

Silvano Teófilo Huacán Flores, 

fomentara la siembra y cosecha 

de agua.

ReforestaciónReforestación
En virtud de un convenio entre 

la gerencia regional agraria de 

Moquegua y el Proyecto Espe-

cial Binacional Puno, la agencia 

agraria Ichuña, provincia Sán-

chez Cerro, está preparando los 

hoyos para reforestar 11 hec-

táreas, con 7,000 plantones de 

pino, quenual y colle. Las muni-

cipalidades distritales de Yunga, 

Lloque e Ichuña financiarán el 

trabajo de instalación de planto-

nes, que beneficiará a 35 fami-

lias de esos distritos, según el 

Ing.  Floro Mamani Bautista, 

dire ctor de la agencia agraria 

Ichuña   (LAS) 

Minería y Minería y 
comunidadescomunidades
En la reunión que sostuvie-

ron el dos último, el ministro 

de Energía y Minas, Sr. Iván 

Merino; los representantes del 

proyecto minero “San Gabriel” 

de la compañía minera Bue-

naventura y los pobladores de 

la comunidad de Corire, dis-

trito de Ichuña, Gral. Sánchez 

Cerro, Moquegua, se planteó 

un método de trabajo con 

enfoque territorial y social, es 

decir, que ese proyecto genere 

empleos de calidad, apoye el 

fortalecimiento de las empre-

sas comunales y la protección 

del ambiente  
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Campaña agrícolaCampaña agrícola

En un clima normal para la 

época, con nubes pluviosas que 

se levantan en el horizonte, se 

viene acelerando la preparación 

de terrenos para comenzar con 

las siembras, ni bien llegan las llu-

vias, aunque en los valles interan-

dinos ya se está instalando maíz 

amiláceo, informó el Ing. Javier 

Rondón Zapata, director de la 

agencia agraria Tarata.

Equipamiento a Equipamiento a 
institutoinstituto

Un lote de computadoras, herra-

mientas digitales y útiles de escri-

torio, entregó —el 13 reciente— Sou-

thern Perú al Instituto de Educa-

ción Superior Tecnológico “Señor 

de Locumba”, distrito de Locumba, 

provincia de Jorge Basadre, para 

su proyecto “Fortalecimiento e 

implementación de las capacida-

des productivas del sector agrícola 

y pecuario con software”, acceso al 

sistema Global GAP y el uso de las 

TICS”. Esos equipos beneficiarán a 

emprendedores asociados de dicho 

centro de estudios quienes contarán 

con soporte tecnológico e infor-

mático para optimizar el manejo 

de cultivos y/o crianzas, como por 

ejemplo, el adecuado balance de 

alimentos para ganado y el sumi-

nistro estratégico de fertilizantes a 

los cultivos. 

Paltas para Paltas para 
exportaciónexportación

Luego de su exitosa experiencia 

en la exportación de paltas “Hass” 

a Chile, en el 2020, este año, la Aso-

ciación de Fruticultores de Tacna 

(AFRUTAC) proyecta enviar a ese 

país, 60 toneladas de esa fruta, que 

producen sus 30 socios, que con-

ducen 20 hectáreas, distribuidas 

en el distrito de Calana. Dada a 

la tendencia del mercado, incor-

porará 30 hectáreas más, con la 

incorporación de nuevos socios. 

Así nos informan con entusiasmo, 

los Sres. Magdalena Tito de Apaza 

(presidenta), John Venique Calisaya 

y Andrea Calisaya Taquila, además 

del Ing. Wilson Mendoza Araza-

mendi, asesor técnico.

MejoramientoMejoramiento
 de ovinos de ovinos
“Hampshire “Hampshire 
Down”Down”
El Gobierno Regional de Tacna se 

ha propuesto dar especial impulso 

a la crianza de ovinos “Hampshire 

Down” en la provincia de Canda-

rave, a través del proyecto “Mejo-

ramiento de la cadena productiva 

del ovino “Hampshire Down”, que 

entrará en marcha antes de fin de 

año, en beneficio de 3,695 criadores 

de ovinos. Los ejes de ese proyecto 

son: 1) Buenas prácticas pecuarias. 

2) Asistencia técnica a los criado-

res (incluyendo la distribución de 

reproductores importados de Aus-

tralia y la construcción de labora-

torio de inseminación artificial y 

de investigación genética). 3) For-

malización de las organizaciones de 

criadores, y 4) Programa de gestión 

y promoción (participación en even-

tos ferias y pasantías nacionales e 

internacionales)  (LAS) 

• Se van pa’ el sur: 

Sras. María Magdalena Tito 

de Apaza, presidenta de la 

Asociación de Fruticultores 

(AFRUTAC) de Calana, y 

propietaria del fundo “El 

Chaparral”, y Yanet Apaza 

Tito, miembro de esa 

organización y dueña 

del fundo “Maya Joaquin”, 

contentas por el creciente 

interés del público

 consumidor chileno 

por las partes que producen 

los socios de aquélla.  
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Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular: 933877591, correos electró-
nicos: visionagraria48@gmail.com 
y horizonte_agropecuario@hotmail.
com

Panorama Panorama 
hidroclimático hidroclimático 
irregular irregular 
Luego de un período de intensas 

heladas, ya se asoman las primeras 

lluvias de temporada en las zonas 

altas, que se alternan con graniza-

das y nevadas, irregularidades cli-

máticas que preocupan a los pro-

ductores agrarios, que temen que 

éstas afecten el normal desarrollo 

de la campaña agrícola 2021-2022. 

Con la llegada de las precipitacio-

nes, el 20 último se dio inicio sim-

bólico de la siembra de cultivos de 

panllevar, en una parcela de cinco 

hectáreas del fundo Cieneguilla, 

distrito de Cabana, provincia de 

San Roman, una parte en forma 

mecanizada, con máquina al voleo 

y otra parte en forma manual, 

como se acostumbra ha realizar 

en Bolivia, precisa el Méd. Vet. 

Zoot. Juan José Alvarez Delgado, 

director de la agencia agraria San 

Román. Asimismo, los primeros 

sembríos de papa y haba, instala-

dos en el anillo circunlacustre del 

lago Titicaca, en agosto último, ya 

están germinando.

Cafetaleros Cafetaleros 
que valen oroque valen oro

Doce de las 13 muestras de café 

de nuestros destacados produc-

tores clasificaron en la V com-

petencia de taza excelencia 

Perú 2021, del 29 al 31 del pre-

sente, en Quillabamba, región 

Cusco, en virtud de la calidad 

del aromático grano, que se 

debe a la permanente asistencia 

técnica que reciben los cafeta-

leros de la Comisión “DeVida”, 

que trabaja en convenio con las 

municipalidades distritales de 

San Pedro de Putina Punco, San 

Juan del Oro, Yanahuaya, Alto 

Inambari. Las muestras de los 

siguientes cafetaleros que nos 

representan en ese certamen 

compiten con las de otros des-

tacados 238 productores de 10 

regiones productoras del país. 

Helos aquí: Flavio Ccori Soncco, 

Genaro Cahuana Quispe, Raúl 

Mamani Mamani, Gregorio Ortiz 

Laura, Norman Choque Ccuno, 

Delia Capquique Quispe, Ar-

man do Soncco Toledo, Mario 

Condori Condori, Anastacio 

Ma  mani Chambi, Edgar Quispe 

Zapata, Rubén Cauna Mamani y 

Roberto Vilca Palli, todos ellos 

de los valles de Tambopata e 

Inambari (Sandia) y merecen 

granos de oro, como reconoci-

miento a su esfuerzo.

Resultados de Resultados de 
Expo MelgarExpo Melgar
Buena acogida para los duros 

tiempos que vivimos, tuvo la Feria 

Expo Melgar ‘2021, realizada del 

29 de agosto al 4 del presente, en 

el campo ferial Eduardo Tapia 

Cruz de Ayaviri, luego de más un 

año de interrupción por la pande-

mia de la covid-19. Los ganadores 

de ese encuentro ganadero fueron 

ungidos por los jueces: Ing. Zoot. 

José Almeyda Matías (vacunos, 

UNA-La Molina), Sr. Luis Miguel 

Zegarra Gölz (ovinos), Méd. Vet. 

Zoot, Máximo Melo Ancasi (alpa-

cas, UNA-Puno) y Dra. Carola Melo 

Rojas (llamas, UNSAAC, Cusco). 

En vacunos Brown Swiss de pedi-

gree (PDP): 1) Sr. Mariano Nina 

Hancco (Umachiri). 2) Hermanos 

Chata (Tirapata, Azángaro), y 3) 

Hermanos Meza (Tirapata). Vacu-

nos Brown Swiss puros por cruce 

(PPC): 1) Sr. Benedicto Lima. 2) Sr. 

Rómulo Calderón, y 3) Sr. Zacarías 

Nina. Ovinos Corriedale (PDP): 

1) Asociación de Productores San 

Jerónimo. 2) Sr. Enrique E. Gómez, 

y 3) Sr. David Macedo. Ovinos 

Corriedale PPC: 1) Hnos. Herencia. 

2) Sr. Eulogio Ticona, y 3) Sr. Liming 

Hanco. Alpacas: 1) Hermanos Cruz 

(Macarí, Melgar). 2) Sra. Rosmery 

Chacnama (Chumbivilcas, Cusco), 

y 3) Sra. Felipe Barragán (Nuñoa). 

Llamas: 1) Ganadería Guzmán. 2) Sr. 

Raúl Quispe, y 3) Sr. Sixto Quispe. 

Concurso de quesos madurados: 1) 

Agroindustrial Sinty Mayo (Pucará, 

Lampa). 2) Guemandina (Ayaviri), y 

3) Bioindustrias. Queso tipo Paria: 

1) Samalac. 2) Lácteos Pacochuma y 

3) Agroindustrial Sinty Mayo. Arte-

sanías tejido en telar: 1) Asociación 
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• Para rentabilizar la fibra: Sres. Jorge Condori, técnico de Descosur;
Silvia Condori Mamani, maestra en clasificación de fibra de alpaca, 
en pleno trabajo de clasificación de ese insumo, en Pinaya, distrito de 
Santa Lucía, Lampa, proceso que eleva la rentabilidad de la fibra.

VOCES DEL CAMPO

• En la cuna de la alpaca: Sr. Ronald Tapara Guzmán, regidor de la
Municipalidad Provincial de Carabaya; Sr. Percy Vilca, destacado 
alpaquero; Dr. Rito Huayta Arizaca, juez en alpacas Suri, y Sr. Luis 
Miguel Cano Valenzuela, alpaquero de Lacca Soratira, entre otros 
funcionarios del Proyecto Pecsa del gobierno regional y ganaderos, 
exhiben ejemplares de alpacas Huacaya blancas campeonas. 

de Artesanos Nuevo Amanecer 

(Santa Rosa). 2) Asociación ancestral 

ecologista de Ayaviri, y Sra. Juana 

Acuña Hancco (Ayaviri). Granos 

Andinos: 1) Asociación Tikariy 

Pampa-Macarí. 2) Cooperativa 

Santa María-Ayaviri, y 3) Asocia-

ción de Productores Agropecuarios 

Flor del Mundo de Ayaviri. Congra-

tulaciones para todos ellos, igual 

que para la gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la Municipa-

lidad Provincial de Melgar, por el 

esfuerzo desplegado para apoyar 

la organización de esa feria, a tra-

vés de un comité integrado por el 

alcalde provincial de Melgar, Prof. 

Esteban Álvarez Ccasa (presidente 

honorario), Méd. Vet. Zoot Alan 

Condori  Huaynacho (presi-

dente ejecutivo) y Aníbal Hua-

lla Castillo, Felícitas Huamán 

Flores, y Rassiel Macedo Sucari 

(comisario general), así como al 

Ing. José Luis Quispe Cuevas. 

Categorización y Categorización y 
clasificación clasificación 
de fibra de alpacade fibra de alpaca

A través del proyecto Proandino 

II, la ONG Descosur viene capaci-

tando a los alpaqueros y artesanos 

de los distritos de Paratía y Santa 

Lucia, provincia de Lampa, en la 

producción de artesanía con fibra 

de alpaca, categorización y clasifi-

cación de fibra de alpaca en vellón, 

en estos dos últimos casos, a tra-

vés de las maestras facilitadoras 

Clorinda Alegre Cutipa y Silvia 

Condori Mamani, dos expertas en 

la materia que van de comunidad 

en comunidad para compartir sus 

experiencias. Cabe destacar, que 

la provincia de Lampa, posee más 

de 180,000 cabezas con óptima 

calidad genética demostrada en 

la última “Alpaca Fiesta”, reali-

zada en Arequipa. Esto animó a 

las mujeres alpaqueras de Lampa 

a capacitarse para agregarle valor 

a la fibra y elaborar artesanías 

finas y ecológicas. Felicitaciones 

al equipo técnico de Proandino, 

Méds. Vets. Zoots. Moisés Mamani 

Mamani y Edwin Hanco Mulli-

saca, además del Téc. Agrop. Jorge 

Condori Huayta.
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Siembra de pastosSiembra de pastos

Un total de 4,150 kilogramos 

de semillas de alfalfa y dactilys, 

entregará gratuitamente AgroRu-

ral-Puno, a pequeños agricultores 

que tengan terrenos de media a 

una hectárea. Para garantizar el 

buen manejo de los pastos, esa enti-

dad ha contratado los servicios de 

40 bachilleres en ingeniería agro-

nómica y técnicos agropecuarios, 

quienes se encargarán de brindar 

capacitación y asistencia técnica a 

los productores, y cada uno de ellos 

tendrá responsabilidad sobre 100 

hectáreas.

Ganadores de Ganadores de 
Fecasam 2021 Fecasam 2021 

Muy buena participación de 

alpaqueros logró el Festival de 

Camélidos Sudamericanos, Pro-

ductos Artesanales y Artesanales 

de Macusani (Fecasam), del 23 al 

27 de agosto, a través del comité 

organizador, que presidió el Prof. 

Fabio Vargas Huamantuco, con el 

apoyo de la Méd. Vet. Zoot. Deysi 

Mamani Miranda y un equipo de 

jóvenes profesionales. Luego de 

un arduo trabajo de juzgamiento 

de alpacas, los jueces, Dr. Godofredo 

Mamani Choque (alpacas Huacaya), 

Dr. Rito Huayta Arizaca (alpacas 

Suri) e Ings. Prisco Alcides Iruri 

Antezana y José Gerardo Berdejo 

(llamas), dieron como triunfadores, 

a los siguientes criadores: Alpa-

cas: Sres. Rafael Cano Ccoa (Lacca 

Soratira), Víctor Cano Valenzuela 

(Karcoyo), Juan Manuel Díaz Díaz 

(Chiaraje), Mario Peralta Condori 

(Huaylluma), Luz Macedo Quispe 

(Hacho Occo), Juvenal Cano 

Valenzuela (Lacca Soratira), Yanin 

Murillo Condori (Queracucho), 

Francisco Quispe Ccoa (Calvario 

Pampa) y Martin León Vilca Mayta 

(Chungara. Llamas Q’ara y Ch’aku: 

Sres. Juan Luna Peralta (Macu-

sani), Enrique Tacuri Cuno, Moisés 

Ramos Monroy, Rafael Cano Ccoa 

y Marco Maqqe Carbajal (Macu-

sani), Demetrio Cuno Quispe (Lac-

caa), Luis Quispe Morocco (Macu-

sani), entre otros. ¡Vellones de oro! 

para todos ellos 

Primavera fríaPrimavera fría

No obstante el inicio de la pri-

mavera (el 23 último), en la costa 

todavía persiste el intenso frío y 

la humedad, incluso con presencia 

de lluvias matinales en el litoral. 

Entretanto, en las alturas de Hua-

rochirí ya se registran las primeras 

lluvias de temporada.

• Promoción del pisco: Srta. Rosmery Vicente Candela, presidenta 
del Comité Regional de Productores de Pisco; Ings. Fredy Gamarra 
Concepción, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 
Lima; Daniel Abarca Soto, representante de Mincetur; y Ricardo 
Chavarría Oria, gobernador regional, y Benito Salazar Villarroel, 
alcalde de Lunahuaná, Cañete, anunciando que en breve se iniciará una 
serie de actividades orientadas a reactivar al subsector pisquero, 
con el fin de apoyar a los productores de esta región política. 
Paralelamente, se trabajará para que productores de toda la región 
Lima puedan acceder a la denominación de origen. 

VOCES DEL CAMPO

• Bienvenidos a Caral: Sr. Oscar Morán García, alcalde de Supe Puerto,
Barranca, promocionando la ruta turística Caral-Áspero, 
con el fin de reactivar el turismo en ese distrito. 

Ciudad Ciudad 
del Bicentenario del Bicentenario 

De las 6,320 hectáreas (ya redu-

cidas en el 2020) que abarca el Par-

que Ecológico Nacional “Antonio 

Raimondi”, 2,000 ha, ubicadas en 

Ancón, se destinarán para la ejecu-

ción del Plan de Gestión Multisec-

torial “Ciudad Bicentenario”, donde 

se instalarán especies ornamenta-

les y otras especies vegetales, con 

el fin de crear un “pulmón verde” 

para Lima. Ese proyecto estará a 

cargo del Ministerio del Ambiente. 

Para inspeccionar las condiciones 

para el pronto inicio del mismo, 

hace poco estuvo ahí el presidente 

Pedro Castillo Terrones, junto con 

el abogado Rubén Ramírez Mateo, 

ministro del Ambiente, quien pidió 

crear una zona intangible para la 

preservación de especies vegetales 

y respetar la intangibilidad de los 

terrenos ubicadas en las partes altas. 

Asimismo, como parte del proyecto 

“Ciudad del Bicentenario” se creará 

el parque industrial más grande del 

Perú, que albergará a unos 58,000 

empresarios de diversos rubros, el 

parque de ciencia y el jardín botá-

nico sobre unas 25 hectáreas.

Papas fritas Papas fritas 
saludablessaludables

Un equipo de investigadores de la 

Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM) viene desarro-

llando un proyecto que consiste 

en la extracción de compuestos 

antioxidantes de especies nativas, 

como la tara y la inca muña, para 

enriquecer a las hojuelas de papas, 

y así mejorar la calidad nutricio-

nal de esos bocaditos y contribuir 

a la prevención de la aparición de 

ciertos tipos de cáncer, provocadas 

por la acrilamida, una sustancia 

química que se genera al cocinar 

a elevadas temperaturas alimen-

tos ricos en carbohidratos y que al 

ser consumidos en exceso puede 

aumentar el riesgo de cáncer. “Las 

papas muy fritas o muy crocantes 

cuando ya se tornan oscuras, es 

sinónimo de que ya se está for-

mando una gran cantidad de acri-

lamida, esto debido al tratamiento 

térmico o por la excesiva tempe-

ratura. Por eso es recomendable 

mejor no consumir papas muy cro-

cantes o panes muy tostados a pesar 

que hay gente que les gusta así”, 

indicó el Dr. David Campos, investi-

gador principal de la UNALM. Los 

compuestos antioxidantes de la 

tara y la inca muña reducirían en 

90% el riesgo de cáncer por exceso 

de acrilamida.

Renovación Renovación 
en Junta en Junta 
de Regantes de Regantes 
Chancay-HuaralChancay-Huaral

Con el voto del 58% de los elec-

tores, el 22 de agosto fue elegido 

la junta directiva de la Junta de 

Usuarios del Sector Hidráulico 

Chancay Huaral para el período 

2021-2024. He aquí sus integran-

tes: Ing. Julio Melgarejo Oropeza 

(presidente, Comisión de Regan-

tes-CR “La Esperanza”), Sr. Marcial 

Rosales Anaya, vicepresidente (CR 

Palpa), Lic. Avelino Buitrón Ramos 

(CR Pasamayo), Ing. Jesús Leandro 

Palomino (CR Retes), Dr. Alberto 

Tang Sánchez (CR Cuyo), Lic. Sonia 

Martínez Simeón (CR La Esperanza) 

y Sres. José Rojas Fernández (CR 

VOCES DEL CAMPO
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Caqui) y María Takashima de 

Tomasiche (CR Chancay Bajo), 

todos ellos consejeros. Asimismo 

los nuevos presidentes de las comi-

siones de regantes son: Sres. Víctor 

Denny Cerna López (Saume), Víctor 

Manuel Peña Toledo (San José Mira-

flores), Manuel Jesús Jara Bajonero 

(Boza Aucallama), Luis Eduardo 

Cahuas Romero (Chancay Alto), 

Evaristo Flores Capillo (Las Sali-

nas), Teófilo Poma Arimana (Irri-

gación La Esperanza), Agripina 

Rodríguez Apolinario (Huando), 

Esther María Padilla Apolinario 

(Retes Naturales). La gestión del 

Ing. Julio Melgarejo priorizará 

proyectos de siembra y cosecha de 

agua, con eje en la reforestación de 

unas 3,000 hectáreas y la elabora-

ción de un plan de cultivos, que 

incluirá el padrón de los usuarios 

de la junta, con el fin de buscar 

apoyo de la Estación Experimen-

tal Agraria “Donoso”, el Senasa 

y AgroIdeas, para la capacitación 

de los regantes. 

¿Elecciones ¿Elecciones 
irregulares en la irregulares en la 
Junta de Usuarios Junta de Usuarios 
del Rímac? del Rímac? 

Regantes de la Junta de Usua-

rios del Sector Hidráulico Rímac 

denuncian serias irregularidades 

en el proceso de electoral para 

renovar la dirigencia de esa orga-

nización, como la distribución de 

polos publicitarios y frascos de 

agroquímicos con fecha de cadu-

cidad del 2020 por parte de los 

candidatos de la lista ganadora, 

en el centro de votaciones, lo 

cual está prohibido. Pero no solo 

eso, el Sr. Gustavo Davirán Daga, 

expresidente de esa organización 

• Productos nutracéuticos: Sr. Ricardo Medina Rocha, gerente 
de agroindustrias Ripa, empresa que desde hace 10 años, promueve la 
industrialización y consumo de suplementos nutricionales y productos 
de cuidado personal de calidad, como de hoja de coca, maca, 
cúrcuma, stevia, moringa, maca, kion, sal de Maras, eucalipto 
y cacao, entre otros. 

hídrica y usuario de la comisión 

de regantes de Ñaña, cuestiona 

la reciente elección del Sr. Pedro 

Orellano Sánchez como nuevo 

presidente de la Junta, por tra-

tarse de una persona ajena a la 

agricultura que llegó a ese gremio 

de regantes como representante 

de la Municipalidad Distrital de 

Jesús María. Incluso no trabaja-

ría en esa comuna, sino que llegó 

ahí como un favor político. Aún 

más, cuando el Sr. Orellano ejer-

ció la presidencia de la Comisión 

de Regantes de Ate, a la que llegó 

como representante de la Muni-

cipalidad de La Molina, habría 

conseguido que el Proyecto 

Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego, le done 2 camionetas, que 

las habría vendido a precios sub-

valuados, pero el dinero no habría 

ingresado a las arcas de la comi-

sión de regantes de Ate. 

Área de Área de 
conservación conservación 

Mediante Resolución Ministerial 

N° 117-2021-Minam, publicada el 8 

de julio último, se reconoció el Área 

de Conservación Privada “Lomas 

de Quebrada Río Seco” sobre una 

superficie de 787.82 hectáreas, ubi-

cadas entre los distritos de Pachaca-

mac y Lurín, por un periodo de 10 

años. De acuerdo con el Ministerio 

del Ambiente, los  ecosistemas  de 

lomas funcionan como un lugar de 

descanso durante el  invierno  para 

muchas especies de animales. Asi-

mismo, está considerado como 

una Zona de Usos Múltiples (ZUM) 

para promover estudios de inves-

tigación, desarrollar sistemas de 

restauración ecológica y contri-

buir con programas de educación 

ambiental, turismo sostenible y la 

promoción del deporte al aire libre 
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“Nos ayuda a tomar decisiones”
“Saludo a la revista AGROPERÚ 

Informa y a todo su equipo de 

trabajo en este primer año de 

vida y que mes a mes llega a 

nosotros con novedades y la 

información actualizada, ayu-

dándonos a tomar decisiones 

oportunas y evitar y/o reducir 

los riesgos en nuestras activida-

des. Asimismo, la revista destaca 

por promover la recuperación y el cultivo de especies nativas”. 

Sr. Albino Bartolo Pumarrumi, presidente de la Asociación 
de Productores de Aguaymanto de Cajatambo 

en armonía con la naturaleza. Cabe 

destacar que su territorio alberga a 

la flor de Amancaes y, a nivel de 

Lima, posee la mayor cantidad de 

dicha especie endémica de las lomas 

costeras del Perú por lo que se le ha 

denominado como “Santuario del 

Amancay” y desde hace 20 años se 

fomenta el rescate y propagación de 

esta especie vegetal. Cabe destacar 

que las lomas de Quebrada Río Seco 

es propiedad de la empresa UNA-

CEM (Cementos Lima) y el proyecto 

empezó en el año 2000, en virtud de 

un convenio entre Cementos Lima, 

la Asociación Club de Jardines del 

Perú (Florales), el Comité Proflora 

y Pro-Defensa de Naturaleza Are-

quipa (Prodena Arequipa), para la 

protección y conservación de la flor 

de Amancaes.

Congreso pisqueroCongreso pisquero
Al cierre de este despacho, todo 

estaba listo para el arranque del IV 

Congreso Regional del Pisco - “Pisco 

Lima 2021” (24-26 de setiembre), 

que se realizará en Lunahuaná, 

Cañete. Se tenía previsto la parti-

cipación de unos 100 productores 

de pisco de Lima, quienes analiza-

rán la situación actual de la cadena 

vitivinícola pisquera, que ha sido 

duramente golpeada por la pan-

demia y plantear propuestas para 

impulsar la reactivación de este 

subsector, empezando cómo recu-

perar el consumo del pisco. Se sabe 

que actualmente existen alrededor 

de 3,000 hectáreas de uvas pisque-

ras y 177 bodegas, de las cuales 75 

producen exclusivamente vino, 

60 solo pisco y 42 tanto vino como 

pisco. El evento es organizado por 

el Comité Regional de Productores 

de Pisco, que lidera la Srta. Rosmery 

Vicente Candela, de Lunahuaná, 

Cañete, con el apoyo del Gobierno 

Regional de Lima. ¿Resultados? En 

nuestra próxima edición. 

Reactivación Reactivación 
del turismo del turismo 
en Barrancaen Barranca

¿Quiere conocer un poco más de 

Caral, la ciudadela más antigua de 

América? La Municipalidad Pro-

vincial de Barranca, que preside 

el Sr. Ricardo Zender, con el apoyo 

de la Cámara de Turismo y la Aso-

ciación de Hoteles y Restaurantes 

(AHORA Barranca), entre otras 

instituciones, se ha diseñado una 

ruta turística, que incluye la ciu-

dad sagrada de Caral en Supe (5,000 

años de antigüedad) y el complejo 

arqueológico de Áspero, la ciudad 

pesquera de Caral, construida cerca 

al Océano Pacífico. Para ello cuenta 

con el sello internacional “Safe tra-

vels”, otorgado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), para brindar atención 

segura a sus visitantes sin ningún 

riesgo o mínimo riesgo de contagio 

de covid-19. 

Asociación cuyeraAsociación cuyera
Con el fin de generar nuevos ingre-

sos económicos, hace poco surgió 

la Asociación de Productores de 

Crianza de Animales Menores 

del Pueblo Joven Cerro La Cule-

bra, Chancay, Huaral, con base en 

16 socios. He aquí su primera diri-

gencia: Sres. Mario Valencia Cerna 

(presidente), Lucía Llantoy Solano, 

Victoriano Loarte Pineda, Evelín 

Montes Ramírez, Santiago Morales 

Trujillo, Flor Paulino Ayala, Rogelio 

Solís Ávila. Este equipo está capa-

citando a los socios de aquélla en 

la tecnificación de sus crianzas y 

el mejoramiento de las razas con la 

introducción de las razas “Perú” y 

“Andino”. Éxitos - (TAT)

VOCES DEL CAMPO
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Por: Lic. Ermitanio Floriano Hermenegildo

Preparación de Preparación de 
terrenosterrenos
Salvo en los valles interandinos, 

las lluvias han comenzado a caer 

en la sierra, con más frecuencia e 

intensidad en las partes más altas, 

y con moderación en las zonas 

medias, donde, incluso, no falta 

bajones de temperatura nocturnos. 

Tonificados por el clima, los produc-

tores, especialmente de papa, están 

preparando los barbechos para la 

próxima instalación de papas. En 

cambio en la costa, persiste el frío, 

matizado con lloviznas matinales 

esporádicas. 

Siembra de arrozSiembra de arroz
Gracias a la buena disponibilidad 

de agua en la presa de Gallito Ciego 

(308’000,000 de metros cúbicos), el 

11 de octubre se iniciará la prepara-

ción de almácigos de arroz, con la 

meta de cubrir 20,000 hectáreas en 

el valle de Jequetepeque en la pre-

sente campaña. Así informó el Ing. 

Nilton Buguñá Hernández, secreta-

rio técnico del Programa de Apoyo 

a la Disponibilidad Hídrica Jeque-

tepeque (PADH). Pero esa superficie 

podría incrementarse a 25,000 ha. 

La Junta de Usuarios del Distrito 

de Riego Jequetepeque, organiza-

ción que lidera la Sra. Nancy Pala-

cios Linares, tiene que velar por 

una eficiente distribución de ese 

recurso hídrico y hacer cumplir el 

programa establecido para el cereal. 

Felizmente, la Sra. Palacios tiene el 

apoyo de sus codirectivos Guillermo 

Vásquez Machuca (vicepresidente), 
Peter Hernando Quilcate, Maritza 
Monja Nicolás, Dionicio Bruno 
Rojas Blanca Montenegro Hernán-
dez, Jorge Eaerle Torres, Renzo Isla 
Urteaga y Javier Escobar Zapata 

(consejeros).

Obras que Obras que 
impulsarán al agroimpulsarán al agro
Para impulsar el desarrollo del 

agro en el distrito del Taurija, pro-

vincia de Pataz, y contribuir a redu-

cir los índices de extrema pobreza, 

se requiere ejecutar cuatro impor-

tantes obras: 1) Canal de 6 km, para 

regar a unas 1,500 hectáreas de 

diversos cultivos, principalmente, 

maíz amiláceo, trigo y palto, que 

conducen 2,000 agricultores del 

microcuenca de Canyas. 2) Canal 

de 5 km para dar agua a 800 ha, 

correspondientes a 600 producto-

res de trigo, camote, hortalizas y 

algunos frutales de la microcuenca 

de Arancante. 3) Canal de 4 km 

para desviar agua de la quebrada 

de Pucayacu, en beneficio de 200 

ha y 500 agricultores que producen 

maíz, y 4) Canal de 6 km desde el río 

Parihuana, para atender a 700 ha 

de nuña, chirimoya y plátano, per-

tenecientes a 300 agricultores. Si se 

concretara la construcción de esos 

canales, los agricultores tendrían 

agua todo el año, con lo cual saca-

rían dos cosechas al año, en algunos 

cultivos como la papa. En tal sen-

tido, los tres niveles de gobiernos 

tienen que hacer alianzas, tal como 

lo propone el Téc. Méc. Carlos Tru-

jillo Zavaleta, alcalde de Taurija, 

quien propone y promete que el 

municipio podría elaborar y costear 

los expedientes técnicos, a condi-

ción de que los gobiernos nacional y 

regional asuman el financiamiento 

de la parte ejecutiva de las obras. 

Una segunda etapa, consistiría en 

apoyar a los productores con semi-

llas, fertilizantes, tecnología y algún 

capital básico, dada a la precaria 

situación por la que están atrave-

sando los productores, incluso cos-

teando la conducción del agua de 

los 100 microreservorios que les ha 

construido el Gobierno Regional 

La Libertad. “Lo ideal sería emular 

a la vecina comunidad de Uchos, en 

las riberas del río Marañón, donde 

un pequeño grupo de productores 

dotados de tecnología y capital tra-

bajo, están produciendo papaya, 

palta, naranja y plátano de primera 

calidad para los mercados de Pataz 

y Sánchez Carrión”, sostiene el bur-

gomaestre, para luego agregar que 

el desaparecido Pronamachcs, eje-

cutado en el gobierno de Alberto 

Fujimori, fue lo mejor programa 

de apoyo rural estatal, pues llenó 

de bosques de eucalipto el distrito, 

cuyas comunidades beneficiarias lo 

siguen explotando fructíferamente; 

y, que la provincia de Pataz aporta 

el mayor canon minero, pero tiene 

el peor sistema vial terrestre. Final-

mente, él manifestó que a la agen-

cia agraria local no se le conoce por 

esos lares.

Menos papa por Menos papa por 
alto costo alto costo 
de fertilizantesde fertilizantes

“Por el encarecimiento despro-

porcionado de los insumos, princi-

palmente de los fertilizantes, sem-

brar papa en la presente campaña 
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• Represa Palo Redondo: “No me
interesa quien lo haga, sino que 
se acabe lo más pronto posible”, 
sostuvo el gobernador regional 
La Libertad, Sr. Manuel Llempén 
Coronel, en relación al destrabe 
de la III etapa de Chavimochic, 
que comprende la culminación 
construcción de la presa 
Palo Redondo.

resultará muy caro: no menos de 

10 mil soles por hectárea, por lo 

que muchos productores —aún des-

capitalizados por efectos de la pan-

demia— sembrarán poco o nada”, 

dice el agricultor Franco Santos 

Jara Valverde, de la comunidad de 

Namobal, Mollebamba, provincia de 

Santiago de Chuco. El incremento 

del costo de instalación se debe a 

la duplicación del precio de los fer-

tilizantes, el salario por peón que 

no baja de 30 soles; el alquiler del 

tractor en 50 soles/hora; alquiler de 

yunta incluido peón: 80 soles/día; 

compra de semilla convencional: 

18-20 soles/arroba; semilla mejo-

rada: S/ 35; fertilizantes, fosfato: 

S/ 180 bolsa; úrea: S/130; abono de 

granja: S/ 18 saco y si se alquila un 

terreno por dos años hay que sumar 

S/ 2,000 adicionales. Ese monto esti-

mado puede variar si los precios de 

abonos foliares, funguicidas, insec-

ticidas se incrementan en épocas de 

alta demanda. Ante ese drama, hay 

un clamor general de los paperos 

para que el Gobierno central tome 

medidas de excepción, entre ellas 

reducir o exonerar el arancel en los 

insumos importados.

Reconversión Reconversión 
productivaproductiva
Frente a la falta de rentabilidad de 

los cultivos tradicionales como el 

maíz amarillo duro y la papa, aquí 

los productores están optando por 

la reconversión productiva, incur-

sionando en el cultivo de palto, 

maracuyá, arándano, granadilla, 

pitahaya y frambuesa. En solo 

cuatro años, la superficie de palto 

ya alcanzó las 16,500 hectáreas 

en los valles interandinos, todo 

lo contrario lo que ocurre con el 

maíz, cuya superficie se redujo de 

32,000 a 12,000 ha en la campaña 

pasada, igual que de la papa que 

retrocedió de 28,000 a 20,000 ha. 

También el trigo y la cebada, que 

hace tres años no superaban las 

24 y 25 mil hectáreas, respectiva-

mente, en la presente campaña se 

prevé sembrar 30,000 ha de cada 

cultivo. Igualmente, chocho o tarwi 

se proyecta sembrar el doble de lo 

que se acostumbraba (2,000 ha), en 

los años anteriores. 

QueseríaQuesería

Gracias al apoyo de los gobiernos 

municipales, con el financiamiento 

de planes a través del Fondo Pro-

Co m p i t e ,  y  d e l  P r o g r a m a 

“AgroIdeas” del Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego, es notable 

el repunte de la industria quesera, 

principalmente en los distritos 

de Sanagorán y Marcabal (Sán-

chez Carrión), Santiago de Chuco 

y Cachicadán (Santiago de Chuco, 

Otuzco y Agallpampa (Otuzco). 

En el caso del primero, el apoyo es 

para equipamiento y asistencia téc-

nica a los ganaderos, mientras que 

el Midagri, lo hace principalmente 

con la siembra de pasturas. 

¡Destrabe de ¡Destrabe de 
Chavimochic, ya!Chavimochic, ya!
El gobernador regional de La 

Libertad, Sr. Manuel Llempén Coro-

nel, señaló que seguirá insistiendo 

ante el gobierno central para que se 

haga efectivo el anuncio de destra-

bar la III etapa de Chavimochic y se 

termine la construcción de la presa 

Palo Redondo. “No me interesa 

quien lo haga, sino que se acabe lo 

más pronto posible”, precisó, advir-

tiendo que se corre el riesgo que las 

obras avanzadas, donde se ha inver-

tido 240 millones de dólares, se pue-

dan perder debido a la ocurrencia 

de lluvias fuertes y a los cuatro 

años de paralización de las mismas. 

Según el mandatario regional, “Palo 

Redondo” puede ser terminado 

directamente por el gobierno nacio-

nal o incluso por la concesionaria, 

que había adelantado su voluntad 

de terminar la construcción sin 

incrementar mayores costos y dejar 

la concesión. “Lo que se necesita es 

la decisión política para cumplir con 

el anuncio del presidente Castillo el 

28 de julio. Insistiremos en que el 

anuncio se haga realidad lo antes 

posible, porque eso va a generar 

la incorporación de 30 mil nuevas 

hectáreas de tierras para culti-

vos de exportación, la generación 

de 120 mil puestos de trabajo y el 

ingreso de 1,500 millones de soles 

anuales al Tesoro Público”, destacó 

el Sr. Llempén 
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Reserva hídricaReserva hídrica
No obstante las irregularidades 

climáticas, el reservorio “Tina-

jones” luce como en los mejores 

años, con 310’000,000 de metros 

cúbicos de agua almacenada hasta 

el 13 del presente. Igualmente, el río 

Chancay tiene buena disponibilidad 

hídrica, por lo que los productores 

agrarios están tranquilos. Lo que sí 

tiene preocupados a los agricultores 

es el excesivo alza de los precios de 

los fertilizantes, que encarecen los 

costos de instalación de los cultivos. 

“Ahora tenenos suficiente agua, 

pero con los precios de los fertilizan-

tes y otros insumos, será imposible 

cubrir la superficie prevista para la 

presente campaña agrícola”, sostie-

nen los productores.

AlgodónAlgodón
La siembra de 2,300 hectáreas de 

algodón en el valle Chancay-Lam-
bayeque en la campaña agrícola 
2020-2021, aprobó —el dos del 

presente— el Plan de Aprovecha-
miento de Disponibilidades Hídri-
cas en el Sector Hidráulico Menor 
Chancay-Lambayeque (PADH), 
conformado por las diversas enti-

dades públicas y privadas del sec-

tor agrario. Asimismo, ha estable-

cido el calendario de siembras para 

ese cultivo, que iniciará el primer 

día de octubre, con el machaco y/o 

remojo de terrenos en los sectores 

de Mórrope, Muy Finca, Sasape y 

Lambayeque, según el Ing. Ramón 

Ríos Asenjo, presidente de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Chancay-Lambayeque. Las 

variedades priorizadas son, IPA 59 

y Hazera, informó el Sr. Rodolfo Pis-

coya Tejada, presidente de la Aso-

ciación de Productores de Algo-

dón de Mórrope, en compañía de 

los Sres. Dionisio Sandoval Bances, 

vicepresidente de la Comisión de 

Usuarios de Agua de Mórrope; Porfi-

rio Mesones Flores, presidente de la 

Comisión de Usuarios de Lambaye-

que, y Rufino Riojas Díaz, vicepre-

sidente de la Comisión de Usuarios 

Muy Finca. El costo promedio de 

producción por hectárea asciende 

los 8,500 soles, que se financiará con 

créditos de Agrobanco, señaló el Ing. 

César Castañeda Aguilar, responsa-

ble de Agrobanco-Lambayeque. Sin 

embargo, el precio de la bolsa de 14 

kg de semilla certificada IPA 59 está 

en 300 soles, en tanto que el kilo del 

Pima Hazera, en 98 soles. A diferen-

cia de las campañas anteriores, esta 

vez, las comisiones de regantes asu-

mirán la responsabilidad de brin-

dar servicios de asistencia técnica 

a los productores, para lo cual ya 

están contratando a profesionales 

y técnicos especialistas en dicho 

cultivo, con el fin de lograr buenos 

rendimientos y buenas utilidades, 

según el dirigente Rodolfo Piscoya 

Tejada. Las perspectivas para dicho 

cultivo en cuanto a rendimientos y 

precios son muy buenas. La cam-

paña pasada cerró en 220 soles el 

quintal en rama. 

Nuevo comando Nuevo comando 
hídricohídrico

He aquí la nueva dirigencia de 

la Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor Chancay-Lam-

bayeque Clase A, para el periodo 

2021-2024: Presidente: Ing. Ramón 

Ríos Asenjo. Vicepresidente: Sr. 

Faustino Taboada Jaramillo, y 

consejeros: Sres. Narciso Damián 

Yovera, Antonio Ballena Garnique,

• Treinta años de fecunda existencia: Ing. Víctor Santa Cruz 
Fernández, director ejecutivo de la ONG IMAR-Costa Norte, que el 13 
del presente cumplió tres décadas de fecunda existencia, acompañado 
del Sr. Juan de la Cruz Bernilla, propietario de una parcela que tiene 
un microrreservorio para almacenar agua y regar sus 
cultivos en las épocas de estiaje en Uyurpampa, Incahuasi, 
Ferreñafe, además de dos productores de manzanilla del lugar.
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“Por el primer año de AGROPERÚ Informa”
• “Felicitaciones para la revista AGROPERÚ Informa, 

que está enfocando muy bien la problemática del sector 

agrario nacional”. 

Ing. Jorge Arrasco Montenegro, gerente general de Semillas 

Arrasco de Chiclayo.

• “Mis mejores augurios para la prestigiosa revista AGROPERÚ 

Informa. Desde su aparición, todos los meses comentamos 

sus contenidos, junto a su gerente general, 

Alfredo Trinidad Ardiles”. 

Ing. Manuel Millones Chanamé, director y conductor 

del programa radial y televisivo “Surco Norteño”.

• “Mi saludo fraternal para AGROPERÚ Informa en su primer 

aniversario. Que vengan más años difundiendo información 

especializada que tanto necesitan los productores”. 

Tec. Agróp. Carlos Guevara Dioses, productor arrocero y 

director del programa radial “La Voz del Agricultor”.

Santos Ballena de Paz, Antonio 

Simpalo Chanamé, Víctor Suclupe 

García y Nelson Campos Tapia. La 

primera decisión de este nuevo 

equipo sería nombrar como gerente 

técnico a la Ing. Lidia Gaona Zorri-

lla, en reemplazo de su colega Víctor 

Pineda Sampén. Éxitos.

Vivero forestalVivero forestal
La zona reservada de Udima, 

refugio de vida silvestre y bosques 

nublados, cuenta con un nuevo 

vivero forestal, instalado por el 

Proyecto Especial Olmos Tinajones 

(PEOT) e implementada con alta tec-

nología. El objetivo: contribuir a la 

reforestación con especies nativas 

y exóticas y proteger y conservar 

el recurso hídrico en las cuencas 

altas y medias de los valles Chan-

cay y Zaña, explicó el Ing. Damián 

Vásquez Bernal, gerente general del 

PEOT. Ese vivero ha sido transferido 

a la Asociación Pro Cuenca Zaña y 

la Junta de Usuarios de Zaña, en 

virtud del convenio de cooperación 

técnica interinstitucional, suscrita 

en el 2019, entre estas organizacio-

nes y el Programa AgroRural, para 

que entre otras cosas, reforestar la 

intercuenca de los ríos Chancay y 

Zaña. Cabe precisar que la zona 

reservada de Udima está ubicada 

en el distrito de Catache, provincia 

de Santa Cruz, entre Cajamarca y 

Lambayeque y abarca una super-

ficie de 30,500 ha, según el Ing. 

Augusto Cilloniz Benavides y Lic. 

Lorenza Huamán Lázaro, repre-

sentantes de la Asociación Pro 

Cuenca Zaña  (JATA)

¡Más presupuesto!¡Más presupuesto!
Durante la primera sesión descen-

tralizada de la Comisión Agraria del 

Congreso de la República, que se 

realizó el 17 último en el auditorio 

de la Universidad Nacional de Piura, 

los representantes de las organiza-

ciones de productores de esta región 

política, coincidieron en la necesi-

dad de incrementar el presupuesto 

para el sector agrario, con la finali-

dad de culminar diversos proyectos, 

que contribuirán a mejorar la actual 

situación de los productores. Entre-

tanto, el viceministro de Desarrollo 

de Agricultura Familiar e Infraes-

tructura Agraria y Riego, Ing. José 

Muro Ventura, junto con los con-

gresistas por Piura plantearon alter-

nativas de solución a los problemas 

existentes. En esa reunión, la par-

lamentaria Nilza Chacón Trujillo, 

de Fuerza Popular, demandó pron-

tas soluciones a los reclamos de los 

agricultores piuranos. “Hay muchos 

temas pendientes como, por ejem-

plo, la infraestructura y el apoyo 

económico, que deben ser resueltos 

de manera conjunta”. En respuesta 

a las demandas del agro regional, 

el Ing. Muro Ventura anunció las 
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acciones que desarrollará el Mida-

gri para impulsar a la agricultura 

familiar, como asistencia con crédi-

tos, apoyo a la ganadería, asistencia 

técnica a los productores, además 

de resaltar la rehabilitación de 82 

obras afectadas por el Fenómeno 

“El Niño” en el 2017, por parte del 

Midagri, con una inversión de 163 

millones de soles, de las cuales 

45 intervenciones ya se habrían 

culminado por un monto S/ 104 

millones 393 mil, en favor de más 

de 40 mil familias y 92 mil hectá-

reas. Luego de culminar la sesión, 

el viceministro Muro inauguró el 

canal Lateral T-39-7D, en el sector 

Bella Esperanza, que mejorará el 

riego de 220 hectáreas de mango, 

limonero y plátano en el valle San 

Lorenzo.

Precio del limón Precio del limón 
en alza en alza 
El precio del limón de   San 

Lorenzo  se incrementará en los 

próximos días debido a la escasez 

de fruta y por la crisis económica 

que están padeciendo más de 

cinco mil productores. El Sr. Gus-

tavo Juárez, agricultor del sector 

La Pala, manifestó que el costo 

de producción de la fruta cítrica 

se ha elevado considerablemente 

por el alza de fertilizantes. Esa es 

la razón por lo que el precio del 

limón se ha incrementado de 80 a 

120 soles el quintal, con tenden-

cia a alcanzar los 160 soles en las 

próximas semanas. 

Nuevo titular de la Nuevo titular de la 
DRA-PiuraDRA-Piura
Desde el primer día del mes, el 

nuevo titular de la DRA-Piura es el 

• Dra. Vivian Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria del
Congreso de la República; Ing. José Muro Ventura, viceministro 
Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, 

y Dr. Servando García Correa, gobernador regional de Piura. 

Ing. Ilich López Orozco, designado 

en reemplazo de su colega José 

Rivera Córdova. Él se ha propuesto 

dar mayor impulso a la siembra y 

cosecha de agua, mediante accio-

nes de reforestación y construc-

ción de microrreservorios o qochas 

para almacenar agua de lluvias en 

las partes altas. Con ese fin, hace 

poco él visitó Otuzco, para ver lo 

que viene haciendo el Gobierno 

Regional La Libertad (construc-

ción masiva de qochas), para repli-

carla en esta región. Asimismo, su 

gestión se centrará en fortalecer a 

la agricultura familiar y repoten-

ciar la ganadería vacuna, ovina y 

caparina, mediante servicios de 

mejoramiento genético. 

Feria de ganadería Feria de ganadería 
caprinacaprina

Los días 29 y 30 de octubre se 

realizará la segunda feria regio-

nal de ganadería, organizada 

por la Mesa Técnica Regional de 

Ganadería Caprina, con el fin de 

insertar a los ganaderos a nuevos 

mercados, donde puedan comer-

cializar sus productos lácteos, 

como queso de cabra, natilla, 

yogur y otros derivados. Según 

el Censo Nacional Agropecua-

rio (Cenagro 2012), la población 

caprina en esta región política 

asciende a 256,860 cabezas ejem-

plares e involucra a 210,000 fami-

lias de ocho provincias. Por ello, 

en convenio con el Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, 

la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Piura viene ejecutando el 

proyecto “Mejoramiento de los 

servicios de investigación, trans-

ferencia de tecnología, sanidad 

y comercialización pecuaria en 

Piura”, que beneficia a 10,500 

ganaderos de los 64 distritos de 

la región, con una inversión de 

más de 17 millones de soles, que 

reciben capacitación, asistencia 

técnica, campañas de desparasi-

tación, vitaminización e insemi-

nación artificial.
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• Siembra y cosecha de agua: Con sombrero, Ing. Néstor Mendoza

Arroyo, gerente regional agrario-La Libertad, y de camisa azul, Ing. 

Ilich López Orozco, flamante titular de la Dirección Regional 

Agraria-Piura, junto a otros tres funcionarios de la Gerencia Regional 

Agraria-La Libertad, visitaron varias de las casi 7,000 qochas que 

viene construyendo el Gobierno Regional La Libertad, con el fin de 

hacer algo parecido en esta región. Ellos posan en un microrreservorio 

de Otuzco, que almacena 1,000 metros cúbicos de agua. 

• Pro fruticultura: Ings. José Muro Ventura, viceministro Desarrollo

de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, y Renato 

Delgado Flores, director ejecutivo del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones; y Sres. José Castillo, presidente de la Junta de Usuarios 

San Lorenzo; y Alejandro René Rodríguez Del Mar Luna, líder de la 

Comisión de Usuarios del Algarrobo Valle Hermoso, mostrando 

limones, papaya y palta, que se beneficiarán con la recientemente 

puesta en marcha del canal lateral.   

Cooperativa Cooperativa 
de pitahayerosde pitahayeros
Frente a las tendencias del mer-

cado, productores de pitahaya de 

Sullana y Piura se organizaron en 

la Cooperativa Agraria de Produc-

tores y Exportadores de Pitahaya, 

con el fin de brindar servicios de 

transferencia tecnológica y asis-

tencia técnica a sus asociados, para 

lograr competitividad y conquis-

tar mercados con esa fruta. Esta 

iniciativa es liderada por el joven 

emprende dor C arlos  Talle do, 

quien desde el 2019, viene incur-

sionando el cultivo de ese frutal en 

la provincia de Sullana.

Alerta ante el Alerta ante el 
riesgo de ingreso riesgo de ingreso 
del “dragón del “dragón 
amarillo”amarillo”

Con el fin de proteger alrededor 

de 75,000 hectáreas de cítricos 

que existen en el país, del ataque 

de la enfermedad Huanglong-

bing (HLB) o   “dragón amarillo”, 

empezando por las 23,000 ha 

de limonero y otros cultivos de 

cítricos entre Piura y Tumbes, el 

presidente de  Procitrus, Lic. Ser-

gio del Castillo, hizo un llamado a 

los productores y al Senasa-Piura 

y el personal de los puestos de 

controles, redoblar las acciones 

de control para evitar el ingreso 

del mosquito transmisor de la 

enfermedad. Esta enfermedad, 

una vez que ataca a la planta la 

mata y se disemina muy rápido, 

puede terminar con la producción 

de limones en Piura y Tumbes, y 

extenderse por todo el territorio 

nacional 
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Clima enrarecidoClima enrarecido

El clima es irregular en esta 

región política, por la presencia de 

lluvias matinales, frío nocturno y 

días de fuertes solazos, cuando lo 

normal es que por esta época ya 

empiece a incrementarse la tem-

peratura. El persistente frío en 

la región costa es por causa del 

Fenómeno “La Niña”. El gobierno 

regional y los gobiernos munici-

pales deberían estar coordinando 

un programa de contingencia para 

socorrer a los productores ante un 

eventual déficit de agua o exceso 

de lluvias. 

Apoyo a Apoyo a 
porcicultoresporcicultores

Con el apoyo de Procompite 2020 

de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, la Asociación de Empren-

dedores y Productores Agropecua-

rios de La Cruz, distrito De La Cruz, 

que preside el Sr. José More Martí-

nez, y la Asociación Agropecuaria 

Quebrada La Mula”, caserío de Gar-

banzal, San Juan de la Virgen, que 

lidera el Sr. Augusto Morán, mejora-

rán la crianza de cerdos, mediante 

los módulos que han recibido uno 

cada uno de la municipalidad, que 

está integrado por un reproductor y 

cinco hembras. Asimismo, la muni-

• Por amor al chancho: Sr. José More Martínez, presidente de la 
Asociación de Emprendedores y Productores Agropecuarios de La 
Cruz, y Sres. Denis Rodríguez Mendoza, Aldo Clavijo Campos y José 
Castro García, regidores de la municipalidad provincial de Tumbes, 
inspeccionando las renovadas instalaciones de las granjas, previo a la 
distribución del módulo de reproductores a esa organización, 
financiadas con los recursos de ProCompite municipal. 

cipalidad financió la construcción 

de corrales de acuerdo a normas téc-

nicas, brindará asistencia técnica y 

capacitación a los porcicultores para 

garantizar el buen manejo de las 

granjas. “Apoyaremos los empren-

dimientos rurales para mejorar 

la economía de los productores, 

a quienes priorizaremos nuestro 

apoyo, como lo estamos haciendo 

con los 40 porcicultores a los que 

estamos ayudando”, manifiesta el 

Mg. Carlos Jimy Silva Mena, alcalde 

provincial de Tumbes.

Clamor Clamor 
de agricultoresde agricultores

Una delegación de representantes 

de la Federación Agraria de Tum-

bes, liderada por el Sr. Francisco 

Barreto Silva, viajó a Lima en busca 

de diálogo con el ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego, Sr. Víctor 

Mayta Frisancho, para exponer los 

problemas que está causando en la 

población y en el agro la contami-

nación del río Tumbes con metales 

pesados y químicos que emplea la 

minería ilegal que se desarrolla en el 

lado del Ecuador. Los voceros de esa 

organización denunciaron que son 

más de 150,000 pobladores rurales 

asentados a las orillas de ese río 

que sufren las peores consecias de 

esa mala práctica, que tiene plomo 

en la sangre y que han reducido 

sus áreas de cultivo de cacao por 

la presencia de cadmio. “Nuestros 

principales cultivos, como arroz, 

plátano, café, cacao, limón, están 

siendo seriamente afectados por 

la minería ilegal y nadie hace nada 

para detenerla, a pesar de que en el 

2020, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) admi-

tió la demanda de la Federación de 
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 Fuente de consulta permanente 
“Nuestros mejores deseos de éxitos 

para el experimentado equipo que 

hace esta gran revista, que nos 

pone al tanto sobre todo lo que 

acontece en el agro nacional, con 

veracidad y en forma oportuna. 

A pesar de su corto tiempo el lide-

razgo de AGROPERÚ Informa se 

ha convertido en una fuente 

de consulta permanente”. 

 Sr. Mario Fernández, 
vicepresidente de la Asociación de 

Productores de Limón 
de Matapalo (Aprolimón)

Agricultores de Tumbes contra el 

Estado ecuatoriano”, sostuvo el diri-

gente. 

Salvemos Salvemos 
a los algarrobosa los algarrobos

Hasta ahora nadie sabe con cer-

teza la causa de la muerte de algu-

nos ejemplares de algarrobos que 

existían en Casitas, Contralmirante 

Villar. ¿Tendrá que ver con un pro-

blema fitosanitario? Los poblado-

res creen que no se trata de plagas 

ni enfermedades, porque si fuera 

así, todos los algarrobos vecinos se 

contagiarían y todos morirían. Por 

lo contrario, se preguntan ¿cuál de 

las tres especies existentes en esta 

región es la más resistente al cam-

bio climático, ya que el algarrobo 

no tolera temperaturas menores a 

20 grados centígrados? Para respon-

der a esas interrogantes, el Ing. Rey-

naldo Elizalde Vilela, especialista 

de la Dirección de Flora y Fauna 

Silvestre de la Dirección Regional 

Agraria-Tumbes, está investigando 

y pronto nos dará la primicia

Mejora climáticaMejora climática

Con el inicio de la primavera, el 

clima en gran parte de esta región 

tiende a mejorar. Sin embargo, la 

presencia de vientos Paracas están 

afectando el desarrollo de las plan-

tas.

Pequeños Pequeños 
agricultores agricultores 
podrían quedarse podrían quedarse 
sin aguasin agua
Alrededor de 90 familias agricul-

toras de los sectores San Jacinto, 

San Pedro y Villa El Salvador, en 

el distrito de San Jacinto, Ica, que 

conducen alrededor de 400 hec-
táreas de algodón y maíz híbrido, 

principalmente, corren el riesgo de 

quedarse sin agua para regar sus 

cultivos si la empresa Agroexpor-
tadora Agrokasa deriva las aguas 

residuales tratadas en la planta de 

Cachiche en Ica y que discurren por 

el río San Jacinto. Si bien es cierto, 

esa empresa compró —mediante 

una subasta que realizó EPS Ema-

pica SA en el 2018— la totalidad 

de las aguas de las lagunas de oxi-

dación de Cachiche, para regar 

1,600 hectáreas de espárrago, uva, 

páprika y arándanos de su propie-

dad, el Estado tiene que encontrar 

una alternativa para garantizar la 

dotación de agua a esas 90 familias 

para continuar produciendo. No se 

les puede dejar a su suerte. 

Padrón digital de Padrón digital de 
productoresproductores
En el marco de la Ley N° 30987-

Ley que fortalece la planificación 

de la producción agraria y la Ley N° 

30355-Ley de promoción y desarro-

llo de la agricultura familiar, el seis 

último, se inició aquí con la imple-

mentación del Padrón de Produc-

tores Agrarias (PPA) y sus Organi-

zaciones de las Cadenas de Valor, 

impulsado por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Mida-

gri), en escala nacional. El mismo 

que tiene como objetivo contar 

con una base de datos actualizada 

con información estratégica de los 

pequeños productores, principal-  

VOCES DEL CAMPO
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mente, dedicados a la agricultura 

familiar. Para inscribirse, los pro-

ductores deben acercarse a las ofi-

cinas instaladas en Chincha, Pisco, 

Ica, Palpa y Nasca, con su docu-

mento nacional de identidad (DNI), 

título de propiedad o arriendo o 

constancia de posesión y docu-

mento que certifique la actividad 

productiva (boleta de compra de 

insumos, pago de uso de agua, pago 

de crédito u otros), precisa el Ing. 

Ademir Chacaltana Guerrero, titu-

lar de la Dirección Regional Agrario 

Ica. Mayores informes al teléfono 

(056) 408583.

Renovación Renovación 
hídricahídrica
Con ustedes, la remozada junta 

directiva de la Junta de Usuarios 

del Sector Hidráulico Menor Ica, 

para el período 2021-2024: Sres. 

Juan Alberto Mere García (presi-

dente), María Flor Neyra Zevallos 

(vicepresidente), Teobaldo Cueto 

Medina, Moisés Ccencho Fernán-

dez, Marino César Sarmiento Marca, 

Rafael Román Páucar Cahuana, 

Pablo Javier Aparcana Soto y Zenón 

Paredes Romero (consejeros). Cabe 

destacar que este gremio de regan-

tes está integrado por 6,000 usua-

rios que manejan en conjunto alre-

dedor de 8,000 hectáreas bajo riego. 

Asimismo, fueron elegidos los presi-

dentes de las siguientes comisiones 

de regantes: San Jacinto: Sr. Pánfilo 

Buleje Contreras. San Agustín: Sr. 

Javier Pérez Valenzuela. Quilloay: 

Sr. Víctor Cortez Donayre. Acequia 

Nueva: Sra. Livia Flor Aquije Soto. 

Amara: Sr. Fidel Curitumay Matías. 

Mochica: Sr. Juan Manuel Ramos 

Huamán. Paraya-La Banda-Ce-

rro Blanco: Sr. Pablo Alvites Alejo. 

Yancay: Sra. Zunilda Ramos Salva-

tierra, y Mochica: Sr. Juan Ramos 

Huamán. Éxitos para todos ellos. 

• Huarangos: Ings. 
Ademir Chacaltana 

Guillen, director regional 
agrario-Ica, y Jorge 

Pacheco Díaz, director 
de la Agencia Agraria 
Nasca, supervisando 

el desarrollo de 300 
plantones de huarango 

instalados en 
Changuillo, Nasca, 

donde se tiene previsto 
instalar un nuevo 

lote en noviembre, 
con la llegado 
de las lluvias.

AlgodónAlgodón
Alentados por el ligero incre-

mento que registró el algodón en 

la campaña 2020-2021, que fluc-

tuó entre 195 y 200 soles frente 

a 120-130 soles en la campaña 

2018-2019, los productores del 

ramo han decidido ampliar el 

área dedicada a ese cultivo, en la 

presente campaña agrícola: 1,000 

a 1,300 ha. Sin embargo, el incre-

mento de los precios de los fer-

tilizantes y agroquímicos podría 

jugar en contra de esa intención, 

por el encarecimiento del costo de 

instalación. En la campaña ante-

rior, el costo de producción pro-

medio fue de 8,000 soles por hec-

tárea, pero con la duplicación del 

precio de esos insumos ese monto 

se incrementaría notablemente, 

según el Sr. Mario Ramos Cabrera, 

presidente de la Asociación de 

Productores de Algodón “Juan 

Velazco Alvarado”, quien destaca 

que el promedio de rendimiento 

del cultivo en esta provincia es de 

65 quintales de algodón rama por 

hectárea  (TAT) 

“Nos da tribuna”
“En AGROPERÚ Informa, 

los productores agrarios encon-
tramos tribuna para levantar 

nuestra voz ante 
las injusticias que se 

cometen contra 

nuestro sector”. 

Sr. Mario Ramos Cabrera, 
presidente de la Asociación de 
Productores de Algodón “Juan 

Velasco Alvarado”.

VOCES DEL CAMPO

Campaña agrícola Campaña agrícola 
en marchaen marcha

Aquí la superficie prevista para 

la campaña agrícola 2021-2022 

asciende a 83, 111 hectáreas, 

de las cuales 40,089 ha corres-

ponde a arroz, y 12,228 a maíz 

amarillo duro, confirmó la Direc-

ción Regional Agraria (DRA)-Ama-

zonas. Aunque por el momento, el 

panorama climático se mantiene 

dentro de las condiciones norma-

les, el notable encarecimiento (en 

más del 100%) de los fertilizantes y 

otros insumos importados, ponen 

en riesgo el cumplimiento de la 

meta de la campaña en marcha. 

Ambos cultivos abarcan el 63% de 

la superficie total, son exigentes en 

el uso de fertilizantes, por lo que 

quedan dos opciones, frente a la 

descapitalización de los producto-

res: o reducirán el área dedicada a 

esos cultivos o utilizarán la mínima 

cantidad de fertilizantes, que sig-

nificará menores cosechas. Preo-

cupante.

Agrobanco Agrobanco 
Hace poco, el Agrobanco abrió 

una agencia en un local de la Muni-

cipalidad Distrital de Mariscal 

Benavides, provincia de Rodríguez 

de Mendoza, con el fin de aten-

der las necesidades de crédito del 

agro. “Esperamos que la atención 

sea oportuna a los agricultores que 

requieran créditos a tasas promo-

cionales, con el fin de contribuir a 

la reactivación económica de este 

sector que fue triplemente gol-
• Destacado cafetalero: Sr. Andrés Torres Goicochea (1), destacado 

productor de café orgánico catimor de  Luya.

peado: por la pandemia de la covid-

19, la crisis económica y las inten-

sas lluvias entre febrero y marzo 

últimos”, expresó el Ing. Marco 

Iberico Portocarrero, director de 

la agencia agraria Rodríguez de 

Mendoza, tras la inauguración de 

la sede de esa entidad crediticia, 

el 15 último.

En las ligas En las ligas 
mayoresmayores

Las muestras de café de los agri-

cultores Andrés Torres Goicochea 

y Lenin Torres Ticlia, del distrito 

y provincia de Luya; y de Nilson 

Silva Díaz, del distrito de Lonya 

Grande, provincia Utcubamba, 

fueron seleccionados entre las 

mejores muestras a nivel nacional 

para participar en el quinto Con-

curso Nacional “Taza de Excelen-

cia Perú 2021”, que se realizará del 

28 al 31 de octubre en la ciudad de 

Quillabamba, Cusco, como parte de 

la Feria Internacional de Cafés 

Especiales-V FICAFE. La calidad 

de los microlotes del aromático 

grano fue evaluada en los labora-

torios de la Universidad Nacional 

“Toribio Rodríguez de Mendoza”, 

antes de ser enviados al Cusco.

Estudio sobre Estudio sobre 
situación situación 
cafetaleracafetalera
Las unidades agropecuarias cafe-

taleras en la provincia Rodríguez de 

Mendoza están integradas por 7,061 

productores, con áreas menores a 

dos hectáreas, que son manejadas 

ecológicamente. De las cinco varie-

dades que se cultivan, la que tiene 

mayor preferencia es la “Catimor”. 

Y uno de los problemas sanitarios 

más serios que enfrenta la caficul-

tura regional es la roya y la broca. 

Ese es el resultado de un trabajo de 

caracterización de las unidades 

agropecuarias cafetaleras de esa 

VOCES DEL CAMPO
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provincia impulsado por un grupo 

de investigadores de la Universidad 

Nacional “Toribio Rodríguez de 

Mendoza” Amazonas, integrado 

por los Ings. Santos Leiva Espinoza, 

Manuel Oliva Cruz, Karol Rubio y 

Manuel Milla Pino. Este trabajo 

ha sido publicado en la Edición Nº 

17 de la revista científica Socie-

dad, Agricultura y Desarrollo de 

México, cuyo contenido se puede 

descargar en: https://www.revis-

ta-asyd.mx/index.php/asyd/index 

Rueda virtual Rueda virtual 
de negociosde negocios
El cuatro y cinco de noviembre 

se realizará la II Rueda virtual 

de negocios “Articulando mer-

cados” de Amazonas-San Mar-

tín y Huánuco, organizado por 

el Ministerio de Producción y 

las direcciones regionales de 

Producción de esas tres regiones 

políticas. Requisitos para parti-

cipar en esa rueda de negocios: 

que las empresas agroindustriales 

sean formales y tener más de dos 

años de antigüedad. Inscripcio-

nes: https://cutt.ly/vdm5Ja8 

Contra la mosca Contra la mosca 
de la frutade la fruta
Alrededor de 50 productores de 

los anexos Gollón y Saullamur dis-

trito de Balsas, Chachapoyas, fueron 

capacitados por el proyecto de erra-

dicación de moscas de la fruta del 

Senasa-Amazonas, en el control 

integrado de la plaga, mediante 

podas, lavados de árboles, entie-

rro de frutos caídos y remanentes 

y la instalación y mantenimiento 

de trampas caseras y cebo. Ahora 

a poner en práctica todo lo apren-

dido, agricultores. 

Ratificación Ratificación 
en AgroRuralen AgroRural
El Ing. William Bardales Escalante 

ha sido ratificado —el 12 último— 

como director de AgroRural-Ama-

zonas, por el nuevo gobierno, en 

virtud a su destacada gestión. 

21 aniversario 21 aniversario 
de UNTRMde UNTRM
Nada menos que 21 años 

de fe cunda existencia cum-

plió  el 18 último, la Universi-

dad Nacional “Toribio Rodrí-

guez de Mendoza” (UNTRM) 

de Amazonas ,  convertida en 

líder en investigación e inno-

vación tecnología, que favorece 

al desarrollo del agro nacional 

y regional. Nuestro saludo por 

ello para las autoridades, per-

sonal administrativo y estu-

diantes de esa casa de estu-

dios, empezando por su rector, 

el Dr. Policarpo Zuta Valqui  

(LAH) 

Calor intensoCalor intenso

La temperatura diurna alcanza 

los 34 grados centígrados, dando 

la impresión de estar en una 

sauna virtual.

Indemnización a Indemnización a 
productoresproductores
La aseguradora La Positiva 

indemnizó con el seguro agrícola 

catastrófico a 95 productores de 

arroz de Moyobamba, que perdie-

ron 500 hectáreas de ese cultivo 

debido a las fuertes precipitacio-

nes registradas a principios de 

año. El monto de la indemnización 

supera los 325,000 soles y el pago 

se canalizó a través de la Dirección 

Regional Agraria-San Martín, 

que comanda el Ing. Neil Marina 

Trigoso, quien informó que la 

región San Martín tiene asegurada 

183,668.99 hectáreas de arroz, maíz 

amarillo duro, pasto elefante, yuca, 

frijol grano seco, pasto toro urco, 

frijol caupí o castilla grano seco, 

maní, tomate y soya, distribuidas 

entre las provincias de Bellavista, 

El Dorado, Huallaga, Lamas, Maris-

cal Cáceres, Moyobamba, Picota, 

Rioja, San Martín y Tocache, ante 

cualquier evento natural.

Reconocimiento Reconocimiento 
internacionalinternacional
Orgullo para nuestra  región y el 

Perú. La joven empresa Naturally 

Divine, de Tarapoto, figura entre las 

50 mejores empresas con respon-

sabilidad ambiental de 135 países, 

que ganaron el concurso “Mejor 

pequeña empresa: buena alimen-

tación para todos”, realizado hace 

poco en Roma, Italia, como parte de 

la cumbre de sistemas alimenta-

VOCES DEL CAMPO

• Problemática agraria: Sr. Isaías
Martínez Delgado, presidente de 
la Federación Regional de 
Productores de Arroz de la 
región San Martín, exponiendo 
los problemas que atraviesa el 
agro regional ante el presidente 
de la República, Prof. Pedro 
Castillo, en Palacio de Gobierno, 
como la duplicación del precio de 
los fertilizantes y agroquímicos, 
que han incrementado 
notablemente los costos de 
producción. ¿La solución? 
Importación directa de esos 
insumos, fue el compromiso 
del mandatario. 

rios de las Naciones Unidas. Dicha 

empresa de propiedad del Sr. Pim 

Van Den Hoven (ciudadano holan-

dés que llegó al Perú en el 2011) y 

su esposa la Sra. Patricia Hurtado 

Marengo, trabaja con base a tres 

objetivos del desarrollo sostenible 

establecidos por las Naciones Uni-

das: erradicación de la pobreza, 

igual de género y vida de ecosistema 

terrestres, a través de la ejecución 

del proyecto “Majambo”, en bene-

ficio de 350 pequeños agricultores 

de Lama; involucrando a las muje-

res que cubren el 90% de las plazas 

laborables y reforestando las áreas 

degradadas con 10,000 plantones 

de macambo (Theobroma bicolor), 

que produce una especie de nuez, 

que posee 23% de proteína, omega 

9, fibra, teobromina, antioxidantes 

y minerales. Esa empresa promueve 

el aprovechamiento racional y sos-

tenible de los bosques, mediante la 

industrialización de 30 productos 

nuevos, como suplementos ali-

menticios. “Nos dedicamos a bus-

car productos nuevos y hacemos un 

estudio de sus componentes y pro-

piedades nutracéuticas para poner 

en valor a las especies, trabajamos 

además en la conservación de la 

Amazonía y revalorización de los 

conocimientos ancestrales”, destaca 

el Sr. Pim Van, agregando que viene 

alistando un proyecto de reforesta-

ción en Lamas, que comprende la 

instalación de 180,000 plantones 

de especies forestales, frutícolas y 

plantas medicinales, en este caso, 

en convenio con la municipalidad 

provincial de Lamas.

Producción Producción 
de alevinos de alevinos 
de tilapiade tilapia
A mediados de octubre empezará 

a funcionar un moderno laborato-

rio en la estación pesquera Ahuas-

hiyacu de la Dirección Regional 

de la Producción, que cuenta con 

una tecnología de incubación de 

especies tropicales como la tilapia, 

que reduce de 15-20 a 5-6 días el 

período de incubación y su capaci-

dad de producción es de 6´000,000 

de alevinos. Esa infraestructura 

revolucionará la acuicultura en 

las 10 provincias de la región, a 

la cual complementa, máquinas y 

equipos para la elaboración de ali-

mentos para peces, que funcionan 

con energía solar, destacó el Ing. 

Raúl Lapa Lermo, director regional 

de la Producción.  

VOCES DEL CAMPO

• Productos nutraceuticos: Sra. Patricia Hurtado Marengo, gerente
comercial, y Sr. Pim Van Den Hoven, gerente general de Naturally 
Divine, empresa que no solo se dedica a darle valor agregado 
a los productos primarios de la Amazonía, sino también promueve
bionegocios sostenibles y protege el medio ambiente.
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“AGROPERÚ Informa se 

preocupa por el desarrollo del 

agro, especialmente, por la 

agricultura familiar, dando a 

conocer experiencias exitosas 

de emprendimiento y 

tecnologías existentes”.

Sra. Matilde Tocto Chamba, 
presidenta de la Asociación de 

Productores de Maíz del sector 
Capironal, Bajo Biavo, 

Bellavista.

Incautación de Incautación de 
agroquímicos agroquímicos 
bambabamba
En operativo coordinado entre 

la Policía Nacional, Ministerio 

Público, Aduanas y Senasa-San 

Martín, en los centros de ventas 

de agroquímicos de provincia de 

Bellavista, se incautó un buen 

lote de productos de dudosa pro-

cedencia y con fecha de cadu-

cidad vencida, por un valor de 

13,200 soles. Sería bueno que 

dicho operativo se realice en 

todas la provincias de la región. 

AgrobancoAgrobanco
 en Picota en Picota
Con la finalidad de atender la 

demanda de créditos de los pro-

ductores de maíz amarillo duro, 

arroz, ají, plátano, café, cacao, 

sacha inchi y ganaderos de Picota, 

el 16 último Agrobanco inauguró 

una oficina en distrito del mismo 

nombre, en un local de la agen-

cia agraria Picota, ubicada en la 

quinta cuadra del Jr. Malecón. 

El Sr. Exequiel Mas Galoc, admi-

nistrador de esa entidad en San 

Martín, señaló que Agrobanco 

brindará créditos oportunos con 

los recursos del Fondo Agroperú

 (TAT) 

Como en hornoComo en horno

Parece que el intenso calor que 

soporta esta región política está 

espantando a las lluvias de tempo-

rada. Un poco más, el ambiente se 

convierte en un horno virtual, con 

temperaturas que fluctúa entre 33 

y 34 grados centígrados. 

CréditosCréditos
Gracias a las gestiones del 

Gobierno Regional de Loreto, a 

cargo del Lic. Elisban Ochoa Sosa, 

se cuenta con 5’000,000 de soles, 

provenientes del Fondo AgroPerú, 

para la entrega de créditos para 

pequeños productores de esta 

región. Los primeros beneficiarios 

son 717 productores agrarios de 

Loreto-Nauta, Maynas, Alto Ama-

zonas y Requena.

Súper Súper 
camu camucamu camu

Un pequeño lote de semillas 

de la nueva variedad de camu 

camu, denominada INIA 395 

Vitahuayo,   desarrollada en la 

Estación Experimental Agraria 

“San Roque” ya está disponible 

para quienes deseen sembrarlo. 

Una de las principales caracte-

rísticas de este nuevo material 

genético es su alto rendimiento, 

hasta 38 kilos por planta y más 

de 42 toneladas por hectárea, 

lo que significa mayores ingre-

sos económicos (40% más) para 

el productor. Otra ventaja de esta 

nueva variedad es su alto conte-

nido de ácido ascórbico: 2,700 mg 

“Da a conocer experiencias exitosas”

VOCES DEL CAMPO

• Frijo caupí: Dr. José Benites Jump  cosechando frijol Chiclayo  
y/o caupí  (Vigna sinensis), en una parcela demostrativa 
de Yurimaguas, Loreto,  donde también desarrolla otros cultivos.

• La espiga de la “Esperanza”: Sr. Geisen Warner Gaviria Chota, 
presidente de la Asociación de Productores “El Sembrador” de Jenaro 
Herrera, y Téc. Agrop. Néstor Venancino, evaluando los primeros 
sembríos de arroz “Esperanza”, que rinde hasta 4.5 toneladas 
por hectárea.

por cada 100 g de pulpa, frente a 

1,000 mg que poseen otras varie-

dades. Y hablando del tema: con la 

finalidad de darle valor agregado 

al camu camu, la Asociación de 

Productores de Camu Camu “Oro 

Verde” del distrito de Requena, 

proyecta instalar una planta 

de procesamiento en el asenta-

miento humano “San Marcos” (ex 

fundo Bardales), donde producirá 

harina de camu camu con calidad 

de exportación. “Nuestra inten-

ción es lograr la mayor rentabili-

dad posible de esta especie nativa, 

a través de productos con valor 

agregado, como la harina y jugos, 

por ser un campeón mundial en 

contenido de vitamina C”, sostiene 

la Sra. Sabina Nory Chota Pacaya, 

presidenta de esa organización, en 

compañía de sus directivos, Sres. 

Víctor Huamancayo Enríquez, 

Víctor Fernández Meléndez, Ger-

mán Albino Murayari Tamani, 

Oriel Taricuarima Lomas y Juana 

Olinda Ipushima Ahuite. Cabe 

destacar que, esa asociación inte-

gra a 52 miembros, 10 de ellos son 

mujeres, entre las que destacan 

las Sras. Rosario Vázquez Alva-

rado, Lea Pacaya Vásquez, Jholy 

Groelin Mananita Llerena y Betsa 

Chota Ruiz.

A toda máquinaA toda máquina

Con la finalidad de apoyar la 

mecanización de las siembras 

de arroz y maíz amarillo duro, 

la agencia agraria Requena, que 

dirige la Ing. Rosa Alva Caba-

llero, distribuyó módulos de tri-

lladora, piladora y desgranadora 

a las asociaciones de productores 

agropecuarios: “Los Chamberos” 

del centro poblado Bretaña, Pui-

nahua; “Los Obreros” del CP Flor 

de Punga, Capelo; “Los Sembrado-

res” del CP Tamanco, Emilio San 

Martín; “El Sembrador” de Jenaro 

VOCES DEL CAMPO
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¡Ay qué calor!¡Ay qué calor!
Las altas temperaturas que se 

registran en esta región política, 

como en gran parte de la Amazo-

nía, están provocando estrés en 

las plantas en pleno desarrollo o 

fructificación.

Reinicio Reinicio 
de actividadesde actividades
Con la finalidad de reabrir su 

planta de procesamiento de ajíes y 

empezar con la producción de pasta, 

encurtido y salsa de diversos tipos 

de ajíes, la Asociación de Produc-

tores Ecológicos El Pimental (APE 

Pimental) ha solicitado la super-

visión de la Dirección Regional de 

Salud-Ucayali, a su local. Esta orga-

nización liderada por el Sr. Silverio 

Trejo Prado, cuenta actualmente 

con 30 socios hábiles, quienes cul-

• Con los pies en el campo: Ings. Policarpo Ríos Brunner, jefe de la
sede agraria Curimana; Carlos Alvarado Isminio, director de la agencia 
agraria Coronel Portillo; Bella Nair Salas Pérez, titular de la Dirección 
Regional Agraria de Ucayali, y Manuel Arévalo Mogrovejo, director 
de la agencia agraria Atalaya, vienen recorriendo las comunidades y 
organizaciones agrarias para recoger las principales necesidades 
del campo para atenderlas por orden de prioridades. 

tivan 16 variedades de ajíes, siete 

de ellas son destinados a la produc-

ción de encurtidos, pastas y salsas. 

“Actualmente estamos trabajando 

en la instalación de viveros”, ase-

gura el Sr. Trejo, junto a la Sra. Katty 

Quenanahuay Benavides, vicepre-

sidenta de aquélla.

Listos para Listos para 
el despegueel despegue
Gracias a las gestiones de los diri-

gentes de la Asociación de Pro-

ductores Agropecuarios “Futuro 

Porvenir-isla Parahuasha” del dis-

trito de Callería, Coronel Portillo, 47 

miembros de esa organización acce-

derán a créditos del Fondo Agro-

Perú para financiar sus siembras 

en la presente campaña agrícola, 

informaron los Sres. Moisés Vás-

quez Gutapaña, presidente de dicha 

organización, y Abel Soria Rengifo, 

delegado. Esta es la organización 

que promueve el aprovechamiento 

de las fértiles playas que deja la 

vaciante del río Ucayali, con la 

instalación de cultivos temporales, 

Herrera; “Los Progresistas” del CP 

Bagazan, Saquena y “Los del Bajo 

Ucayali”. Cada módulo está com-

puesto por una piladora, una trilla-

dora y una desgranadora. Previa-

mente, esa dependencia entregó 

semillas de arroz “Esperanza”, que 

rinde más de 4.5 toneladas por 

hectárea, frente a 3 t que alcanzan 

variedades que más comunes que 

se siembran en esta región. 

Aguajeras se Aguajeras se 
organizanorganizan
Por iniciativa de la Municipalidad 

Provincial de Maynas y con el fin 

de formalizar la venta de pulpa, 

refresco y helado de aguaje, hace 

poco surgió la Asociación de Agua-

jeras del distrito de Loreto, May-

nas, bajo la conducción de las Sras. 

Miguelina Cárdenas Marín (presi-

denta) y Martha Luz Pinedo Cár-

denas (vicepresidenta). Con idén-

tico fin se conformó la Asociación 

de Aguajeras del distrito de Belen, 

Maynas, bajo el liderazgo de las Sras. 

Doris Diosa (presidenta) y Magaly 

Amuño (vicepresidenta). De la etapa 

de formalización se pasará a la capa-

citación de las mujeres vendedoras 

de aguaje y derivados de esta fruta 

nativa, en inocuidad de alimentos y 

marketing   (TAT)

VOCES DEL CAMPO

Por nuestro aniversario
“Quiero felicitar al equipo 

de AGROPERÚ Informa en su

 primer aniversario, perfilándose 

como referente en el periodismo 

especializado. Mi deseo es que la 

revista sea como una buena 

taza de café: pura esencia”.

Sr. Israel Antonio Benancio, 
promotor de la Cooperativa Agraria
Cafetalera Cordillera Azul de Ucayali

Ltda y vicepresidente de la Mesa 
Técnica del Café de Ucayali. 

como la yuca y maíz amarillo duro. 

Con el fin de industrializar la yuca, 

esta organización proyecta instalar 

una planta procesadora de harina, 

conocida como fariña o tapioca.

Encuentro Encuentro 
cafetalerocafetalero
Atención cafetaleros: el siete de 

octubre, en La Divisoria, se reali-

zará un encuentro de los produc-

tores de café de esta región, con la 

participación de representantes de 

la Comisión de DeVida, la munici-

palidad provincial de Padre Abad, la 

gerencia territorial de Padre Abad, 

el Senasa-Ucayali, la agencia agra-

ria Padre Abad. Ahí, la mesa técnica 

regional de la cadena productiva 

de café-Ucayali, que lidera el Sr. 

Agustín Blácido Reyes, planteará 

la implementación del plan regional 

de acción del café. A propósito: alen-

tados por el buen precio de 14 soles 

que alcanzó en la presente campaña, 

frente a S/ 7.00 el año pasado, los 

cafetaleros han decidido ampliar las 

áreas dedicadas a cafetos. En todo 

Ucayali existen alrededor de 1,000 

hectáreas de café, según el Sr. Israel 

Antonio Benancio, vicepresidente 

de la mesa técnica del café.

¡Cuidado señores ¡Cuidado señores 
autoridades!autoridades!
Frente a la incuria oficial, más de 

40 comunidades nativas asenta-

das en la provincia fronteriza de 

Purús, agrupadas en la Federación 

de Comunidades Nativas de la 

Provincia de Purús (Feconapu), 

han expresado su deseo de perte-

necer al Brasil, puesto que para el 

Estado peruano esas comunidades 

no existen. Así lo dio a conocer esa 

SiembrasSiembras

Frente al encarecimiento de los 

fertilizantes químicos, la Direc-

ción Regional Agraria (DRA) 

Madre de Dios está capacitando a 

los productores en la elaboración 

de biol, bocashi y abonos orgánicos 

como alternativa al uso de fertili-

zantes sintéticos, y así cubrir las 

12,469 hectáreas, previstas por la 

DRA-Madre de Dios para la cam-

paña agrícola 2021-2022. 

Feria del cacao y Feria del cacao y 
chocolatechocolate

Con el fin de contribuir a la reac-

tivación económica de los produc-

tores agrarios, el uno de octubre, 

se celebrará el Día del Cacao y 

Chocolate, con la organización de 

una feria, a cargo de la mesa téc-

nica del cacao de Madre de Dios. 

La coordinación de las actividades 

celebratorias está a cargo de los

organización, que preside el Sr. Ser-

gio Salomón Castillo, en una carta 

dirigida al alcalde provincial de 

Purús, Sr. Eliseo Puricho Bardales, 

en la que señala que desde 39 años 

de creación de la provincia, solo 

han recibido visitas eventuales de 

algunas autoridades, que han ofre-

cido el oro y el moro, pero hasta la 

fecha nada en concreto, trayendo 

como resultados, mayor pobreza. 

Los acuerdos finales se tomarán 

en un congreso de comunidades 

nativas de esa provincia, que se 

realizará el 18 y el 19 de noviem-

bre  (TAT)  

VOCES DEL CAMPO
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• Unión para el progreso: Dirigentes, socios e invitados de la Cooperativa
Agroindustrial de la Interoceánica Limitada (Coopaidi), durante 
la celebración de su sexto aniversario, el 13 pasado.   

• Pro  cacao  de alta calidad: Ing. Alfredo Herrera Quispe, titular 
de la DRA-Madre de Dios acompañado  por los consejeros Honorato 
Pita Barra, Carín Quiroz Miranda y Dany Celi Weiss, integrantes 
de la  Comisión Agraria del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
supervisando el  vivero agroforestal ubicado en el centro de Desarrollo 
Ganadero (Cedega) de Puerto Maldonado, donde  están produciéndose 
más de 120,000 plantones  mejorados para los beneficiarios 
del Proyecto Cacao en la región.    

Ings. Nimer Velarde Katayama, 

residente del proyecto cacao, y 

Víctor Hugo Tinco Cortez, director 

de Competitividad Agraria, quien 

está gestionando premios para los 

mejores expositores. 

Programa Programa 
“Nuestra Tierra” “Nuestra Tierra” 

Creciente audiencia va ganando 

el nuevo programa “Nuestra Tie-

rra”, que se emite desde el 28 de 

agosto, todos los sábados a las 4 

pm, por Regional TV, de Puerto 

Maldonado y plataforma virtua-

les, bajo la dirección del Sr. Wal-

ter Heredia Martínez, la produc-

ción de nuestro amigo y colega 

Edgardo Jiménez Romero, y la 

conducción de la Srta. Fiorella 

Rivas Vera. Ese programa fue 

concebido para contribuir al desa-

rrollo sostenible de esta región 

política, con base a los recursos 

naturales que alberga “La Capi-

tal de la Biodiversidad del Perú”, 

como se conoce a Madre de Dios, 

así como difundir las mejores ini-

ciativas y emprendimientos rela-

cionadas al aprovechamiento de 

los recursos naturales y la protec-

ción del medio ambiente y educar 

a la población sobre la necesidad 

de asumir de cambiar nuestros 

hábitos de consumo para relan-

tizar el proceso del cambio cli-

mático. “Nuestra Tierra” cuenta 

con segmentos como: Econoticias, 

Ecodatos, Ekozoom, con entrevis-

tas, informes, reportajes. Para 

quienes deseen enriquecer el pro-

grama con datos e ideas, pueden 

escribir al WhatsApp 975583920. 

Aniversario Aniversario 
de Coopaidide Coopaidi
Nada menos que seis años de 

creación, celebró el 13 último, la 

Cooperativa Agroindustrial de 

la Interoceánica Limitada (COO-

PAIDI), con base en Tahuamanu 

y Tambopata, convertida en líder 

regional en producción, acopio, 

industrialización y comerciali-

zación de cacao, piña y otros pro-

ductos. Un brindis con la dirigen-

cia de aquélla encabezada por el 

Sr. Agripino Herrera Mamani, y 

el Ing. Macario Sifuentes Márquez 

(gerente general) y sus 121 socios 

que conducen unas 400 hectáreas 

de cacao   (LAH)

VOCES DEL CAMPO

D
esde el 2007, el Go-

bier no tiene registra-

 do que la crianza de 

ovinos en el país viene 

reduciéndose a un rit-

mo acelerado, con una 

tasa (negativa) anual de –3,5 %, 

mientras que la producción de 

su carne tiene un crecimiento 

de apenas 0,1 %.

Esta situación afecta princi-

palmente a familias de Puno, 

región que concentra el 42 % 

de la lana de ovino producida 

en el país; seguido de Huánuco 

(9,8 %), Huancavelica (8 %) y 

Pasco (8 %).

Justamente desde Pasco, 

el Sr. Mario Calzada Aguilar, 

criador de ovinos en el centro 

poblado de Villa Corazón de 

Jesús, distrito de Santa Ana 

de Tusi, provincia de Daniel A. 

Carrión, alerta a las autorida-

des del sector que la venta de 

lana de ovino “está paralizada” 

desde inicio de la pandemia.

Diez quintales en Diez quintales en 
almacénalmacén

En diálogo con AGROPERÚ 
Informa, el Sr. Mario Calzada 

señaló que desde hace más de un 
año tiene almacenado 10 quinta-
les de lana de ovino, valorizado 
en más de 5.000 soles, producto 
de dos esquilas, que no ha podido 

comercializar debido al confina-

miento y la inmovilización social 

obligatorios para contener a la 

covid-19 y el muy lento retorno 

a las actividades económicas, 

como las confecciones y expor-

taciones de artesanías. Otros 400 
ovinocultores de ese distrito 

enfrentan idéntico drama.

Asimismo, advierte que si 

no vende ese lote de lana en 

las siguientes semanas, corre el 

riesgo de perder toda su inver-

sión, ya que ese producto empe-

zará a cambiar de color y perderá 

su calidad y nadie querrá com-

prarlo. Cabe indicar que el esqui-

lado se realiza solo dos veces al 

año y el precio de la lana fluc-

túa entre S/ 4.5 y S/ 5 por libra, 

dependiendo de la calidad.

Se acerca la Se acerca la 
campaña de campaña de 
noviembrenoviembre

“En noviembre comienza otra 

campaña de esquila y tenemos 

mucha preocupación porque si 

no vendemos lo que ya tenemos, 

seguiremos trabajando a pérdida. 

Pedimos al actual Gobierno que 

nos ayude”, manifestó con un 

tono de preocupación y angustia.

El Sr. Calzada Aguilar espera 

que el presidente cumpla —en 

el plazo más breve— su promesa 

de impulsar las compras direc-

tas de productos provenientes 

del agro por el Estado, tal como 

lo prometió en su discurso por 

Fiestas Patrias. Asimismo, pidió 

al Ministerio de Comercio Exte-

rior y Turismo (Mincetur) gene-

rar oportunidades de venta en 

el extranjero 

Y, en noviembre, se acerca otra esquila

Comercio de lana de ovino Comercio de lana de ovino 
está paralizadoestá paralizado
Stock que no se 
pudo vender en 
2020 puede 
malograrse
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la Federación Departamen-

talde Campesinos del Cusco, a 

cargo del Sr. Salvador Merma 

Hilachoque; el Sindicato Regio-

nal de Trabajadoras Acemuc 

(Sirtrac), encabezado por la Sra.

Vilma Mollehuanca Santa Cruz; 

la Junta de Usuarios del Cusco, 

cuyo delegado es el Sr. Alex Urri-

bari Rozas.

Da la impresión que la actual 

administración sectorial estaría 

favoreciendo la participación 

solo de sus amigos y organi-

zaciones afines a la CNA en la 

elaboración de los nueve ejes 

de la llamada segunda reforma 

agraria, dejando a un buen sec-

tor de dirigentes agrarios y tra-

bajadores del campo de tener 

una participación efectiva en la 

elaboración de ese documento.

El nuevo gobierno que llegó 

al poder con los votos “de los 

nadie” o electores del interior 

y del agro, debería convocar a 

todos los gremios agrarios de 

Lima y el interior, dado que el 

agro necesita tener voz y voto 

en las grandes decisiones, esto 

es, participación viva en la con-

cepción, aprobación e imple-

mentación de todas las medidas 

que atañen a su destino. El modo 

de cómo se está “eligiendo” quié-

nes deben participar y quiénes 

no, está causando malestar y 

divisionismo entre las dirigen-

cias de algunas organizaciones 

de productores como la Junta de 

Usuarios del Sector Hidráulico 

Menor Medio Vilcanota Mapa-

cho, cuyo presidente, Sr. Marco 

OJOS Y OÍDOS
OJOS Y OÍDOS

Lanzamiento 
de la segunda 

reforma agraria

Coincidiendo con los 53 años 

de la toma de poder del gobierno 

militar de Gral. Juan Velasco 

Alvarado, el 3 de octubre, en la 

fortaleza ceremonial de Sacsay-

huamán, Cusco, se dará el lan-

zamiento oficial de la segunda 

reforma agraria, a cargo del 

presidente de la República, Prof. 

Pedro Castillo Terrones. Allá se 

dará a conocer los principales 

ejes de ese proceso, con el fin de 

lograr competitividad del sector.

La idea de elegir Sacsayhua-

mán para la presentación de 

este proceso tiene el propósito 

que el agro recupere su identi-

dad histórica y su autoestima 

para tener plena conciencia 

de sus fortalezas, debilidades y 

potencialidades; sin embargo, 

todo ese esfuerzo se caería si 

algunos representantes de los 

gremios organizados marginan 

a un im portante sector de los 

gremios agrarios en esa plata-

forma integrada por la Confede-

ración Nacional Agraria (CNA), 

de la que fue su presidente el 

Bach. Víctor Maita Frisancho; 

Conveagro, liderado por el Sr. 

Clímaco Cárdenas Cárdenas; 

la Junta Nacional de Usuarios 

de los Sectores Hidráulicos de 

Riego del Perú, que preside el 

CPC. Carlos Ravines Oblitas; la 

Plataforma Regional de Gremios 

Agrarios de Cusco, que integran 

la Asociación Regional de Pro-

ductores Agropecuarios del 

Cusco, representada por el Sr. 

Germán Mejía Tuco; la Fede-

ración Agraria Revolucionaria 

“Túpac Amaru” (Fartac), liderada 

por el Sr. Walter Torres Orccon; 

Pino Velásquez, ha decidido no 

participar en el lanzamiento de 

la reforma agraria. Queremos 

que los productores agrarios, los 

criadores y, en suma, todos los 

campesinos del Perú, no sigan 

siendo simples y distantes con-

vidados de piedra de la política 

sectorial. Exigimos que ellos 

intervengan en forma organi-

zada, permanente y democrá-

ticamente en las decisiones del 

sector. Cumplir con ello consti-

tuirá un buen punto de partida 

para institucionalizar, en una 

especie de parlamento secto-

rial, con la participación activa 

de los productores en la gestión 

del Estado.

Injusta exclusión

Mediante Resolución Minis-

terial Nº 0274-2021-Midagri, 

publicada el 22 último se creó el 

grupo de trabajo sectorial para 

el desarrollo del sector agrario 

y de riego en el marco de la II 

Reforma Agraria, del que fue-

ron excluidos injustamente-

parte de los gremios que venían 

participando activamente en 

la concepción de la segunda 

reforma agraria, por las intrigas 

de un dirigente de una organiza-

ción que dice representar a 2.2 

millones de productores agra-

rios. Como es comprensible esa 

decisión ha generado malestar 

entre los representantes de los 

gremios marginados, quienes 

enviaron—el 25 último— una 

carta al presidente Pedro Cas-

tillo Terrones, exigiendo reem-

plazar a ese grupo por una mesa 

de trabajo multisectorial vincu-

lante, con una norma de mayor 

jerarquía (Decreto o Resolución 

Suprema). Extraoficialmente se 

supo que el mandatario había 

recibido ese documento, sin 

embargo, aún no había un pro-

nunciamiento oficial del jefe 

de Estado. Pero el 23 reciente, 

el despacho del ministro Maita 

emitió una nota de prensa 

invitando a todos los gremios 

a sumarse al grupo de trabajo 

sectorial. Luego el 27 último, a 

través de un funcionario de la 

Dirección General de Gestión 

Territorial, el Midagri convocó 

a una reunión virtual a los inte-

grantes de la naciente Plata-

forma Nacional del Agro (Pla-

nagro) para comunicarles oficial-

mente la incorporación de todos 

los gremios agrarios a ese grupo. 

Reclamo de AGAP

Por su parte, la Asociación de 

Gremios Productores Agrarios 

del Perú (AGAP) ha puesto el 

grito en el cielo ante la exclusión 

del 80 % de gremios agrarios por 

parte del Midagri, del grupo de 

trabajo sectorial encargado del 

desarrollo de la denominada 

segunda reforma agraria (ofi-

cializado el 23 de setiembre), sin 

ninguna razón que justifique 

ese hecho, más aun si se consi-

dera que ha estado participando 

activamente junto con la Junta 

de Usuarios de los Sectores 

Hidráulicos de Riego del Perú, 

entre otros gremios, además de la 

academia y algunos congresistas 

de la república en la elaboración 

de la Plataforma Nacional Agra-

ria (Planagro), documento de 

consenso y con visión de corto, 

mediano y largo plazos. “Deman-

damos la incorporación de todos 

los actores de las cadenas pro-

ductivas agrarias, con el fin de 

tomar las mejores decisiones 

orientadas a lograr la competiti-

vidad del sector, de tal manera 

que se incentive las inversio-

nes en el sector, en beneficio de 

pequeños y medianos produc-

tores. Exigimos que el gobierno 

sea coherente con su discurso de 

inclusión y corrija esa decisión, 

ampliando la lista de integran-

tes del grupo de trabajo secto-

rial, en el cual se debe priorizar 

la inclusión de organizaciones 

relacionadas directamente con 

el agro y no solo funcionarios 

del Estado…”, se lee en una nota 

de prensa emitida por ese gre-

mio el 25 último. En tal sentido, 

el grupo exige la derogación de 

la Resolución Ministerial Nº 

274-2021-Midagri y solicita la 

inmediata conformación de una 

mesa de trabajo multisectorial 

vinculante con la participación 

de voz y voto de todos los gre-

mios agrarios y ministerios invo-

lucrados en la agenda agraria. 
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• Diálogo con el agro: Presidente de la República, Prof. Pedro Castillo
Terrones (2), flanqueado por los ministros de Desarrollo Agrario 
y Riego, Bach. Víctor Maita Frisancho, y de Economía y Finanzas, 
Econ. Pedro Francke Ballvé, escuchando de la boca 
de los mismos productores, en este caso, representantes 
de Conveagro las necesidades del sector.

Encuentros 
agrarios

Con el fin de socializar los ejes 

de la segunda reforma agra-

ria impulsada por el gobierno 

de Perú Libre, se realizará reu-

niones descentralizadas, deno-

minadas cumbres agrarias, en 

22 regiones políticas: Puno (8 

de octubre), La Libertad (día 

11), Lambayeque (13), Tumbes 

(15), Arequipa (18), Tacna (20), 

Moquegua (20), Madre de Dios 

(22), Huánuco (25), Junín (27), 

Cajamarca (29), Amazonas (uno 

de noviembre),  Loreto (día 3), 

San Martín (5), Ica (12), Ayacu-

cho (8), Apurímac (10), Huan-

cavelica (15), Pasco (17), Lima y 

Ucayali (19 de noviembre).

II reunión 
gobierno-
Conveagro

En respuesta a una solicitud 

presentada por Conveagro, el 

presidente de la República, 

Prof. Pedro Castillo Terrones; 

los ministros de Desarrollo 

Agrario y Riego, Bach. Víctor 

Maita Frisancho, y de Econo-

mía y Finanzas, Econ. Pedro 

Francke Ballvé, se reunieron 

con un grupo de representan-

tes de las organizaciones ads-

critas a ese foro, el 16 último 

en Palacio de Gobierno. La 

delegación encabezada por 

el Sr. Clímaco Cárdenas Cár-

denas, planteó un conjunto 

de medidas para afrontar la 

crisis en el agro e impulsar la 

reactivación del sector fuer-

temente golpeado por la pan-

demia de la covid-19, la crisis 

económica y la inestabilidad 

política de los tres últimos 

años. Entre las mismas desta-

can: 1) Buscar alternativas de 

solución al encarecimiento en 

más del 100 % de los precios 

de los fertilizantes, que pone 

en riesgo a la campaña agrí-

cola 2021-2022 y la seguridad 

alimentaria del país, al redu-

cirse las áreas de siembras por 

el alto costo de instalación de 

los cultivos. 2) Cumplir la pro-

mesa de las compras de pro-

ductos agrarios por el Estado, 

para los programas de asis-

tencia alimentaria financia-

dos por el Tesoro Público, así 

como para las ollas comunes. 

3) Implementar mecanismos 

de protección (aranceles) a la 

importación de productos ali-

menticios que ingresan al país 

incluso con subsidios en sus 

países de origen y compiten 

en forma desleal con la pro-

ducción nacional. 4) Pedir el 

control estatal de monopolios 

importadores que compiten 

deslealmente con los pequeños 

productores de la agricultura 

familiar. En respuesta, el pre-

sidente Castillo propuso reali-

zar reuniones descentralizadas 

en costa, sierra y selva para 

recoger las demandas de todo 

el agro y elaborar una agenda 

consensuada para atender las 

necesidades del sector, por 

orden de prioridades. En la 

cita participaron represen-

tantes de la Confederación 

Nacional Agraria (CNA), la 

Asociación Peruana de Pro-

ductores de Arroz (Apear), la 

AsociaciónNacionales de Pro-

ductores de Algodón (Anpal), 

la Asociación Nacional de Pro-

ductores Ecológicos (ANPE), 

la Asociación de Criadores de 

Carne Bovina, la Asociación 

Peruana de Productores de 

Cacao, la Asociación de Gana-

deros Lecheros del Perú y de 

la Federación Agraria Revo-

lucionaria “Túpac Amaru” del 

Cusco

¿Co-gobierno
en el Midagri? 

Los últimos acontecimien-

tos políticos parecen confir-

man los rumores que se viene 

dando sobre una co-gestión 

ministerial entre el Bach. Víc-

tor Maita Frisancho, minis-

tro de Desarrollo Agrario y 

Riego, y Conveagro. El presi-

dente de esta organización, Sr. 

Clímaco Cárdenas Cárdenas, 

se ha convertido en la prác-

tica en defensor, promotor y 

vocero de la segunda reforma 

agraria, tareas que le corres-

ponden al ministro Maita.

Lo cuestionable está en que 

el referido dirigente, en vez 

de llamar a la unidad de los 

gremios agrarios para aplicar 

en serio la reforma, lo que 

está haciendo es marginar a 

representantes de las organi-

zaciones agrarias que piensan 

en forma distinta. 

Viceministro 
decorativo

 

Como no suena ni truena, 

algunos gremialistas que se 

han subido al carro del bachi-

ller Maita están convencidos 

que el viceministro de Polí-

ticas y Supervisión del Desa-

rrollo Agrario, Ing. Agr. Juan 

Rodo Altamirano Quispe, sería 

solo decorativo, porque quien 

realmente estaría tomando 

las decisiones es su colega José 

Alberto Muro Ventura, vicemi-

nistro de Desarrollo de Agricul-

tura Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego. Suele ocurrir 

cuando el juramentado real-

mente desconoce el cargo, pero 

eso está muy mal.

Por la 
refundación 

de la CNA 

Representantes de 16 fede-

raciones agrarias departamen-

tales, exbases de la Confedera-

ción Nacional Agraria (CNA), se 

reunieron el 25 último en Lima, 

para abordar los problemas por 

los que atraviesa el agro, región 

por región, y buscar alternati-

vas de solución, así como plan-

tear la refundación de la CNA, 

en cumplimiento de los precep-

tos y fines para los cuales fue 

creada, es decir, para buscar el 

bien común del agro que pro-

duce para el mercado interno, 

y no servir para fines perso-

nales de sus dirigentes. En ese 

encuentro los exdirigentes de 

las bases que se apartaron por 

voluntad propia de la CNA, Sres. 

Segundo Centurión Pérez, pre-

sidente de la Federación Agraria 

“Selva Maestra” de San Martín 

(Fasma); Armando Decoll Nar-

váez, de la Federación Agraria 

Selva Socialista de Loreto (Fas-

sol); Félix Hinostroza Picoy, del 

comité fundador de la CNA de 

Pasco; José Muñante Alvarado, 

de la Federación Departamen-

tal Agraria y Campesina “Chino 

Velasco” de Ica, y Leonardo 

Lliuya García, de la Federa-

ción Agraria Departamental 

de Ancash (FADA-Ancash), 

hicieron un balance de las ges-

tiones de los comités directivos 

elegidos entre el 1985 y el 2021, 

incluyendo al que encabezó 

durante 16 años el Sr. Anto-

lín Huáscar Flores. En esa 

cita, también el Econ. Andrés 

Alencastre Calderón, exmiem-

bro del equipo técnico de Perú 

Libre, expuso sobre el nuevo 
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• Al rescate de la CNA: Sr. José Muñante Alvarado, presidente 
de la Federación Agraria y Campesina “Chino Velasco” de Ica, lidera 
el trabajo no solo para recuperar los fines para los que fue 
concebida la Confederación Nacional Agraria (CNA), sino también 
sus activos. A la derecha, cerca de 40 representantes de las
federaciones y ligas agrarias disidentes de la CNA. • Ing. Luz Gómez Pando

concepto de gestión social 

del agua a nivel de cuencas; 

mientras que el Dr. Teodoro 

Castro Contreras, asesor legal 

de las Federaciones Agrarias 

Departamentales, hizo una 

detallada exposición sobre 

acciones legales que han ini-

ciado las exbases de la CNA 

para lograr la refundación 

de este gremio, a través de la 

Asamblea Nacional de Fede-

raciones. Al final del encuen-

tro se acordó conformar una 

comisión organizadora de la 

Asamblea Nacional de Fede-

raciones de la CNA, con miras 

a la refundación de ese gre-

mio y solicitar una audito-

ría a la gestión del saliente 

presidente Antolín Huáscar 

Flores, reelegido presidente 

de esa organización por cua-

tro periodos consecutivos. El 

Sr. Huáscar y sus directivos 

no habrían rendido cuentas 

del uso de los inmuebles del 

local del Jr. Miroquesada, en 

el centro de Lima, y el destino 

de los terrenos agrícolas que 

posee la CNA, entre otras pre-

suntas irregularidades come-

tidas durante su gestión.

El crédito agrario

Por encargo del Instituto 

Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura 

(IICA), el Econ. Piero Eduardo 

Ghezzi Solís, exministro de 

la Producción, ha elaborado 

elestudio “¿cómo fortalecer 

el Agrobanco y el financia-

miento agrop e cuario:  una 

visión productivista”. Luego 

de realizar una revisión del 

contexto actual, tanto pro-

ductivo como financiero (la 

banca privada y estatal-Agro-

banco), el Econ. Ghezzi con-

cluye que la única manera 

de enfrentar el  problema 

del financiamiento agra-

rio es mediante un enfoque 

ecosistémico territorial que 

tenga como objetivo central 

la mejora de las capacidades 

de los pequeños productores. 

De esa forma se debe articular 

el clúster, identificando a los 

actores y entidades relevan-

tes y su papel. De esta forma, 

se podría compartir y reducir 

los costos y riesgos asociados a 

la agricultura familiar. Dicho 

documento será expuesto por 

el Dr. Ghezzi ante los altos 

directivos del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri). 

Paro de 
alpaqueros 

en Apurímac

Con el fin de exigir la aten-

ción del Estado a un pliego de 

reclamos, cientos de criadores 

de alpacas, llamas y vicuñas 

acataron un paro de 48 horas 

el 14 y 15 últimos, frente a la 

sede del Gobierno Regional de 

Apurímac en Abancay. La pla-

taforma demanda la aprobación 

del Fondo de Desarrollo Fidu-

ciario con 5 millones de soles 

para la compra directa de 150 

toneladas de fibra de alpaca y 

vicuña; la formulación y apro-

bación de perfil y expediente 

técnico del Programa Regional 

de Camélidos Sudamericanos 

(que comprende cinco pro-

yectos de alpacas y llamas y 

otro de vicuñas) y aprobación 

del CITE-Alpaca, en beneficio 

demás de 3,500 familias alpa-

queras. Asimismo, los criado-

res de alpacas exigen la culmi-

nación del proyecto regional 

de alpacas y vicuñas ProFibra 

en el presente año; la creación 

de la Subgerencia Regional 

de Camélidos Sudamericanos, 

adscrito a la Dirección Regio-

nal Agraria-Apurímac, como 

unidad formuladora y ejecu-

tora en el sector camélidos y 

otros. “El Estado siempre nos 

ha dado la espalda, pero ahora 

esperamos que atienda a nues-

tras demandas”, expresó el Sr. 

Eduardo Antayhua Chipana, 

presidente  de SPAR-Cotaruse, 

Aymaraes. 

Faro de Luz

Orgullo para las mujeres, la 

Universidad Nacional Agra-

ria La Molina (UNALM) y 

el Perú: La Ing. Luz Gómez 

Pando, profesora principal 

del Departamento de Fito-

tecnia de la Facultad de Agro-

nomía y jefa del Programa de 

Cereales y Granos Nativos 

de la UNALM, recibió el Pre-

mio a la Mujer en el Fitome-

joramiento por Inducción de 

Mutaciones, otorgado por el 

Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO). La cere-

monia de premiación se realizó 

en el marco de la 65 Confe-

rencia General del OIEA, que 

tuvieron lugar en Viena, hasta 

el 24 de setiembre. Esas organi-

zaciones reconocen el trabajo 

desarrollado por investigado-

ras mujeres y que promueven 

el desarrollo de nuevas varie-

dades de cultivos utilizando 

energía nuclear para mejorar 

el rendimiento de los mismos y 

la adaptación al cambio climá-

tico. La Ing. Luz Gómez Pando 

es una brillante científica que 

ha recibido otros galardones 

como investigadora en cerea-

les y granos andinos, como el 

premio “Por las Mujeres en la 

Ciencia” el año 2010  
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• Expo Agua ‘2021: Sr. Walter Ascarza 

Olivares, presidente del consejo 

directivo de la Asociación Nacional de 

Entidades Prestadoras de Servicio de 

Saneamiento del Perú (ANEPSSA Perú); 

Ings. Javier Hernández Campanella, 

viceministro de Saneamiento; Roberto 

Salazar Gonzales, jefe de la Autoridad 

Nacional del Agua; Dr. Víctor Boluarte 

Medina, alcalde provincial de Cusco; 

Sres. John McNamara, ministro 

Consejero de la embajada de EE.UU. 

en Perú; Raúl Loayza Muro, presidente 

del Centro de Competencias del Agua, 

e Ing. Hugo Ortega Polar, director del 
Organismo Técnico Administrativo de los Servicios de Saneamiento (OTASS), en el lanzamiento de la VII 
Expo Agua & Sostenibilidad, que se realizará de manera presencial del 27 al 29 de octubre en el Jockey y 

hasta el 26 de noviembre de manera virtual.

OJOS Y OÍDOS

E
n relación a una carta enviada a AGRO-
PERÚ Informa por la Sra. Rosalía Clemente 
Tacza, presidenta interina de la Confedera-

ción Nacional Agraria (CNA), en la que solicita 
se rectifique una nota publicada en nuestra 
edición Nº 12, la misma que da cuenta de 
una denuncia realizada por el Sr. José Luis 
Muñante Alvarado, presidente de la Federa-
ción Departamental Agraria “Chino Velasco” 
de Ica (según Acta Universal de Asamblea del 
11 de abril del 2019), sobre la elección irregular 
de la nueva junta directiva del gremio, cuyo 
ganador fue el Sr. Víctor Maita Frisancho, 
como reemplazante del Sr. Antolín Huáscar 
Flores, quien permaneció en el cargo durante 
16 años, expresamos lo siguiente:

1) Nos ratificamos que son nueve las federacio-
nes departamentales agrarias que han denun-
ciado públicamente el proceso irregular para 
el cambio del Consejo Directivo de la CNA.

2) Dirigentes de esas federaciones afirman que 
ni ellos ni sus representadas han sido sepa-
rados, desafiliados, expulsados de la CNA 
como estaría señalando la actual dirigencia 
de ese gremio campesino. La Federación 
Agraria y Campesina “Chino Velasco”, que 
representa los intereses de los productores 
agrarios y campesinos de Ica está inscrita en 
los registros públicos como base de la CNA 
(Partida N° 1100-1987-Sunarp). AGROPERÚ 
Informa solicitó por escrito a la CNA la cons-
tancia de expulsión de esas federaciones, sin 
lograr respuesta alguna. 

3) Tal como señala y rige el Estatuto de la CNA, 
para expulsar a una base agremiada, se 
requiere la aprobación del consejo directivo 
en pleno. En todo caso, el país quiere saber 
en qué momento, en qué circunstancias y 
a raíz de qué fueron expulsadas las nueve 
federaciones y a quiénes se comunicó, por 
escrito, tal decisión.

Respuesta de AGROPERÚ Informa a la CNARespuesta de AGROPERÚ Informa a la CNA
4) La nueva dirigencia de la CNA sostiene que las 

nueve federaciones denunciantes no represen-

tan los intereses del agro. Entonces ¿cuáles son 

las razones para que las mantuvieran como afi-

liadas por tantos años? 

5) Entretanto, dos dirigentes han aclarado que, 

casos aparte son las federaciones que por volun-

tad propia dimitieran o renunciaran “para no 

ser cómplices de los manejos irregulares de los 

directivos de la CNA” y han iniciado acciones 

legales para demostrar cuanto afirman.

6) No es cierto como sostiene la Sra. Rosalía Cle-
mente, que esta revista no solicitó su descargo. 

La redactora de la nota escribió el 27 de agosto 

a las 10:55 am y 3:28 pm a la Srta. Nelly Quito, 

responsable de prensa de la CNA, solicitando 

una entrevista con la ahora presidenta de esa 

organización, obteniendo como respuesta que 
se encontraba en una reunión, por lo que la 
reportera insistió al celular personal de la Sra. 
Clemente pero sin éxito. AGROPERÚ Informa 
cuenta con los registros de las llamadas y con-
versaciones. Igual se hizo con el ahora ministro 
Maita Frisancho, a través del área de prensa del 
Midagri. Ambas, sin respuesta.

7) ¿Por qué la CNA habilitó a ocho federaciones 
durante el X Congreso del 15 de mayo realizado 
en Santa Eulalia sin que estuvieran formal-
mente inscritas en los registros públicos como 
corresponde, caso de Fadel de Lima, cuya repre-

sentante fue elegida como integrante del nuevo 

consejo directivo de la CNA, y recién meses des-

pués regularizó su inscripción, con la Partida 

Electrónica 14749949, del 16 de agosto 2021? 

8) Si la referida elección fue limpia, ¿cuáles son las 
razones por las que los Sres. Antolín Huáscar 
Flores y Víctor Maita Frisancho cambiaron 
de notaría y pretendieron legalizar a la nueva 
directiva el 20 de julio pasado y cambiando la 
fecha del X Congreso al 13 de marzo del 2021?   

F rente a la crisis de institucio-

nalidad agraria que ha dejado 

al sector huérfano de organi-

zaciones que lo representen, lo 

defiendan y lo impulsen con la 

fuerza y la autoridad de quie-

nes encarnan las causas justas 

y el sentir genuino del sector 

prioritario la vida nacional, 

recientemente surgió la Plata-

formaNacional del Agro (Pla-

nagro), integrada por gremios 

de productores y profesionales, 

academia y conocedores de la 

realidad agraria.

Este foro ha asumido el reto 

de promover el diálogo y la con-

Por una nueva política agraria

Plataforma Nacional de AgroPlataforma Nacional de Agro
vergencia para desarrollar una 

capacidad sinérgica con el fin de 

construir el futuro del agro, con-

jugando las mejores potenciali-

dades de todos los actores y men-

tores de la nueva política agraria 

inclusiva, con lineamientos per-

durables para lograr el bienestar 

común de los productores agra-

rios, garantizar la seguridad ali-

mentaria e hídrica del país.

Cabe destacar que entre los 

impulsores del Planagro figu-

ran la Junta Nacional de Usua-

rios de los Sectores Hidráulicos 

de Riego de Perú, la Asociación 

de Gremios Productores Agra-

rios del Perú, la Confederación 

Campesina del Perú, la Red de 

Municipalidades Urbanas y 

Rurales del Perú, la Asociación 

Peruana de Ingenieros Agra-

rios, la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, la Uni-

versidad Nacional Agraria La 

Molina, la Sociedad Nacional 

Ganadera, la Asociación Brown 

Swiss del Perú, la Asociación 

AgroMinería (AgroMin),  la 

Asociación de Empresarios de 

la Panificación, la Asociación 

Peruana de Productores de 

Hortalizas del Perú, la Federa-

ción Nacional de Cafetaleros y 

Agricultores del Perú, la Man-

comunidad Regional Norte 

Oriente del Perú y la revista 

AGROPERÚ Informa.

Contacto para integrarse a esa 

plataforma: correo electrónico: 

planagro@gmail.com 
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GACETA 
JURÍDICA

Setiembre

• A p r ov e c h a m i e nt o 
maderable en bosques 
s e c o s .  L i n e a m i e n -
tos: El tres, por Resolución 

de Dirección Ejecutiva Nº 

D000164-2021-Midagri-Ser-

for-DE, se dispuso la publi-

cación del proyecto de linea-

mientos para la elaboración 

de la declaración de manejo 

para el aprovechamiento 

forestal maderable en bos-

ques secos, en el marco de la 

Ley Nº 29763-Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre. 

• Subproductos de ori-
gen porcino. Ingreso 
prohibido: El nueve, por 

Resolución Directoral N° 

0012-2021-Midagri-Sena-

sa-DSA, el Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa) 

prohibió el ingreso de mer-

cancías de origen porcino por 

aeropuertos, puertos marí-

timos o puestos de control 

fronterizos, procedentes de 

cualquier país, con el fin de 

evitar el ingreso de la enfer-

medad peste porcina africana 

a nuestro país. 

• Supervisión de recursos 
forestales y de fauna 
silvestre.Reglamento: 
El 13, mediante Resolución de 

Jefatura N° 00047-2021-Osin-

for/01.1, se aprobó el nuevo 

Reglamento para la supervi-

sión de los recursos foresta-

les y de fauna silvestre, que 

facilitará la supervisión a los 

diferentes títulos habilitantes 

otorgados por el Estado.

Asimismo, este nuevo 

Reglamento entrará en vigen-

cia, a partir del 15 de octubre 

próximo.

• Provraem. Incorpo-
ración de nuevos dis-
tritos: El 16, por Decreto 

Supremo N° 18-2021-Mida-

gri, fue modificado el artículo 

3 del Decreto Supremo N° 

011-2014-Minagri, publicado 

el 14 de agosto del 2014, para 

incorporar a los distritos de 

Chaca, Pucacolpa y Uchuraccay, 

provincia de Huanta, región 

política de Ayacucho; Inkawasi, 

Villa Virgen y Villa Kintiarina, 

provincia de La Convención, 

región Cusco; Andaymarca y 

Roble, provincia de Tayacaja, 

regíon Huancavelica; Vizca-

tán del Ene, provincia de 

Satipo, región Junín, dentro 

del ámbito de intervención 

directa del Proyecto Espe-

cial de Desarrollo del Valle 

de los Ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (Provraem), así 

como los distritos de El Por-

venir y Rocchac, provincia 

de Andahuaylas, región Apu-

rímac; Huamanguilla, Huanta, 

Iguaín y Lauricocha, provin-

cia de Huanta; San Miguel 

y La Mar, provincia de La 

Mar, región Ayacucho; Pa u -

c a r b a mb a ,  p ro v i n c i a  de 

Chur campa, Colcabamba, 

Quichuas, Pichos y Santiago 

de Tucuma, provincia de 

Tayacaja, región política de 

Huancavelica, dentro del área 

de influencia del Provraem.

• Registro Nacional de Coo-
perativas Agrarias. Grupo 
de trabajo: El 17, mediante 

R.M. Nº 0264-2021-Midagri, 

se creó en el seno del Minis-

terio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri) el grupo de 

E l siete último, se publicó 

el  Proyecto de  Ley  N° 

099/2021-PE-Proyecto de 

P r e s u p u e s t o  d e l  S e c t o r 

Público para el Año Fiscal 

2022, con un monto global 

de 197,002 millones 269,014 

soles. 

 

 Siembra y Siembra y 
cosecha cosecha 
de aguade agua

D e n t ro  d e  e s t e  m a rc o , 

el  proye cto c ontempla la 

asignación de hasta  111 

millones 893,722 soles en 

el presupuesto del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), para que el 

Fondo “Sierra Azul” finan-

cie y cofinancie estudios de 

inversión en proyectos de 

riego y riego tecnificado, 

apoyo al desarrollo produc-

tivo y siembra y cosecha de 

agua en el país.

Proyecto de Presupuesto Público Proyecto de Presupuesto Público 
Programas Programas 

“AgroIdeas” y “AgroIdeas” y 
“AgroRural”“AgroRural”

Asimismo, el proyecto con-

templa la transferencia de recur-

sos por los gobiernos regionales 

y municipales al Midagri, para 

que financie planes de negocios, 

vía el Programa “AgroIdeas”, en 

convenio con éstos. 

Paralelamente, este mismo 

programa realizará transferen-

cias financieras en favor del 

Banco Agropecuario (Agro-

banco) o empresas autoriza-

das para desempeñarse como 

fiduciarios, supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y 

Seguros y Administradoras Pri-

vadas de Fondo de Pensiones, 

para el cofinanciamiento de 

reconversión productiva agro-

pecuaria.

Asimismo, los gobiernos 

regionales podrán hacer trans-

ferencias de recursos en favor 

del Programa “AgroRural” para 

financiar la construcción de 

cobertizos y otras acciones para 

proteger al ganado de las bajas 

temperaturas en los Andes. 

 

Presa Limón y Presa Limón y 
Túnel TrasandinoTúnel Trasandino

De igual manera, se contem-

pla la transferencia de hasta 143 

millones 877,340 soles en favor 

del Gobierno Regional de Lam-

bayeque, para financiar el pago 

de la prestación de servicio del 

trasvase de agua, construcción, 

operación y mantenimiento del 

túnel Trasandino y la Primera 

Etapa de la Presa Limón. 

Descolmatación Descolmatación 
de ríos y de ríos y 

quebradasquebradas

Por otro lado, los gobiernos regio-

nales y locales podrán utilizar en 

forma excepcional hasta el 20% 

de los recursos provenientes 

del canon, sobrecanon y regalía 

minera en la rehabilitación, 

limpieza, descolmatación del 

cauce de los ríos y quebradas, 

protección de márgenes, con-

trol de la faja marginal en zonas 

críticas a inundaciones, y des-

lizamiento de tierras en zonas 

afectadas por desastres natura-

les, previa identificación de la 

Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), el Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (Ingem-

met), el Instituto Geofísico del 

Perú (IPG), entre otros.  

 

 Recursos para el Recursos para el 
Fondes y RCCFondes y RCC

El proyecto de la Ley, tam-

bién considera la transferencia 

de hasta 8,364 millones 654,019 

soles al Fondo para Interven-

ciones ante la Ocurrencia de 

Desastres Naturales (Fondes) 

para actividades de mitigación, 

capacidad de respuesta, rehabi-

litación y reconstrucción ante 

la ocurrencia de desastres 

naturales, asimismo financiará 

los requerimientos de la Auto-

ridad para la Reconstrucción 

con Cambios (RCC), para inter-

venciones comprendidas en el 

Plan Integral correspondiente, 

en escala nacional 

 Para el Año Fiscal 2022
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E l 11 reciente, por Resolución Ministerial Nº 272-2021-EF/15, 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), modificó el artí-

culo 2 del Reglamento Operativo del Programa de Garantía del 

Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empre-

sarial-FAE-AGRO (aprobado con R.M. Nº 226-2020-EF/15, el 

nueve de agosto del 2020), para precisar que el otorgamiento 

de los créditos revolventes con recursos de ese programa com-

prenderá las campañas agrícolas 2020-2022, es decir, desde 

agosto del 2020 hasta junio del 2022, incluyendo los cultivos 

transitorios y permanentes y actividades pecuarias. 

Asimismo, se incluye Agrobanco como Entidad del Sistema 

Financiero (ESF) para que participe en las subastas organizadas 

por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) para 

la colocación de las garantías

Programa FAE-AGROPrograma FAE-AGRO
Campaña agrícola hasta 2022

Luego el 25, por R.M. Nº 177-

2021-Minam, se hizo lo propio 

con el Área de Conservación 

Privada “Paraje Capiro Llay-

lla”, ubicada en el distrito de 

Llaylla, provincia de Satipo, 

región política de Junín, en 

favor del señor Jhordyn Ave-

llaneda Medina, con vigen-

cia de 20 años. 

• Past os cultivados, 
mejoramiento genético 
y planes de negocios. 
Re curs os e conómi-
cos: El 24, mediante Decreto 

Supremo Nº 254-2021-EF, se 

autorizó la transferencia en 

el Presupuesto Público para 

el Año Fiscal 2021 de hasta 

71´148,450 soles, con cargo 

a los recursos de la Reserva 

de Contingencia del Ministe-

rio de Economía y Finanzas 

(MEF), en favor del Minis-

terio de Desarrollo Agra-

rio y Riego (Midagri), para 

financiar la instalación de 

pastos cultivados en la cam-

paña 2021, labores de inse-

minación artificial, planes 

de negocio y garantizar la 

continuidad de acciones de 

seguimiento y monitoreo de 

intervenciones del sector. 

• Sanidad fitosanita-
ria. Puesto de control 
del Senasa: El mismo día, 

por Resolución Jefatural Nº 

0111-2021-Midagri-Senasa, 

se creó el puesto de control 

sanitario “Hornopampa”, ubi-

cado en el anexo del mismo 

nombre, distrito de Balsas, 

provincia de Chachapoyas, 

región política de Amazonas, 

con el objetivo de controlar 

el ingreso y reinfestación de 

la plaga de las moscas de la 

fruta en las regiones políticas 

de Piura, Tumbes, Amazonas, 

Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca, Apurímac, Cusco 

y Puno.

• Actividades del sector 
agricultura y riego y 
otros. Recursos econó-
micos: El 25, por Decreto 

Supremo Nº 258-2021-EF , 

se autorizó la transferencia 

en el Presupuesto Público 

para el Año Fiscal 2021 de 

hasta 92´283,075 soles, con 

cargo a los recursos de la 

Reserva de Contingencia 

del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), en favor 

de los ministerios de Desa-

r r o l l o  A g ra r i o  y  R i e g o 

(S/ 13´653,125), y de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(S/ 9´500,064), así como para 

diversos gobiernos regio-

nales (S/13´57,927) y locales 

(S/ 55´871,959) no precisados, 

dichos recursos serán desti-

nados para el financiamiento 

de 81 intervenciones y dos 

actividades. 

• Contaminación del 
agua.  En Puno:  El 28,  

GACETA JURÍDICA

E l 23 último, me diante  Resolución Ministerial Nº 

0274-2021-Midagri, se creó en el seno del Ministerio de Desa-

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

para el desarrollo del sector agrario y de riego en el marco 

de la II Reforma Agraria, el objetivo es recoger información 

proveniente de espacios participativos a nivel nacional, para 

contribuir a la reactivación económica y el fortalecimiento 

de los procesos de formulación de las políticas priorizadas por 

el sector agrario y de riego. 

He aquí sus integrantes: sendos representantes del vicemi-

nistro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario (presi-

dente), y el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar 

e Infraestructura Agraria y Riego, los directores generales de 

Políticas Agrarias, de Gestión Territorial, de Estadística, Segui-

miento y Evaluación de Políticas, de Saneamiento de la Propie-

dad Agraria y Catastro Rural, de Desarrollo Agrícola y Agro-

ecología, de Desarrollo Ganadero, de Asociatividad, Servicios 

Financieros y Seguros, de Infraestructura Hidráulica y Riego, 

y de Planeamiento y Presupuesto, así como el director ejecu-

tivo del Programa “AgroIdeas”, de los gremios agrarios Conven-

ción Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la Confederación 

Nacional Agraria (CNA), la Central Única Nacional de Rondas 

Campesinas (CUNAR), la Junta Nacional de Usuarios de los Sec-

tores Hidráulicos de Riego del Perú, la Organización Nacional de 

Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Omamiap), 

de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas 

Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap).

El plazo de vigencia del grupo de trabajo es hasta el 31 de 

diciembre próximo, luego deberá presentar un informe final al 

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Desarrollo del sector agrario y riegoDesarrollo del sector agrario y riego
Grupo de trabajo

mediante Decreto Supremo 

N° 158-2021-PCM ,  fueron 

de claradas en estado de 

emergencia —por 60 días— 88 

localidades en los siguientes 

distritos de Coata (7), Huata 

(57) y Capachica (19) provin-

cia de Puno y Caracoto (5) 

provincia de San Román, 

región política de Puno, ante 

inminente peligro de conta-

minación del agua para con-

sumo humano.

• Contaminantes Orgá-
nicos Persistentes. Rati-
ficación del Convenio 
de Estocolmo: El mismo 

día, vía Decreto Supremo Nº 

057-2021-RE, se ratificó la 

enmienda a las partes I y X 

del anexo A del Convenio de 

Estocolmo sobre contami-

nantes orgánicos persisten-

tes de 2001, para incluir al 

ácido Perfluorooctanoico, sus 

sales y compuestos conexos 

en la lista de contaminantes 

orgánicos.

Esta medida se adoptó, luego 

de la novena reunión de la 

Conferencia de las Partes cele-

brada entre el 29 de abril y 10 

de mayo del 2019, en Ginebra, 

Suiza. 

• Recursos forestales, 
flora y fauna silvestre. 
Aprovechamiento sos-
tenible: En igual fecha, por 

Resolución Presidencial Nº 

198-2021-Sernanp, se aprobó 

la Directiva Nº 006-2021-Ser-

nanp-DGANP, denominada 

directiva general para el 

aprovechamiento de recur-

sos forestales, flora y fauna 

silvestre en áreas naturales 

protegidas por el Sistema 

Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas por el Estado 

(Sinanpe) -
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C AMBIOS 
EN EL PODER

•Asesor y directores en el Midagri: 
El dos se designó al Abog. Juan 
Carlos Díaz Sánchez como asesor 
de la Alta Dirección del Despa-

cho Viceministerial de Políticas y 

Supervisión del Desarrollo Agra-

rio del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri).

Luego el cuatro, se designó a la 

socióloga Rebeca Giovanna Vás-
quez Luque como directora de 
la Dirección de la Promoción de 
la Mujer Productora Agraria del 

Midagri, en reemplazo de la Econ. 

Angélica Fort Meyer. 

Después el 20, se designó al 

Ing. Zoot. Carlos Enrique Lozada 
García como director general de 
Desarrollo Ganadero del Vicemi-
nisterio de Desarrollo de Agricul-
tura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego del Midagri, en 

reemplazo de su colega Christian 

Barrantes Bravo.

•Midagri. Representante ante el P.E. 
“Afianzamiento y Ampliación de 
Recursos Hídricos de Tacna”: El 

nueve se designó al Ing. Roberto 
Ticona Calizaya, encargado de la 

Administración Local de Agua 

(ALA) Caplina-Locumba de la 

Autoridad Nacional del Agua, 

como representante del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego ante 

el Consejo Directivo del Proyecto 
Especial Afianzamiento y Amplia-
ción de los Recursos Hídricos de 
Tacna, en reemplazo de su colega 

Sixto Palomino García.

•Nuevos funcionarios del Pro-
grama “AgroRural”: El 12 de fue-
ron designados los nuevos funcio-
narios de las siguientes dependen-
cias del Programa “AgroRural”. 

••Coordinadora Técnica: Ing. Jac-
queline Quintana Flores, y ••Ase-
sor: Econ. César Augusto Aguirre 
Yenque. 

••Jefes de las Unidades: ••Planifica-
ción, Presupuesto e Inversiones: 
Econ. Fidencio Gregorio Chávez 
••Asesoría Jurídica: Abog. Car-
men García Cobian Cárdenas 
••Administración: Ing. de Sist. 
Antonio Mena Campos ••Gestión 
de Recursos Humanos: Sr. César 
Calmet Bueno ••Infraestructura 
Rural: Ing. Agríc. Javier Soplapuco 
Torres ••Cadena de Valor Agrícola 
y Ganadera: Econ. Mario Casa-
nova Saénz •Cadena de Valor 
Agroforestal, Forestal y Silvo-
pastoril: Blgo. Alberto Epiquién 
Rivera, y ••Articulación Territo-
rial: Ing. Milton Monge Palomino.

••Jefes de subunidades. Planifi-
cación, Presupuesto e Inversio-
nes: ••Planificación, Evaluación 
y Seguimiento: Lic. Pedro Paca 
Palao ••Presupuesto: Econ. Car-
los Silva Paredes, e •• Inversiones: 
Econ. Wilfredo Saldarriaga Vás-
quez.

••Administración: ••Finanzas: CPC. 
Juan Velásquez Muñoz ••Abaste-
cimiento: Lic. Adm. Pablo Avella-
neda Romaní, y ••Tecnología de la 
Información: Ing. José Antonio 
Cortez.

••Infraestructura Rural: ••Infraes-
tructura de Riego Menor: Ing. 
Agríc. José Olivera Dávila ••Riego 
Tecnificado: Ing. Henry Valer 

Setiembre

Miranda, y ••Infraestructura de 
Producción y Comercialización: 
Ing. Civ. Freddy Pezo Acurio. 

••Cadena de Valor Agrícola y Gana-
dera: ••Cadenas de Valor Gana-
dero: Ing. Zoot. Luis Arce López 
••Cadenas de Valor Agrícola: Ing. 
Agr. Katia Valer Jaime, y ••Extrac-
ción y Comercialización de Abo-
nos: Mg. Tomás Cedamanos Rodrí-
guez.

••Cadena de Valor Agroforestal, 
Forestal y Silvopastorial: ••Con-
servación de Suelos y Praderas 
Naturales: Ing. For. Sara Yalle 
Paredes ••Siembra y Cosecha de 
Aguas: Ing. Agr. Laura Silva Rojas, 
y ••Cadenas de Valor Agroforestal 
y Forestal: Ing. Julio Jerí Ochoa.

••Jefes de Unidades Desconcen-
tradas: ••Amazonas: Méd. Vet. 
William Bardales Escalante 
••Ancash: Antrop. Santos Escobal 
Pascual ••Apurímac: Ing. Agr. Juan 
Suárez Gómez ••Arequipa: Ing. 
Jorge Uyen Napa ••Ayacucho: Ing. 
Rudy Mendoza Gonzáles ••Caja-
marca: Ing. Renán Rodríguez Ruíz 
••Cusco: Ing. Víctor Baca Ramos 
••Huancavelica: Ing. Augusto Oli-
vares Huamán ••Huánuco: Ing. 
Félix Canales Muñant ••Junín: 
Ing. Belvi Cáceres Rodríguez ••La 
Libertad: Ing. Norman Velásquez 
Rodríguez••Lambayeque: Ing. Agr. 
Eduardo Pineda Guerra ••Lima: 
Ing. Carlos Alberto Miller Malpar-
tida••Moquegua: Ing. Delfo Cuayla 
Maquera   ••Pasco: Ing. Alberto 
Rojas Carhuamac a •• Piura: Abog. 
Katiuska Gonzáles Debenedetti 
••••Puno: Ing. Víctor Colca Hua-
ranca ••Tacna: Ing. Edgar Quispe 
Cabrera, y ••Tumbes: Ing. Agr. 
Manuel Gonzaga Cobeñas.

•Jefe zonal en Huancavelica: El 
24 se designó al Sr. Abel Belito 
Paytan como jefe del Programa 
“AgroRural”-Huancavelica, en 
reemplazo del Ing. Augusto Oli-
vares Huamán-
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sumo humano.
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Suiza. 
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198-2021-Sernanp, se aprobó 

la Directiva Nº 006-2021-Ser-

nanp-DGANP, denominada 

directiva general para el 

aprovechamiento de recur-

sos forestales, flora y fauna 

silvestre en áreas naturales 

protegidas por el Sistema 

Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas por el Estado 

(Sinanpe) -
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De cicutas
Un amigo le pregunta a otro:

— ¿Te gustaría ver a una mujer 

siéndole infiel a su marido?

— Claro que me gustaría.

— Sólo tienes que volver dos horas 

más temprano a tu casa hoy.

Cuento 
corriente

El agro aguarda con espe-

ranza la cacareada segunda 

reforma agraria y el relanza-

miento del Agrobanco, pero 

si no se cumple, la pala-

bra del maestro terminará 

como un reiterado simple 

cuento corriente. 

Risoterapia

Reflexión
Si Perú fuera habitado 

solo por gatos, hace tiempo 

habrían muerto empachados 

por la abundancia de ratas 

que hay. 

De artistas
— Dígame maestro, sincera-

men   te: ¿se puede vivir de la 

música?

— Por supuesto. Quien te diga 

que no, no sabe nada de música

— ¿Tanto?

— Claro. Por ejemplo, la se-

ma na pasada vendí mi guita-

rra y mi flauta y hoy pienso 

vender mi piano.

Bodas de plata
Una parejita cumple bodas 

de casados y ella, toda tierna, 

le consulta a su marido: 

— Mi galán,  ¿qué me vas 

a  regalar por nuestro 25 

aniversario?

— Un viaje a la muralla China, 

mi amor.

— Gracias, mi vida, ¿y para 

los 50 años? 

— Te iré a recoger.

De willakos
— Oye, Willako, ¿para tí qué es 

más importante? ¿La ignoran-

cia o la indiferencia?

— No lo sé, ni me importa.

De mariquitas
Llega un tipo medio rarito al 

confesionario y dice: 
— Padre, quiero confesarme. 

El cura lo interrumpe y replica: 
No me llame padre, ¡dígame, 
monseñor!
— Señor, monseñor, confieso... 
que soy mariquita.
— ¡Aaah!, entonces puedes lla-
marme ¡Montse!, con confianza.

De choborras
— ¿Sabes que a ese par de jarane-

ros, que paran de fiesta en fiesta, 

les dicen lámpara de chacra? 

— ¿Por qué?

— Porque solo funcionan con 

alcohol.

ELLAS & BELLAS

T
iene 15 años y cursa el 

cuarto año de secun-

daria. Ella nació en el 

distrito de Pacanga, 

provincia de Chepén, 

La Libertad. Es des-

cendiente de familia de agri-

cultores liberteños, e intensa 

lectora de AGROPERÚ, donde 

se informa acerca de las nuevas 

tecnologías, políticas y opor-

tunidades para desarrollar el 

agro. Es amante de la natura-

leza y de la vida animal, por lo 

que está por decidir estudiar 

ingeniería de ciencias ambien-

tales o medicina veterinaria.

Jamilet se siente orgullosa 

de haber nacido en el valle de 

Jequetepeque, el segundo valle 

arrocero del norte del Perú, 

donde además, se producen 

paltas “Hass” y “Fuerte”, uvas de 

mesa, banano orgánico, cacao, 

granadas para exportación. 

“El agua dulce —dice— es 

cada vez más escasa, debido 

al calentamiento global y su 

impacto negativo en las mon-

tañas andinas”. Ella sugiere 

que las autoridades realicen trabajos de forestación y reforestación con especies nativas y exó-

ticas en toda la cuenca alta del valle, de manera que sirvan para captar el agua de lluvia y de las 

filtraciones y, además, eviten la erosión de los suelos provocando huaicos e inundaciones. “De esa 

forma aprovecharemos el agua en armonía con la naturaleza”, expresa. En el ámbito de su valle 

está la represa “Gallito Ciego”, una de las más importantes del país.

No hay nada que hacer, Jamilet tiene visión de futuro 

Jamilet Jamilet 
Silva TafurSilva Tafur




