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T al como hasta ahora van las cosas en el sector agrario, tendremos otros 
cinco años perdidos, como consecuencia de una irregular gestión del 
gobierno de Pedro Castillo Terrones. (Igual ocurrió con los gobiernos 

de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski, Martín Vizcarra, Fran-
cisco Sagasti, quienes teniendo dinero y apoyo democrático, hundieron 
al agro familiar en el patio trasero de la historia) 

• Hasta hoy este gobierno carece de seriedad, credibilidad y predictibilidad. 
Anuncia una decisión y mañana la cambia. Pretende hacer funcionar 
al país mediante amenazas. Algunos ministros lucen como medallas sus 
servicios prestados al violentismo; y otros viven orgullosos de sus víncu-
los con la banda criminal “Los Dinámicos del Centro”. Pero todos ellos son 
incapaces de redactar un plan reactivador de la economía agraria. 

• Al final del túnel, el año 2026, los pobres del campo seguirán siendo 
más pobres; la agricultura familiar no competirá por sus bajos niveles de 
producción y productividad; el anhelo de los pequeños agricultores de 
exportar, seguirá siendo un sueño; las tierras agrícolas de sierra y selva, 
carecerán de títulos de propiedad; la falta de crédito será mucho más angus-
tiante; los mercados mayoristas y minoristas se habrán desbordado hacia 
las calles de los distritos populosos; delincuentes peruanos y venezolanos 
seguirán cobrando a los ambulantes cupos por instalarse en pistas y vere-
das; los ganaderos lecheros seguirán vendiendo el litro de leche, a precios 
ínfimos; la población infantil registrará elevados índices de anemia y des-
nutrición….Y, lo más doloroso, no existirá ninguna política para mitigar el 
impacto de los fenómenos climáticos y tectónicos. “El Niño” y “La Niña”, 
seguirán destruyendo la economía de los más pobres. 

• Con la segunda reforma agraria, Castillo nos ha tomado el pelo. Es una copia 
de las funciones que debería ejecutar y cumplir todo ministro de agricultura. 
Más que diagnósticos y promesas, el país quiere saber cuál es el listado de obras 
con las que se iniciará el cambio. Por ahora el ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, bachiller Maita, no acierta puntada alguna ni tiene plan para trabajar. 

• ¿Precios de insumos? Carísimos.

• ¿Fertilizantes? Con precios hasta triplicados

• ¿Agroquímicos? ¡Al doble de su precio!

• ¿Diversificación productiva? ¡Cero!

• ¿Créditos de bajo costo? ¡Puro cuento!

• ¿Mejor gestión del agua? ¡Manan!.

• ¿Conectividad? ¡Cero!

• ¿Mercados? Peor que antes.

• ¿Asociatividad? ¡Cero!

• ¿Semillas certificadas? Peor que ayer.

• ¿Animales mejorados? ¡Cero!

• ¿Promoción de nuevos mercados? ¡Cero!

• ¿Apoyo a comunidades nativas y campesinas? ¡Cero!

• ¿Circuitos de la chacra a la olla? ¡Cero!

• ¿El Estado compra al agro familiar? Igual que ayer. 

• ¿El Estado brinda asistencia técnica? ¡Manan!

• ¿Padrón de Agricultores Familiares? No existe.

• ¿Registro de regantes? Por actualizar.

• ¿Protección de cuencas hidrográficas? ¡Están llenas de piedras!

• ¿Extensión agraria? Nadie mueve un dedo 
(Julián Cortez Sánchez)

Otros cinco años perdidosOtros cinco años perdidos
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SegundaSegunda  
Reforma Reforma 
AgrariaAgraria
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“Esta segunda reforma agraria“Esta segunda reforma agraria  
no reforma nada”no reforma nada”

Por ejemplo, ignora el 
actual latifundismo, 
de propiedad de 
corporaciones 
extranjeras, a las que
se facilita tierras 
irrigadas con el tributo 
de los peruanos y se 
les concede cuantiosos 
subsidios: fiscales, en 
la venta de tierras y a 
la inversión; además se 
les facilita un régimen 
laboral excepcional 

(Lamento tener que hacer 

objeciones a la anunciada 

II Reforma Agraria, pero 

si veo que se procede mal, 

no puedo decir 

que está muy bien y 

aplaudir hipócritamente. 

He nacido y crecido en el 

campo, pasando todas las 

vicisitudes del agro. 

Por eso, creo tener el 

conocimiento y la 

experiencia que me da 

autoridad moral 

para hablar del tema)

Escribe: Milcíades Ruiz Rojas, experto en desarrollo rural

• Lanzamiento oficial: Al centro, presidente de la República, Prof. Pedro Castillo Terrones, durante 
el lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria, el tres último en Cusco. 
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E
n mis tiempos campesi-

nos, ponerse un sobrero 

de palma como el que 

usa el presidente Casti-

llo, era una ostentación. 

Los pobres usábamos 

sombrero de junco nada más. 

Pero, en cualquier caso, siempre 

nos sacábamos el sombrero en 

señal de respeto. Así que, con 

ese respeto, me presento y digo: 

No es un clamor No es un clamor 
campesinocampesino

La segunda reforma agraria 
(SRA), no es un clamor campe-
sino. Esta bandera, salió de los 

despistados recintos políticos 

que desconocen la problemática 

agraria. Es fácil comprobarlo. 

Solo revisen los antecedentes 

de las demandas agrarias.

Sabemos, que es un error 

plantear un asunto fuera de su 

contexto histórico. La Ley de 
Reforma Agraria 17716, que 

estableció el “Día del Indio” en 
1969, (que luego pasó a ser “Día 

del Campesino”) se expidió en 

un contexto histórico distinto 

al actual. Puso fin a un régimen 

de tenencia de la tierra erigida 

sobre la conquista del Tahuan-

tinsuyo, despojándosela a la 

población nativa. En la sierra, 
latifundismo feudal y en la 
costa, latifundismo industrial 
exportador. A inicios de 1960, 

el Perú, era gobernado por una 

oligarquía terrateniente, dueña 

de los poderes del estado.

Esa realidad, la cambió el 

gobierno del general Juan 

Velasco (1968-1974). Pero esa 

reforma agraria, era un clamor 
nacional, como lo señala la pro-
pia ley en sus considerandos: 
“Que todos los sectores de la 
ciudadanía han reclamado la 
transformación de la estructura 

agraria del país”. 

En busca de En busca de 
justicia socialjusticia social

Tampoco era una reforma 
aislada. Ella, formaba parte de 
un proyecto de transformación 
del país, con miras a establecer 
una nueva república con una 
democracia de participación 
plena en una economía socia-
lista autogestionaria.

El fundamento ideológico 
de esa ley reforma agraria, era: 
“un ordenamiento agrario que 
garantice la justicia social en el 
campo y aumente la produc-
ción y la productividad del sec-
tor agropecuario, elevando y 
asegurando los ingresos de los 
campesinos para que la tierra 

constituya, para el hombre que 

la trabaja, base de su estabilidad 
económica, fundamento de su 
bienestar y garantía de su dig-
nidad y libertad”. Como sabe-
mos, ese proceso revoluciona-
rio se frustró (no fracasó) y la 
reforma agraria fue envilecida 
con la parcelación privada y 
los ataques terroristas.

Si hablamos de la segunda 
reforma agraria, se supone 
que es para insistir en la misma 
filosofía política de la primera. 
Pero esta, fue concebida dentro 
de un proyecto político que ya 
no existe. Tampoco es el mismo 
proyecto que tiene el gobierno 
actual. La primera, fue una 
reforma estructural. Esta, no 
reforma nada, ni tiene nada 
que ver con aquella. 

El latifundismo El latifundismo 
ha vuelto, ha vuelto, 

pero lo ignorapero lo ignora
La Ley de Reforma Agraria 

17716, en su art. 28° dispuso que 

• Subsidio al latifundio: La segunda reforma agraria subsidiará las
corporaciones multinacionales que poseen grandes extensiones 
de tierras, a través de la construcción de obras de irrigación.

OPINIÓN
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la extensión de la propiedad de 

tierras no debería pasar de 150 
hectáreas. Hoy con la segunda 
reforma agraria, se harán irriga-

ciones financiadas con el dinero 

tributado por los peruanos y se 

les subsidiará a las corporacio-
nes multinacionales que ya 
poseen latifundios, tales como: 

Gloria S.A. (86 mil ha), Campo-
sol (25 mil ha), Damper (20 mil 

ha) Virú S.A. (10 mil ha, más 13 

mil alquiladas), y sigue la lista 

larga de latifundios de propie-

dad mayormente extranjera.

No es que el latifundio sea 

malo per se. Son las condiciones 

las que se objetan. Varios obre-

ros agrícolas cayeron bajo las 

balas, tan solo por pedir mejores 

salarios y bonificaciones. A los 

trabajadores les pagan en soles, 

pero las empresas multinaciona-

les exportadoras ganan en dóla-

res. Con el alza del dólar los sala-

rios se han reducido, mientras 

que dichas empresas se benefi-

cian con la devaluación. 

La riqueza no se La riqueza no se 
queda en el Perúqueda en el Perú

Pero toda la riqueza que gene-

ran nuestros recursos naturales, 

tierra, agua, clima, que otorgan 

enormes ganancias a las mul-

tinacionales, no se queda para 

desarrollar nuestro agro. Se 

va para Chile, EE UU, Inglate-

rra, Noruega, España y demás 

países de los inversionistas. Al 

campesino no se le subsidia, 

pero a estos latifundios sí. Ade-

más, se les rebaja impuestos y 

se le otorga un régimen laboral 

especial para eludir derechos 

sociales.

Subsidio fiscal a Subsidio fiscal a 
la inversión, y en la inversión, y en 

la venta la venta 
de tierrasde tierras

Un estudio especializado de 

Lorenzo Eguren, publicado en 

libro del Cepes, nos informa 

que, a esas corporaciones, se ha 

otorgado subsidio a la inversión 

(la diferencia entre el costo de 

la infraestructura y el ingreso 

obtenido por la venta de nuevas 

tierras y otros bienes y servicios). 

Subsidio en la venta de tierras 

(diferencia de precio de mer-

cado y el obtenido en la venta). 

Subsidio fiscal (diferencia entre 

el régimen fiscal ordinario y el 

régimen fiscal especial). Vean los 

siguientes cuadros.

“En conclusión (dice Eguren), 

el subsidio total en la venta de 

tierras en Chavimochic habría 

sido entre 18 % y 44 % en los 

casos de las subastas y entre 

26.3 % y 49.5 % en el caso de las 

ventas directas para un rango de 

precios bajos y alto. 

Montos de lo Montos de lo 
subsidiadosubsidiado

Esto, si lo comparamos con la 

inversión necesaria a precios de 

mercado para adquirir una hec-

tárea lista para fines agrícolas 

bajo un rango de precios inferior 

y superior, significaría un subsi-

dio en el mejor de los casos de 

US$ 55,823,995 y en el peor de 

los casos de US$185,598,739. 

Esto, si lo dividimos entre el 

total de hectáreas vendidas, 

(55,756 hectáreas) nos da un 
subsidio de entre US$1,001 y 
US$3,329/hectárea.

“El subsidio más contundente 

es el subsidio en la inversión. 

El Estado peruano ha logrado 

recuperar a lo más solo 7 % del 

costo total de los proyectos de 

irrigación. Resulta evidente 

que estos proyectos, no se dise-

ñaron para recuperar la inver-

sión sino por el contrario para 

que este sea subsidiado casi en 

su totalidad” (L. Eguren).

Ni siquiera hay Ni siquiera hay 
un documento un documento 

acabadoacabado

Entonces pues, lanzar como 

gran obra de gobierno la 

segunda reforma agraria, sin 

considerar nuevas condiciones 

de la explotación de la tierra es 

un hecho poco serio. Ni siquiera 

hay un documento acabado que 

la sustente ideológica y técnica-

mente. Se anuncia un próximo 

“Gabinete de Desarrollo Agra-
rio y Rural”, de carácter buro-

crático, que lo liderará el presi-

dente Castillo. ¿?

Peor aún, la mal llamada 

segunda reforma agraria, no 

tiene financiamiento, ni existe 

como pliego, programa, o pro-

yecto, en el presupuesto presen-

tado por el ministro de Econo-

mía y Finanzas Pedro Francke 

para el 2022. Entonces, ¿en qué
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Cuadro N° 1
Subsidio en la inversión en proyectos de irrigación en la costa peruana 

al 2012

Fuente: L. Eguren

Proyecto
Inversión estatal 

(US$ 2012)
Ingresos (US$ 2012) Subsidio (US$ 

2012)Venta de 
tierras

Venta de Energía
Tarifa de 

Agua
Tarifa agua 

potable
Total

Chavimochic 1,695,772,184 74,137,364 42,193,148 74,828,414 61,310,378 252,469,304 1,443,302,880

Olmos 445,543,114 54,913,047 7,964,084 54,279,158 0 117,156,289 328,386,825

Pasto Grande 235,841,569 7,385,394 0 761,020 0 8,146,414 227,695,155

Jequetepeque-Zaña 519,352,784 8,153,840 5,415,584 5,194,331 0 18,763,755 500,589,029

Majes-Siguas 1,491,060,112 27,020,005 0 2,270,270 0 29,290,275 1,461,769,837

Chira-Piura 1,644,505,927 22,775,093 6,036,783 9,262,703 0 38,074,579 1,606,431,348

Chinecas 289,219,172 4,006,310 0 4,780,541 0 8,786,851 280,432,321

Total 6,321,294,862 198,391,053 61,609,599 151,376,437 61,310,378 472,687,467 5,848,607,395
Subsidio en porcentaje 93% 

Cuadro N° 2
Subsidio en la venta de la tierra en proyectos de irrigación en la costa peruana

Fuente: L. Eguren, basado principalmente en la información proporcionada por las páginas web de los proyectos y de Pro Inversión, donde se 
publica los documentos sobre las subastas organizadas por el Cepri.

Proyecto
Número de ha 

vendidas
Valor de venta promedio 

por ha (US$)
Valor de mercado 

por ha (US$)
Subsidio por ha 

(US$)
Subsidio en % Subsidio total 

(US$) 

Chavimochic 55,086 860 1,086 226 21% 12,425,501

Olmos 38,001 4,723 4,250 —473 —11% —17,987,934

Pasto Grande 1,043 1,221 1,872 650 35% 678,300

Jequetepeque-Zaña 5,764 400 1,086 686 63% 3,954,104

Majes-Siguas 897 1,120 2,000 880 44% 789,360

Chira-Piura 135 621 700 79 11% 10,662

Chinecas 4,200 550 700 150 21% 628,600

Total 105,126 2,225 2,229 5 0.2% 498,593
Total sin Olmos 67,125 810 1,085 275 25.4% 18,486,527

OPINIÓN
quedamos? No pues, ¿para qué 

engañar con tanta pomposidad 

aparentando una grandiosidad 

que no la tiene? La sinceridad es 

lo que nos puede salvar de nues-

tras limitaciones. Hacer pasar 

gato por liebre no es una buena 

salida para un gobierno que se 

deteriora muy rápidamente por 

sus propias torpezas. ¿Qué nece-

sidad hay de hacer simulacros?

Todo lo Todo lo 
anunciado es anunciado es 
continuismocontinuismo

La verdad es que todo lo anun-

ciado es solo continuismo de lo 

que ya se vienen haciendo con 

el neoliberalismo desde hace 

dos décadas. El presidente no 

tiene necesariamente por qué 

saber de todo, pues para eso 

están los consejeros y asesores 

especializados. Pero, si no son 

los adecuados, le harán come-

ter errores. Todo esto, revela que 
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• A junio 2021 las cajas municipales colocaron 749 millones, en 
tanto que Agrobanco solo 100. (Fuente: Gerencia de Negocios: 
Enrique Orézzoli Moreno, 30.09.2021)

Colocaciones por Cajas Municipales 
en miles de soles

OPINIÓN
este gobierno no tiene definida 

una política agraria como inte-

grante de un plan y estrategia de 

desarrollo nacional.

En esta perspectiva, ¿cómo se 

conduce el ministerio del ramo? 

Simplemente se pone la etiqueta 

de “en el marco de la segunda 

reforma agraria”, a todo lo que 

se viene haciendo desde años 

atrás. Por ello, creo que, lo que 

se necesita es ayuda. No del 

gobierno, sino al gobierno. 

Ayuda de calidad para hacer 

una buena gestión. Ayuda para 

conformar un calificado equipo 

ministerial, descartando los 

improvisados carent es de 

visión de gobierno.

Es un listado de Es un listado de 
ideas sueltasideas sueltas

El pomposo anuncio de la 

segunda reforma agraria, es solo 

un breve listado de ideas sueltas, 

sin concordancia con el funcio-

namiento sistémico de la econo-

mía nacional. Al presidente se le 

ha hecho creer que la franja de 

precios es una novedad para fre-

nar la importación de alimen-

tos, evitando la competencia 

desleal extranjera. Pero la franja 

de precios fue implantada desde 

el 2001, por Alejandro Toledo. 

Sin embargo, solo es para pocos 

productos y en el caso del maíz, 

por ejemplo, con la franja de pre-

cios hemos pasado de importar 

un millón de toneladas a cuatro 

millones actualmente, despla-

zando al maíz nacional.

Los TLC anulan la Los TLC anulan la 
franja de preciosfranja de precios

Tenemos tratados internacio-

nales de libre comercio (TLC) con 

EE.UU. y Europa, para no aplicar 

aranceles, quedando nula la 

franja, a la cual se opone la Orga-

nización Mundial de Comer-

cio (OMC), que dio la razón a la 

demanda de Guatemala contra 

la franja peruana penalizando 

el hecho. Pero, aun salvando lo 

que pueda proteger al produc-

tor peruano, la franja no es sufi-

ciente para resolver el problema. 

Si la franja eleva los aranceles a 

la importación de maíz amari-

llo, sin tener stock propio, pro-

vocaríamos el alza del precio 

del pollo y otros alimentos, con 

la consiguiente inflación fatal 

en política, aparte de los litigios 

internacionales.

Entonces, lejos de estabilizar 

los precios como se presume, 

podría tener efectos contra-

rios. Si la franja ya existe, se 

puede mejorar en beneficio 

del productor nacional, pero 

no es para tanto. “Tenemos que 

luchar para que el agro goce de 

soberanía alimentaria”, sostuvo 

el presidente Castillo. Quizá no 

entiende que éste es un asunto 

de los consumidores y no de los 

productores.

Falso, el gran Falso, el gran 
problema del problema del 

agro no es la falta agro no es la falta 
de ureade urea

Se le ha hecho creer al presi-

dente que el gran problema del 

agro es la carestía de los fertili-

zantes y que, el gobierno gana-

ría mucho abaratándolos, para 

lo cual contamos con los fosfa-

tos de Bayóvar (concesionados 

a empresas extranjeras). Como 

no conoce el tema, cree que los 
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fertilizantes son iguales y con-

funde los derivados del petró-

leo con la roca fosfórica natural. 

“En mi gobierno tendremos una 

planta de fertilizantes en base 

a fosfatos en favor de nuestros 

productores, incluso pasaremos 

a ser exportadores de fertilizan-

tes fosfatados en la región”, mani-

festó “sacando pecho”.

Pero, los que más usan fertili-

zantes son los consorcios terrate-

nientes de la agroexportación y 

serían los mayores beneficiarios. 

Lo que más se utiliza en el agro 

peruano es urea y otros ferti-

lizantes nitrogenados. Oficial-

mente, el 97 % de las unidades 

agropecuarias es de agricultura 

familiar, en su mayoría de 4 a 5 

ha, de los cuales solo el 4,4 % usa 

fertilizantes químicos. 

El agro familiar El agro familiar 
no usa fosfato no usa fosfato 

naturalnatural

Nadie usa el fosfato natural 

porque su efecto no es inme-

diato, pues no es soluble en 

agua de riego, y por más que 

se le pulverice, necesita degra-

darse para ser absorbido. Solo 

es aplicable a cultivos perma-

nentes de años de vida. 

Si no se conoce el tema, es 

mejor ser cauteloso, porque 

vanagloriarse con una “ignoran-

tada”, nos hace quedar en ridí-

culo. Tampoco las compras públi-

cas al agro, como los mercados de 

productores, son novedad digna 

de resaltarse como gran bondad 

de la segunda reforma agra-

ria. Es un error de concepción, 

creer que, con eso se resuelve 

el problema económico cam-

pesino. El mercado nacional es 

uno solo y la demanda no varía, 

sea que lo venda el agricultor 

o el comerciante. Estos progra-

mas ya existen y no gravitan 

en el mejoramiento económico 

del campesinado.

El agricultor no El agricultor no 
es comerciantees comerciante
Es que la dinámica de los flu-

jos económicos determina que 

el agricultor, no es comerciante. 

Son dos especialidades diferen-

tes. El agricultor prefiere vender 

en chacra sin tener que adquirir 

balanzas, envases, estibadores, 

vehículos, que los comerciantes 

si los tienen. Si los precios son 

bajos, es porque la oferta supera 

a la demanda y esto es lo que 

se tiene que manejar buscando 

alternativas de mejoramiento 

económico de los agricultores, 

vía exportación o, como lo hace 

el gremio de construcción civil, 

que cada año, pacta reajuste de 

salarios y beneficios, pero eso se 

carga a los consumidores y no al 

revés como se hace con el agro.

El programa de siembra y 

cosecha de agua, la intensifica-

ción del riego tecnificado como 

componentes de la segunda 

reforma agraria, tampoco es 

novedoso. Desde el 2013 existe 

el programa “Mi Riego” que se 

inició con un presupuesto de 

384 millones, y el ministro del 

sector de aquel entonces, Econ. 

Milton Von Hesse elevó a 1,500 

millones de soles, lo que no los 

tiene esta seudoreforma. Hasta 

Kuczynski puso en marcha el 

programa “Sierra Azul” para lo 

mismo que propone la segunda 

reforma agraria. Actualmente, 

hay duplicidad burocrática 

para reservorios y riego tec-

nificado que ya vienen ejecu-

tando “AgroRural” y también, 

“Sierra Exportadora”. 

Los agricultores Los agricultores 
están enestán en

 insolvencia insolvencia

Ni hablar de Agrobanco y el 

crédito agrario, que el presidente 

anuncia como gran cosa. No se le 

ha informado al presidente que 

los agricultores están en situa-

ción de insolvencia. Si lo que 

produzco no alcanza para sos-

tener la familia, ¿con qué voy a 

pagar el préstamo? En el mejor 

de los casos, el campesinado pre-

fiere acudir a la caja municipal 

de ahorro y crédito antes que 

Agrobanco. A junio de este año, 

ellas habilitaron 8 veces más 

préstamos que Agrobanco, y 

financiaron al agro 7 veces más 

en dinero.

Podría seguir tocando los otros 

puntos anunciados como parte 

de la segunda reforma agraria, 

pero para no extenderme más, 

quizá lo señalado podría ser 

suficientemente indicativo de 

las falencias de su concepción y 

factibilidad 

OPINIÓN
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“La II reforma agraria “La II reforma agraria 
es pura demagogia política”es pura demagogia política”

No convocaron 
a ningún gremio de
productores, sino solo 
a un puñado de 
burócratas del 
ministerio, se 
olvidaron de varios 
gremios, el sector 
privado, y la 
academia, entre otros 
sectores

• Sin agua no hay desarrollo: La siembra y cosecha de agua debe ser una política nacional para
garantizar la dotación del recurso hídrico durante todo el año.

• Ing. Fernando Cillóniz
Benavides“

Se nota, que nuestras 
autoridades de turno 
no saben nada de pla-
nificación estratégica, 
la cual conlleva la par-

ticipación activa de todos los 
actores involucrados en el que-
hacer agropecuario, como son 
los productores, la academia, 
los proveedores, los clientes, 
y por supuesto el Estado”. Sal-
vo a un grupo de burócratas 
del Midagri, esos protagonistas 
no han sido convocados para
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• En Ica: Construcción de pozas de almacenamiento de aguas
de avenida con fines de recarga de acuíferos que contribuye al 
abastecimiento para uso agrícola y poblacional.

ENTREVISTA
elaborar la II reforma agraria. 

Lo afirma con autoridad el Ing. 

Fernando Cillóniz Benavides, 

cuya amplia experiencia en el 

agro es reconocida. Estudió en 

la Universidad Nacional de In-

geniería, tiene una Maestría 

en Administración de Empre-

sas en la Escuela de Negocios 

Warton, en la Universidad de 

Pensilvania; ha sido director del 

Banco Internacional, del Con-

sejo Nacional del Ambiente y 

de la Junta Nacional del Algo-

dón. Fue gobernador regional 

de Ica, destacando durante su 

gestión el acuerdo, denomina-

do “Agua Grande” (logrado des-

pués de 70 años de conflictos 

entre Ica y Huancavelica) para 

promover la iniciativa privada 

cofinanciada por un monto de 

400 millones de dólares, con el 

propósito de realizar el “Siste-

ma de afianzamiento hídrico en 

los valles de Ica y Pisco y áreas 

irrigables de las provincias de 

Huaytará y Castrovirreyna en 

Huancavelica”. Para el Ing. Cilló-

niz el tema del agua es clave si 

se quiere resolver los problemas 

del agro. Aquí sus análisis.

— Ing. Cillóniz, ¿cuál es su opi-

nión a cerca de la segunda re-

forma agraria que fue lanzada 

por el gobierno el tres de octu-

bre en el Cusco?

— La llamada segunda refor-

ma agraria es un conjunto de 

actividades y programas que 

constituyen funciones inhe-

rentes al Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Mida-

gri), como siembra y cosecha 

de agua, tecnificación del 

agro, asociatividad, financia-

miento, acceso a mercados, etc. 

En consecuencia, llamarla pom-

posamente segunda reforma 

agraria a funciones propias del 

Midagri es pura demagogia po-

lítica; puro populismo.

Se paga una Se paga una 
frondosa frondosa 

burocraciaburocracia
— ¿No cree Ud. que la segun-

da reforma agraria debería 

comenzar por el mismo Mi-

nisterio de Agricultura que 

continúa llenándose de más 

burocracia y con gente que 

desconoce los problemas es-

tructurales del  agro?

— Totalmente de acuerdo. 

Efectivamente, el presupuesto 

público —y particularmente, el 

presupuesto del Midagri— se 

destina principalmente a gas-

tos corrientes, es decir a pagar 

la frondosa burocracia institu-

cional, y una mínima parte se 

destina a gastos de inversión 

en obras de infraestructura 

y a programas y actividades 

en favor de los productores 

agropecuarios. Por ello es tan 

importante, primero, reducir 

la burocracia inoperante del 

Midagri, para destinar dichos 

recursos a proyectos y progra-

mas que realmente beneficien 

a los campesinos.

La clave: agua y La clave: agua y 
mejores caminosmejores caminos

— La propuesta de la segunda 

reforma agraria  establece nue-

ve ejes (seguridad alimentaria, 

asociatividad y cooperativis-

mo, infraestructura hidráuli-

ca, servicio civil, industriali-

zación rural, promoción de 

mercados de pro ductores
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• Importación: El Ing. Cillóniz está a favor de imponer aranceles
compensatorios a las importaciones de productos, como el arroz, 
para que los productores nacionales compitan en igualdad 
de condiciones con los agricultores del exterior.

ENTREVISTA
y compras estatales, repobla-

miento ganadero, articulación 

intergubernamental e inter-

sectorial en el territorio;  y,  

crédito agrario) ¿Cuáles cree 

Ud. que son los más  importan-

tes para sacar de la pobreza a 

los campesinos?

— De lejos, el eje más impor-

tante es el de infraestructura 

hidráulica, el cual —espero— 

esté enfocado en un vasto pro-

yecto de siembra y cosecha 

de agua (reservorios y qochas, 

plantaciones forestales, zanjas 

de infiltración, interconexión 

de lagunas, terrazas de forma-

ción lenta, entre otras técnicas 

conservacionistas), a lo largo 

de toda la sierra, y tecnificación 

del riego. Luego, aunque no lo 

veo como uno de los ejes de la 

segunda reforma agraria, es 

muy importante el aspecto  de 

los caminos rurales. La agricul-

tura de la sierra y selva están 

condenadas a la pobreza per-

petua si no tienen agua todo el 

año, y buenos caminos para in-

tegrarse a los mercados. Todos 

los demás ejes son importantes, 

pero secundarios a los ejes del 

agua y los caminos.

— ¿Cómo se pondrá en práctica 

todo lo anunciado anteriormen-

te si hace poco  el Midagri pu-

blicó la RM N° 0274-2021-Mi-

dagri creando el grupo de tra-

bajo sectorial para formular el 

plan de acción, y de políticas 

nacionales,  sin la participación 

de varios gremios representati-

vos como la AGAP  y del sector 

privado? 

— No solo no convocaron a 

ningún gremio de produc-

tores agropecuarios, sino que 

—peor aún— sólo convocaron 

a un puñado de burócratas 

del Midagri, excluyendo a re-

presentantes de otros sectores 

como Transportes, Educación, 

Economía y Finanzas, Produc-

ción, etc. Se nota, que nues-

tras autoridades de turno no 

saben nada de planificación 

estratégica, la cual conlleva la 

participación activa de todos 

los actores involucrados en el 

quehacer agropecuario, como 

son los productores, la acade-

mia, los proveedores, los clien-

tes, y por supuesto el Estado. 

— ¿Y entonces…?

— Entonces, lo que vamos a 

tener dentro de pocos me-

ses, es un documento muy 

voluminoso que se llamará 

“Plan de Acción de la se-

gu n d a  r e f o r m a  a g ra r i a” 

pero que —como tantos pla-

nes hechos por el Estado— 

no servirá para nada.

La planificación La planificación 
estratégicaestratégica

— ¿Qué debería hacer el gobier-

no para cumplir con los obje-

tivos de la segunda reforma 

agraria? 

— Llevar a cabo un verdadero 

proceso de planificación es-

tratégica. Es decir, convocar a 

todos los agentes involucra-

dos en el sector, no sólo a los 

burócratas del Midagri, y es-

tablecer objetivos y metas rea-

listas para cada eje propuesto; 

establecer políticas, procedi-

mientos y programas con el 

debido detalle de ingeniería; 

determinar los requerimien-

tos presupuestales y de recur-

sos humanos; reorganizar al 

Midagri para que el dinero
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• Con poca visión de desarrollo: El ministro Víctor Maita Frisancho
debería empezar la II Reforma Agraria desburocratizando 
el Midagri.

ENTREVISTA
del Estado vaya al campo y no 

se quede en la burocracia de la 

institución; y definir indicado-

res de seguimiento del plan, con 

cronogramas y responsabilida-

des bien definidas. Repito, se 

trata de llevar a cabo un verda-

dero proceso de planificación 

estratégica, y no un discurso 

político sin sustancia.

— ¿Cree Ud. que será fácil de-

sarrollar la asociatividad y 

el cooperativismo, tomando 

en cuenta la idiosincrasia y la 

desconfianza de los pequeños 

agricultores?

— En nuestro país tenemos 

a s o c i a c i o n e s  y  c o o p e rat i -

vas de pequeños productores 

muy exitosas. Efectivamen-

te, son pocas, pero hay. Tam-

bién es cierto que hay mucha 

desconfianza entre pequeños 

productores. En esos casos, es 

imposible la asociatividad y el 

cooperativismo. Pero igual, me 

parece importante insistir en 

las ventajas de la asociatividad 

y el cooperativismo, frente al 

individualismo. Sin embargo, 

antes, tiene que primar la con-

fianza. 

— ¿Se puede hacer la revolu-

ción verde en los Andes con 

cultivos nutritivos y saluda-

bles con eje en la construcción 

de miles de qochas y micro 

reservorios en reemplazo de 

obras faraónicas que demoran 

mucho tiempo y demandan 

grandes inversiones y de esa 

forma  promover la inclusión 

social de los más de 2,2 millo-

nes de pequeños productores 

de la agricultura familiar?

— Claro que se puede. En Ica 

lo hicimos en hermandad con 

Huancavelica y Ayacucho en 

el período 2015–2018, y ahora 

lo está haciendo el Gobierno 

Regional de La Libertad. La 

siembra y cosecha de agua 

es viable,  y de gran impac-

to en poco tiempo, y con po-

cos recursos económicos. Es 

cuestión de decisión política, 

liderazgo, planificación estra-

tégica en serio, reducción de 

burocracia estatal, y manos a 

la obra.

Debe haber agua Debe haber agua 
todo el añotodo el año

— ¿Por qué cree Ud. que el cré-

dito no es fundamental en este 

proceso de la II reforma agra-

ria?

— Quizás no me he explicado 

bien. El crédito sí es importante. 

Pero, antes que el crédito, pri-

mero debe haber agua todo el 

año, tecnología de riego y bue-

nos caminos rurales. Finan-

ciar a un campesino sin agua 

y sin acceso a caminos rurales 

es condenarlo a la morosidad y 

al incumplimiento de pago del 

préstamo. No porque sea un 

estafador, sino porque —sim-

plemente— no es productivo y, 

por lo tanto, jamás podrá pagar 

ningún préstamo. Un campesi-

no sin agua y sin acceso a cami-

nos rurales califica para un pro-

grama de asistencia social no 

reembolsable (bonos) pero no 

califica a un programa de finan-

ciamiento rural, por más bajos 

que sean las tasas de interés.  
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Barreras Barreras 
arancelarias y arancelarias y 

banca banca 
de fomentode fomento

— ¿Cuál es su opinión acerca de 

poner barreras arancelarias a 

los productos alimenticios im-

portados?

— En general, yo estoy a favor 

del comercio libre; es decir, sin 

aranceles. Sin embargo, en el 

caso del agro de los Estados Uni-

dos y Europa, cultivos como el 

trigo, maíz, algodón, leche, soya, 

azúcar, arroz, entre otros, reci-

ben subsidios cuando los pre-

cios del mercado bajan. Cuando 

eso ocurre, nuestros agriculto-

res quedan en desventaja fren-

te a los productores extranjeros. 

En esos casos, yo estoy a favor 

de imponer aranceles compen-

satorios a las importaciones 

de dichos productos, para que 

nuestros productores agrope-

cuarios compitan en igualdad 

de condiciones con los agricul-

tores del exterior.

—¿Es aconsejable la creación 

de una banca de fomento agra-

rio sobre la base del Banco 

Agropecuario, Banco de la 

Nación y Cofide?

— Lamentablemente, por lo que 

ha sucedido en el pasado en 

nuestro país, no estoy de acuer-

do con la banca de fomento. A 

la larga, la banca de fomento 

siempre termina en la insolven-

cia, y el Estado —o sea, todos los 

peruanos— terminamos “car-

gando al muerto” con nuestros 

impuestos. Siempre, la corrup-

ción lo echa todo a perder. Me 

refiero a algunos funcionarios 

corruptos, coludidos con algu-

nos empresarios y / o producto-

res también corruptos. 

— Si tiene algo más que agregar 

en torno al tema, las páginas de 

AGROPERÚ Informa quedan a 

sus gratas órdenes

— Simplemente, agradecerles 

por el excelente trabajo infor-

mativo que vienen realizando 

en favor del agro peruano. Si-

gan así… el Perú entero se los 

reconocerá 

esde el año 1998 AGROGE-

NÉTICA S.A.C., empresa del 

rubro de reproducción animal, 

con base en Trujillo y Lima, ha 

contribuido permanentemente al 

desarrollo genéco de la gana-

dería lechera de las tres regiones 

naturales del país, a través de la 

provisión permanente de semen 

congelado de vacunos especia-

lizados en  producción de leche, 

carne y trópico, provenientes de 

toros rankeados de ABS Global de 

EE.UU, Canadá y Brasil. 

AGROGENÉTICA S.A.C., ha 

parc ipado también  en  las 

principales ferias y exposiciones 

ganaderas del Perú, así como ha 

p ro m o v i d o  y  fi n a n c i a d o  l a 

presencia de algunos ganaderos 

lecheros en la presgiosa feria de 

Madison, Wisconsin, EE.UU. 

En empos complicados como 

lo que estamos atravesando por la 

pandemia del covid 19, AGRO-

GENETICA S.A.C., nunca dejó de 

atender a sus clientes, incluso en 

forma presencial para hacerles 

llegar las úlmas novedades 

genécas que constantemente 

lanza ABS Global. Hoy que la 

s ituación sanitaria,  social  y 

económica ende a normalizarse, 

AGROGENÉTICA S.A.C., renueva 

su compromiso con los ganaderos 

del país, para brindarles las úlmas 

novedades genécas de ABS 

G l o b a l ,  a s í  co m o  i n s u m o s , 

instrumentos y accesorios para 

i n s e m i n a c i ó n  a r  fi c i a l  y 

transferencia de embriones.

D

AGROGENÉTICA S.A.C.

Oficina Trujillo: teléfonos/celulares 
949665144 y 943223194

Oficina Lima: Ing. Fernando Mena, 
celular  999732706

Representante 
en el Perú de
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P
ara el CPC. Carlos Ravi-

nes Oblitas, presidente 

de la Junta Nacional de 

Usuarios de los sectores 

Hidráulicos de Riego del 

Perú (JNUSHRP), la lla-

mada segunda reforma agraria 

anunciada el 3 último, por el pre-

sidente Pedro Castillo en la ciu-

dad del Cusco, es una partida de 

nacimiento con la que están de 

acuerdo; sin embargo, demanda 

la participación de la mayor can-

tidad de gremios agrarios en el 

Grupo de Trabajo sectorial para 

el desarrollo del sector agrario 

y de riego en el marco de la 

segunda reforma agraria, creado 

por Resolución Ministerial Nº 

0274-2021-MIDAGRI, el 23 de 

septiembre. 

• Infraestructura hídrica: “Lo que necesitamos es mejorar las tomas de agua y represas, así como los
canales de irrigación, pero eso no está ocurriendo”, sostiene el CPC. Carlos Ravines Oblitas, 

presidente de la JNUSHRP.

En vez de préstamo, el En vez de préstamo, el 
gobierno plantea un fondo de garantíagobierno plantea un fondo de garantía

Según la Junta 

Nacional de Usuarios

de los Sectores 

Hidráulicos de Riego 

del Perú (JNUSHRP), 

para que la segunda 

reforma agraria tenga 

éxito debe realizarse 

en el marco de una 

mesa multisectorial 

grande, en la que 

deben participar 

representantes de 

todas las 

organizaciones 

de productores, y 
debe formalizarse 
mediante un decreto 
supremo. 
Asimismo, pide la 
participación en esa 
mesa del Ministerio 
de Economía y 
Finanzas (MEF) para 
garantizar 
el presupuesto para 
la ejecución 
de ese proceso

Por: Rodolfo Ardiles Villamonte

OPINIÓN
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Lo que plantea el Lo que plantea el 
PlanagroPlanagro

“Nosotros queremos que sea 

una mesa grande, que se forma-

lice mediante un decreto o una 

resolución suprema y no una 

resolución ministerial. Tam-

bién proponemos que participe 

el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) para garantizar 

el presupuesto para ejecutar la 

segunda reforma agraria, ya 

que sin ello no se hace nada”, 

dijo.

De otro lado, manifestó que 

la JNUSHRP está participando 

en la Plataforma Nacional del 

Agro (Planagro) y en foros que 

ésta organiza a nivel nacional 

de manera descentralizada 

para conocer la situación real 

del agro en cada zona y sus 

necesidades y, a partir de ahí, 

plantear soluciones de acuerdo 

de acuerdo a la realidad de 

cada región. 

“Son foros que duran desde 

las 3 de la tarde hasta las 8 de 

la noche, en los que venimos 

escuchando a todos los gremios 

a nivel nacional”, afirma. 

Resaltó que en el marco del 

Planagro se ha propuesto la par-

ticipación de diferentes minis-

terios como el MEF o el de la 

Producción en el proceso de la 

segunda reforma agraria, pues 

no tiene sentido impulsar leyes 

si luego el MEF no puede proveer 

los recursos.

No participan la No participan la 
mayoría mayoría 

de gremiosde gremios
Asimismo, el Sr. Ravines sos-

tiene que en el grupo de trabajo 

sectorial para el desarrollo del 

sector agrario y de riego en el 

marco de la segunda reforma 

agraria aparecen muy pocos 

gremios y demasiadas direc-

ciones del Midagri, convirtién-

dose así en un asunto estatal. El 

dirigente hídrico resalta que los 

gremios agrarios deberían tener 

protagonismo en ese grupo y en 

el proceso de la reforma, incluso 

planteando ideas, porque son 

ellos como actores directos, 

quienes conocen las principales 

necesidades del campo.

Asimismo, dijo que el gobierno 

ha presentado nueve ejes, pero 

ha olvidado aspectos importan-

tes. Por ello en Planagro, del cual 

forma parte el oficialismo, ha 

propuesto tres puntos centrales 

que se resume en: agua, produc-

ción y mercado.

En cuanto al acceso al crédito 

para los agricultores, el Sr. Ravi-

nes enfatizó que la segunda 

reforma agraria no está plan-

teando una línea de crédito 

sino un fondo de garantía para 

garantizar los préstamos que 

las entidades del sistema finan-

ciero nacional otorguen a los 

productores.

“Lo que nosotros deseamos es 

que el Estado cubra por lo menos 

el 80 % de los intereses para que 

este fondo sea viable, porque las 

tasas que van a cobrar las enti-

dades privadas no bajan del 

13 % anual, lo que es muy caro 

para un agricultor”, dice.

¡Faltan ¡Faltan 
microreservorios!microreservorios!

De otro lado, en cuanto al 

tema del riego, él manifiesta que 

el Midagri propone la siembra y 

cosecha de agua lo cual única-

mente puede hacerse en época 

de lluvias, pero afirmó que no 

tenemos los microreservorios 

suficientes para ello.

El campo necesita El campo necesita 
profesionalesprofesionales

En cuanto al tema de las 

semillas, el presidente de la 

JNUSHRP sostiene que no se 

está promoviendo la investi-

gación para mejorarlas gené-
ticamente, por lo que los agri-

cultores deben recurrir a las 

semillas importadas, las cuales 

rinden más que las nacionales.

Finalmente, manifestó que 

está parcialmente de acuerdo 

con la propuesta de emplear a los 

jóvenes universitarios para que 

asistan a los agricultores.

“No está mal que los jóvenes 

acompañen, pero lo que los 

agricultores necesitamos es un 

profesional que nos asesore en 

temas como el manejo eficiente 

del agua, riego por goteo y pre-

sión, así como acceso a tecno-

logía. ¿Un agricultor qué puede 

preguntarle a un estudiante 

que recién está aprendiendo?”, 

manifestó -

OPINIÓN
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E
l presidente Pedro Cas-

tillo lanzó la segunda 

reforma agraria con 

nueve ejes estratégi-

cos, destacando que esta 

medida es para mejorar 

el sistema productivo agrario, 

ductores, brindarles asistencia 

técnica y paquetes tecnológi-

cos para que sean competitivos. 

También se requiere masificar el 

consumo de leche fresca pasteu-

rizada, quinua, pallar, camote, 

papas nativas, maca, oca, carne 

de alpaca, de cuy, camu camu, 

cocona, pajuro, etc. Asimismo, 

recuperar la producción de fibra 

de algodón y de alpaca para repo-

tenciar la industrial textil nacio-

nal.

Los 9 ejes del plan Los 9 ejes del plan 
son tangencialesson tangenciales

Analizando los nueve ejes, 

la mayoría son tangenciales 

y pocos son sustanciales para 

“Entre gitanos “Entre gitanos ttendrán que leerse la suerte”endrán que leerse la suerte”

¿Cómo el gobierno 
pretende resolver los 
problemas agrarios 
del país sin la 
presencia de la 
mayoría de 
organizaciones
de productores, 
las direcciones 
regionales agrarias 
y gremio de 
profesionales 
(Colegio de Ingenieros 
del Perú y Colegio 
de Médicos 
Veterinarios?

Escribe: Ing. Víctor 
Curi León, 

especialista en 
Gestión Pública por 

Resultados

mediante la competitividad y 

rentabilidad de la agricultura 

familiar, principalmente, con el 

fin de garantizar la seguridad 

alimentaria. 

Hay que evitar Hay que evitar 
el consumo de el consumo de 
transgénicostransgénicos

Si fuera así, tendrá que pro-

yectarse a una seguridad ali-

mentaria con acceso a produc-

tos inocuos y nutritivos, evi-

tando el consumo de productos 

transgénicos importados, para 

lo cual debe recuperarse la pro-

ducción nacional, empezando 

por el cultivo del trigo. Sin duda, 

se necesita capacitar a los pro-

• Transferencia tecnológica: La segunda reforma agraria debería
enmarcarse en los ejes estratégicos que pueden resolver el problema 
de agricultura familiar, como la promoción y fomento de 
infraestructura de riego y productiva, investigación y extensión 
agropecuaria, producción y dotación de semilla certificada, 
mecanización agrícola, desarrollo ganadero, entre otros.

OPINIÓN
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reformar la agricultura familiar. 

Es importante tomar en conside-

ración para la implementación 

de esta reforma, tres aspectos: a) 

El tipo de agricultura nacional. 

b) El problema principal de la 

agricultura familiar, sus causas 

y efectos, y c) El cierre de brechas 

de bienes y servicios. 

a) La estructura de la agricul-

tura peruana es piramidal, 

teniendo la base más amplia a 

la agricultura de subsistencia, 

que se desarrolla en las comu-

nidades campesinas, nativas y 

por pequeños productores; la 

agricultura comercial desa-

rrollada por los pequeños y 

medianos productores, orien-

tada al consumo interno; la 

agricultura de exportación, 

a cargo de los empresarios 

beneficiarios de las grandes 

irrigaciones de la costa y por 

los monopolios que importan 

productos como trigo, soya, 
arroz, leche en polvo, carne, 

sin control de franja de pre-

cios, estos dos últimos es el 

pico de la pirámide. Cada seg-

mento tiene sus problemas y 

necesidades peculiares. 

Esta reforma estaría orien-

tada básicamente a la agricul-
tura familiar, que involucra a 

los pequeños productores y los 

campesinos que representan 

más de 90 % de agricultores.

Baja producción Baja producción 
y productividady productividad

b) El problema principal de la 

agricultura familiar, es la 

baja producción y producti-

vidad, cuyas causas resaltan-

tes son: escasa transferencia 

tecnológica productiva, poca 

disponibilidad de agua de 

riego, especialmente para los 

parceleros de la costa como 

Ica, débil asociatividad comer-

cial, limitada articulación al 

mercado y poco acceso a los 

créditos especialmente para 

los campesinos. Los efectos 

de este problema es la baja 

competitividad y rentabili-

dad, por tanto hay inseguri-

dad alimentaria y abandono 

de la actividad agropecuaria.

Sin asistencia Sin asistencia 
técnica, técnica, 

sin semillas sin semillas 
certificadas…certificadas…

c) Definir el cierre de brechas 

de bienes y servicios en un 

determinado período, solo 

para mencionar, más de 92 % 

de pequeños agricultores y 

campesinos no reciben asis-

tencia técnica, casi 99 % de 

ellos no utilizan semilla certi-

ficada para los 28 cultivos del 

Plan Nacional de Cultivos, así 

hay varias brechas por aten-

der, como la demanda de agua 

de riego, de titulación de pre-

dios de pequeños agricultores, 

acceso al crédito y maquina-

rias, entre otros.

Habiendo evaluado y anali-

zado estos factores, la segunda 

reforma agraria ,  deb ería 

enmarcarse en los ejes estra-

tégicos que pueden resolver el 

problema de agricultura fami-

liar y cerrar las brechas, como 

se detalla a continuación: 

1) Innovación y transferen-

cia tecnológica productiva: 

Es el primer eslabón de la 

cadena de valor para elevar 

los rendimientos, a través de 

investigación y extensión

OPINIÓN



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        23

agropecuaria, involucrando 

en esta tarea a los egresados 

de ciencias agrarias; produc-

ción y dotación de semilla 

certificada, mecanización 

agrícola, desarrollo ganadero 

y otros, con el fin de garanti-

zar la seguridad y soberanía 

alimentaria local, regional y 

nacional.

Sin tecnificación Sin tecnificación 
del riego, sin vías del riego, sin vías 

de acceso…de acceso…
2) Promoción y fomento de 

infraestructura de riego y 

productiva: Construcción y 

mejoramiento de infraestruc-

tura de riego menor, tecnifi-

cación de riego, construcción 

de vías de acceso a los centros 

de producción; construcción 

e implementación de plantas 

procesadoras, almacenes y 

centros de abasto (mercados); 

y electrificación rural trifásica 

para la instalación de plantas 

procesadoras.

Agroindustria Agroindustria 
ruralrural

3) Fomento de agroindustria 

rural: Para generar el valor 

agregado y evitar la caída de 

precios por sobre oferta del 

producto, es importante el 

procesamiento de productos 

primarios, para lo cual se debe 

reforzar los fondos concursa-

les y hacerlos más flexibles; 

además desburocratizar las 

trabas existentes en Inde-

copi, Digesa y Sunat. Por otro 

lado, los gobiernos regionales 

y locales, deberían acompa-

ñar a los emprendedores en 

todo el proceso productivo y 

comercialización hasta que 

estos tengan sostenibilidad.

4)  Promoción de competiti-

vidad y prestación de ser-

vicios: Hacer operar el Plan 

de Competitividad que tienen 

los gobiernos locales, regiona-

les y nacional, según la reali-

dad de cada distrito, provin-

cia y región. Fortalecimiento 

de asociatividad por diversas 

formas como las cooperativas, 

para articular al mercado y a 

los programas sociales. Promo-

cionar crédito flexible a través 

del Agrobanco, especialmente 

para los campesinos. Formali-

zación de titulación de predios 

y otros servicios. 

¿Y la siembra y ¿Y la siembra y 
cosecha de agua?cosecha de agua?

5) Adaptación al cambio cli-

mático y gestión de riesgos 

de desastres: Este eje no está 

considerado en dicha reforma, 

siendo importante para miti-

gar el cambio climático y 

calentamiento global, para 

lo cual, se priorizaría los pro-

gramas de siembra y cosecha 

del agua; forestación y refo-

restación de los Andes y ceja 

de selva que están peladas, y 

recarga hídrica para la costa.

Gestión de riesgos de desas-

tres, actualmente se atiende 

a través del Programa Pre-

supuestal 068, los tres nive-

les de gobierno, pero con 

recursos irrisorios, por tanto 

es necesario solicitar mayor 

presupuesto para prevenir los 

desastres y atender las emer-

gencias.

6) Reestructuración del sector 

agrario: Urge la reestructu-

ración del sector para desbu-

rocratizar el Midagri, OPAs 

y DRAs; y lograr la articu-

lación entre los tres niveles 

de gobierno para evitar la 

duplicidad y competencia de 

funciones. El Midagri debe 

ser ente rector, normativo 

y supervisor de la política y 

planes del sector, mientras las 

DRAs, a través de sus agencias 

agrarias, deben ser operado-

res de programas, proyectos 

y actividades del sector.

Incompleto grupo Incompleto grupo 
de trabajode trabajo

Por último, mediante la RM 

N° 0274-2012-MIDAGRI, se 

conformó el Grupo de Trabajo 

Sectorial para el desarrollo del 

sector agrario y de riego en el 

marco de la segunda reforma 

agraria; sin que en este grupo se 

integren los profesionales de las 

DRAs y los colegios profesiona-

les especialmente el Colegio de 

Ingenieros del Perú y Colegio 

de Médicos Veterinarios; como 

siempre, los convocados entre 

gitanos adivinarán su suerte; 

resulta lamentable la continui-

dad del centralismo en el diseño 

de la política sectorial   

OPINIÓN
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— Ing. León, ¿cuál es su opinión 

acerca de la segunda reforma 

agraria como política del actual 

gobierno?

— Es positivo poner en la 

agenda del gobierno al agro 

nacional, es más, es urgente 

esta tarea, pero es mezquino 

usar ese titular politiquero 

de reforma agraria , para tra-

tar de buscar el aplauso de los 

hombres del campo; esa frase 

ha sido usada por gobiernos 

dictatoriales para casi siem-

pre expropiar y redistribuir 

l a  t e n e n c i a  d e  t i e r ra s  d e 

uso agrícola, muchas de las 

La segunda reforma agraria sólo es un listado de tareas

“Pasará este gobierno y el“Pasará este gobierno y el  

agro perderá 5 años más”agro perderá 5 años más”
“Hay que recordarle al gobierno del 

presidente Pedro Castillo Terrones que de cada 

cuatro pobres del Perú, tres están en el campo; 

y eso se puede superar sólo rentabilizando 

el agro, hecho que está escrito en las 

experiencias del sector agroexportador y 

en las de otros países; pero, en el agro no se 

puede improvisar con gente sin formación 

y sin especialización”, manifiesta el Ing. Agr. 

José León Rivera, exministro de Agricultura, 

excongresista y, expresidente de la Comisión 

Agraria, exfuncionario del Banco Agrario, 

entre otras entidades públicas



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        25

• Ing. Agr. José León Rivera

ENTREVISTA
cuales terminaron en rotun-

dos fracasos.

— ¿Los ejes de trabajo anuncia-

dos coinciden con el pacto agra-

rio suscritos en la Carta Verde 

con todos los gremios en el año 

2004, cuando Ud. fue el ministro 

del sector?

— Si hay algunas coinciden-

cias con los ejes de trabajo con 

la Carta Verde, que por cierto 

tiene avances y retrasos, pero 

ambas propuestas tienen gran-

des diferencias. El gran Pacto 

Agrario Nacional o Carta 

Verde, nació de un concepto 

moderno participativo del agro 

tradicional y no tradicional, de 

un gobierno de centro, por lo 

tanto, nunca usó esa mala pala-

bra de segunda reforma agraria 

que utilizó la dictadura de Juan 

Velasco Alvarado, que reivin-

dica este gobierno que lo seña-

lan de comunista. La otra gran 

diferencia es que han presentado 

un listado de tareas, con mucha 

improvisación, ligera y poco par-

ticipativa, no están los actores 

en su totalidad. La propuesta es 

casi una confrontación entre las 

dos agriculturas (la agroexpor-

tadora y la familiar) que, por el 

contrario, deberían tener vasos 

comunicantes, de transferencia 

de experiencias aprendidas con 

éxito.

El acuerdo de la El acuerdo de la 
Carta VerdeCarta Verde

— Recuerda, ¿cuántos gre-

mi o s  f i r m a r o n  l a  C a r t a 

Verde?

— La Carta Verde se firmó con 

23 gremios representando a la 

totalidad de productores agra-

rios e instituciones afines del 

país, incluidos cinco minis-

terios de vinculación trans-

versal con el agro. El pacto se 

constituyó en una política de 

estado y se llevó al Acuerdo 

Nacional.

— ¿Cree Ud. que esta segunda 

reforma agraria va a solucionar 

la pobreza de los hombres del 

campo, más aún si se tiene en 

cuenta que han pasado varios 

gobiernos con idénticas pro-

puestas ? 

— Me gustaría que los princi-

pales problemas se resuelvan, 

pero no creo que este capítulo 

segundo de la reforma agraria 

de Velasco, ahora impulsado por 

el gobierno del señor Castillo 

Terrones, sirva para los buenos 

objetivos que necesita el agro 

peruano, pasará este gobierno 

y se perderán cinco años más; 

la agricultura familiar seguirá 

con las mismas frustraciones, 

en la foto del proyecto no veo 

el objetivo, pero si veo que la 

izquierda está perdiendo la 

oportunidad histórica de ate-

rrizar en acciones concretas la 

agenda agraria.

No es buena No es buena 
medicina elevar medicina elevar 

los aranceleslos aranceles

— ¿Está de acuerdo en poner 

barreras arancelarias para algu-

nos productos alimenticios que 

importamos? ¿Cuáles por ejem-

plo?

— Usted lo ha dicho poner 

barreras, no necesariamente es 

la solución para lograr la renta-

bilidad de los cultivos, algunos 

ejemplos, si a los productos que 

somos más dependientes como 

maíz amarillo duro y el trigo 

los encarecemos con aplicación 

de fuertes aranceles, subirán su 
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• Política agraria: Documento que contiene 12 ejes centrales, fue
elaborado por el gobierno de entonces y con la participación de todos 
los gremios agrarios, con el propósito de sentar las bases para 
el desarrollo del sector agrario y de la economía nacional. 
Fue firmado en Palacio de Gobierno, el 20 de febrero del 2004.

ENTREVISTA
precio en el mercado local, 

beneficiará a muy pocos pro-

ductores, pero de inmediato 

el alza se trasladará al precio 

del pan y de la industria aví-

cola, afectando la economía 

familiar; no es buena esta 

medicina para curar la renta-

bilidad anémica de estos cul-

tivos, es la manera más fácil 

de obtener ganancias artifi-

ciales. Lo correcto es tener 

estrategias de gobierno para 

mejorar la competitividad 

con mejores rendimientos por 

unidad de superficie, romper 

la intermediación perniciosa 

en el campo con la comerciali-

zación y la mala formación de 

precios, hacer planificación 

para evitar sobreproduccio-

nes artificiales estacionarias, 

aplicar tratamiento postcose-

cha para dar valor agregado, 

entre otras que han dado 

buenos resultados, y, por 

qué no, resarcir afectaciones 

puntuales por el impacto del 

desmontaje de aranceles que 

están establecidos en los prin-

cipales TLCs.

— En el gobierno del presidente 

Toledo se firmaron varios 

TLCs, y se señalaron recursos 

para un TLC hacia el interior 

del país, en defensa de los pro-

ductores ¿Por qué no se cum-

plió con esa tarea?

— En la respuesta anterior 

digo que cualquier afectación 

por desmontar aranceles en 

productos más sensibles sean 

atendidos con estrategias y 

recursos para compensar. Sin 

embargo, les hago recordar 

que el más importante TLC 

con Estados Unidos se ini-

ció casi al final del gobierno 

de Toledo y entró en plena 

v i g e n c i a  e n  e l  g o b i e r n o 

aprista, donde precisamente 

se inició el desmontaje de los 

aranceles en algunos produc-

tos establecidos hasta en 13
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• En los albores del 2004: Sres. Godoy Muñoz Ortega (alpacas), 

Javier García Pando (papa), Ings. Luis Zúñiga Rosas, presidente 

de Conveagro (arroz), José León Rivera, ministro de Agricultura; 

Econ. Roberto Berrocal Moscoso (ganaderos de carne), Ings. Jorge 

Chepote Gutiérrez (agroexportadores de Ica) y Miguel Caillaux 

Zazalli (ganaderos lecheros), durante una de las reuniones para pro-

poner y definir las líneas básicas de la política agraria nacional.

años. Lamentablemente las 

políticas de estado no se cum-

plen en todos los gobiernos, 

me gustaría que la respuesta 

la diera algún ministro de los 

sucesivos gobiernos. En con-

clusión, sí creo que es nece-

sario hacer compensaciones 

dire ctas y en programas de 

gobierno que fomenten la 

investigación,  te cnología y 

competitividad.

Hay queHay que
 rentabilizar  rentabilizar 

al agroal agro

— ¿Qué sugerencias le daría 

al Bach. Víctor Maita Frisan-

cho, titular del Midagri, para 

que encamine al sector por el 

sendero correcto?

— Prefiero hablarle al gobierno 

de turno, porque si en este 

ámbito tampoco entienden, 

no pasa nada en el sector, la 

decisión política de agendar 

al agro es política de Estado 

y tiene que partir del presi-

dente con un entendimiento 

y objetivo claro, “rentabilizar 

el agro”, la agricultura no es 

solo un servicio como muchos 

gobiernos lo han visto, es un 

típico negocio, donde el pro-

ductor tiene que ganar, si 

esto no se entiende, tampoco 

entenderán a donde llevar el 

sector. La agricultura como 

cualquier negocio o empresa 

tiene que ser una actividad 

rentable, hoy no lo es, el pro-

ductor tiene que ganar con su 

actividad lo suficiente para 

sustentarse todo, el y su fami-

lia, y mejorar su condición de 

vida.

En el agro En el agro 
no se debe no se debe 
improvisarimprovisar

— Continúe, por favor…

— Recordar una vez más al 

gobierno que la buena agri-

c u l t u ra  p u e d e  s u p e ra r  l a 

pobreza y pobreza extrema 

que siguen enquistadas en el 

campo, esa cifra cruel de cua-

tro pobres del Perú, tres están 

en el campo y hay que supe-

rarla, para eso no se puede 

improvisar con partidarios 

sin formación, estos jamás 

entenderán de este sector 

tan disperso y desconfiado. 

El camino a la rentabilidad 

del agro está escrito en las 

experiencias de otros países, 

en el nuestro se está logrando 

en la agricultura de alto valor, 

que poco a poco está jalando 

al entorno de pequeños pro-

ductores, esto es muy positivo 

y hay que asociarlos 

ENTREVISTA
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A
lbert Einstein acuñó 

una frase aplicable a la 

zurda comunista que 

“desgobierna” el Perú: 

“Es una locura hacer la 

misma cosa, una y otra 

vez, esperando obtener diferentes 

resultados”. 

La genial frase de Einstein 

cobra invicta vigencia ante el

A propósito de la segunda reforma agraria:

“Sin base legal, sin estrategia, “Sin base legal, sin estrategia, 
sin plan, sin política de Estado”sin plan, sin política de Estado”

Estamos frente a un gobierno que, desde sus 

inicios, ha mostrado absoluta improvisación 

y profundo desconocimiento de la gestión 

pública y de la realidad nacional 

Comenta: Dr. Francisco Palomino García, 
exviceministro de Agricultura
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anuncio gubernamental de la 

denominada “segunda reforma 

agraria”, en un escenario de 

amplia y supina ignorancia de 

políticos y opinólogos, quienes 

solo han atinado a tragarse, sin 

el mínimo empacho, la popu-

lachera frase que, a la luz de la 

historia y la realidad, carece de 

racionalidad, sentido común y 

de rumbo. 

El Midagri El Midagri 
desautoriza a desautoriza a 

CastilloCastillo
Lo cierto es que, a la fecha, 

nadie sabe en qué consiste la 

anunciada segunda reforma 

agraria, desde los desubicados 

burócratas del gobierno, hasta 

los últimos agricultores de los 

caseríos más alejados del Ande, 

incluidos los pusilánimes con-

gresistas de la república. En 

otras palabras, escucharon 

cantar el gallo, pero sin saber 

por dónde.

Mientras tanto, el archi-inefi-

ciente Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), sobre 

el cual no se ha efectuado a la 

fecha ningún cambio ni reor-

ganización, salvo la modifica-

ción de su denominación en 

tres oportunidades durante los 

últimos 10 años, ha salido a ilus-

trarnos sobre nueve ejes de la 

segunda reforma agraria, inclu-

sive desautorizando al propio 

presidente Pedro Castillo quien 

anunció con bombos y plati-

llos, el pasado 3 de octubre en 

el Cusco, su segunda reforma 

agraria, aunque solo con cinco 

ejes, cuatro menos que los anun-

ciados por el Midagri.

Sin embargo, el hecho por 

el cual la anunciada segunda 

reforma agraria tiene cinco o 

nueve ejes, no debe causarnos 

preocupación alguna, teniendo 

en cuenta que estamos ante un 

gobierno que, desde sus inicios, 

ha mostrado absoluta improvi-

sación y un profundo descono-

cimiento de la gestión pública 

y de la realidad nacional; se 

trata entonces del gobierno de 

la media ciencia. 

Marco político Marco político 
que no existeque no existe

Lo que sí debe preocupar-

nos es que se ha aprobado, 

anunciado y divulgado una 

segunda reforma agraria sin 

base legal ni fundamento téc-

nico alguno, sin una política de 

Estado, sin estrategia nacional 

ni plan que permita su imple-

mentación y ejecución. En sen-

tido figurado, han colocado la 

carreta delante de los caballos. 

La nefasta Resolución Minis-

terial N° 274-2021-MIDAGRI 

que crea el Grupo de Trabajo, 

invoca como marco la segunda 

reforma agraria, con nueve 

ejes, pero la realidad nos dice 

que este marco político no 

existe, ni siquiera ha sido orgá-

nicamente diseñada o al menos 

definida, delineada y sistema-

tizada como política de estado. 

Eso es lo mínimo que exige 

con rigor técnico y científico, 

la planificación del desarrollo 

agropecuario enfrentada a la 

improvisación equivalente a 

un barco a la deriva. Lo corro-

bora la reciente publicación en 

el diario oficial “El Peruano” 

del  D e creto Supremo N° 

164-2021-MIDAGRI, a través 

del cual se aprueba recién la 

Política General del Gobierno 

2021-2026, con 10 ejes, entre 

los que no se considera a la 

segunda reforma agraria, reza-

gada a un párrafo puramente 

declarativo dentro de la “línea 

de intervención”, pero no como 

eje de política pública.

Decreto como Decreto como 
lista de mercadolista de mercado
Aún más, el reciente decreto 

supremo se ha limitado a redac-

tar, cual “lista de mercado”, una 

serie de actividades rutinarias 

que, en honor a la verdad, el 

ministerio las viene realizando 

décadas atrás: “inclusión, capa-

citación, asistencia técnica, 

crédito, promoción de la aso-

ciatividad y cooperativismo”. 

Esto nos demuestra y advierte 

que lo que se intenta hacer, 

bajo la monserga de la segunda 

reforma agraria, es sólo “más de 

lo mismo” pero “con los mismos”, 

tratando, seguramente, de obte-

ner resultados diferentes, lo que 

colisiona con una mínima racio-

nalidad.
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que lo que se intenta hacer, bajo la monserga 

de la segunda reforma agraria, es sólo “más 

de lo mismo” pero “con los mismos”, tratando, 

seguramente, de obtener resultados diferen-

tes, lo que colisiona con una mínima racio-

nalidad. 

Poco a poco vamos, entonces, descu-

briendo que la denominada segunda 

reforma agraria,  definitivamente, no es 

una política de estado, no cuenta con estra-

tegia nacional ni plan ;  pero, además, que 

fue aprobada, anunciada oficialmente e 

incorporada en la normatividad, antes de 

aprobarse la política general de gobierno 

2021-2026, lo cual termina siendo un exa-

brupto por no decir un disparate.

Graves vacíos e Graves vacíos e 
incoherenciasincoherencias

A ello debe agregarse que los “ejes de la 

segunda reforma agraria”, ya sea los nueve 

planteados por el Midagri en setiembre de 

2021 o los cinco anunciados por Pedro Cas-

tillo recientemente en el Cusco, contienen 

graves vacíos e incoherencias adicionales a 

los ya analizados. Ambos anuncios no han 

tomado en cuenta aspectos y problemas 

medulares e impostergables del sector agra-

rio, entre ellos la urgente: I) Formalización 

de la titularidad de los predios agrícolas y 

de los derechos de uso de agua, orientados 

a garantizar la seguridad jurídica, fomen-

tar la asociatividad y el acceso al crédito, 

además de incrementar el valor del predio 

y su factibilidad para la incorporación en 

proyectos de desarrollo productivo. Otros de 

los grandes vacíos constituye: II) La inves-

tigación e innovación agropecuaria. III) La 

reconversión productiva. IV) La incorpora-

ción de los pequeños productores a las cade-

nas productivas y agro-exportadoras. V) La 

rehabilitación de tierras desa linizadas. VI) 

Retomar y destrabar proyectos hidráulicos 

e hidro-energéticos. VII) La participación de 

la academia. VIII) La reorganización del ente 

rector del sistema nacional de gestión de los 

recursos hídricos; y, IX) El fortalecimiento 

del rol de las organizaciones de usuarios de 

agua como operadores de la infraestructura 

hidráulica pública y ejecutores de la gestión 

integrada de aguas superficiales y subterrá-

neas.

Lo que se debe hacerLo que se debe hacer

Frente a la improvisación, el abandono y 

el desconocimiento del sector, casi institu-

cionalizados, solo cabe la planificación del 

desarrollo agropecuario, el mismo que exige 

de inmediato un Plan de Emergencia Agra-

ria que salve la campaña agrícola 2021-2022, 

amenazada no sólo por falta de agua, crédito 

y acompañamiento técnico, sino por el exce-

sivo incremento de costos de producción, a 

consecuencia del alza desmesurada del pre-

cio de fertilizantes y del costo de vida que 

han terminado reduciendo el ingreso y con 

ello la demanda, en un escenario de parálisis 

económica. 

Si el gobierno de Pedro Castillo y Maita 

Frisancho prefieren taparse los ojos ante a 

esta cruda y triste realidad que atraviesa 

el sector agropecuario, insistiendo en una 

segunda reforma agraria que no tiene pies 

ni cabeza, ya sabemos hacia dónde quieren 

conducirnos 
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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

E
l 3 de octubre, el presi-

dente de la República, 

Pedro Castillo ,  lanzó 

en el Cusco, la segunda 

reforma agraria ,  que 

trata de corregir las 

¡¡Reforma agrariaReforma agraria    
abre interesantes perspectivas para el agro!abre interesantes perspectivas para el agro!

La segunda reforma 
agraria abre 
interesantes 
perspectivas para 
superar la pobreza 

y extrema pobreza 

en el campo. Pero se 
requiere seguir la 
ruta trazada por los 
empresarios 

agroexportadores, 

con experiencia 

en producción, 

productividad, 

tecnología y comercio 

exterior, de manera 

que juntos, grandes 

y pequeños 

empresarios, pueden 

hacer mucho para 

que la nueva política 

agraria logre 

sus objetivos 
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• Repotenciar los reservorios: Es interesante la inclusión 
de compromisos para mejorar la capacidad de los reservorios de 
agua y sistemas de riego, para elevar la productividad, así como 
promover los bionegocios y brindar asesoría permanente a los 
productores, a través de los estudiantes de los últimos años 
de agronomía y carreras afines (Secigra) y fortalecer los eslabones 
de las cadenas productivas. 

fallas de la primera, la misma 

que se centró en expropiar 

a los terratenientes y trans-

ferir los ingenios de la costa 

a las Cooperativas Agrarias de 

Producción Social (CAPS) y, en 

las haciendas ganaderas de los 

Andes, a las Sociedades Agrí-

colas de Interés Social (SAIS). 

Sin embargo, ese proceso falló 

porque no se dieron oportuna-

mente los instrumentos necesa-

rios a los nuevos propietarios de 

las tierras, como asistencia téc-

nica, capacitación, crédito, etc. 

La idea de la segunda reforma 

agraria es corregir todas esas 

falencias de la primera, pero 

hay opinólogos que ya salieron 

a criticar poniendo en duda la 

efectividad de la misma.

Fortalecimiento Fortalecimiento 
del agro familiardel agro familiar

Lo destacable de esta nueva 

propuesta es que se centra en 

el fortalecimiento y desarrollo 

de la agricultura familiar, que 

debería orientarse a solucionar 

y superar las limitaciones que 

se presentan en cada uno de 

los eslabones de la cadena pro-

ductiva y así mejorar las con-

diciones económicas, sociales y 

ambientales y la calidad de vida 

de los campesinos. 

Sin embargo, la aplicación 

de esta medida debería darse 

de acuerdo a la realidad de 

cada región, y logrando la 

participación de las grandes 

y medianas empresas agra-

rias; y mejor aún, si éstas se 

conectan en redes de pro-

ducción, comercialización y 

exportación con las pequeñas 

empresas familiares de agri-

cultores, en un sistema de 

organización sui géneris. 

Gabinete del Gabinete del 
desarrollo agrariodesarrollo agrario

Por otra parte ,  es  muy 

importante la creación del 

G ab i n e t e  d e l  D e s a r r o l l o 

Agrario Rural, que debe ser 

liderado p or el  presidente 

Castillo, para asegurar que 

las decisiones políticas sean 

vinculantes y no solo que-

den en el papel. Además de 

los ministros de Desarrollo 

Agrario y Riego, de la Pro-

duc ción,  de D esarrollo  e 

Inclusión So cial ,  es e  G abi-

nete debería estar integrado 

por los gobiernos regionales 

y locales, los dirigentes agra-

rios más representativos, los 

empresarios, la academia y 

las instituciones que desa-

rrollan ciencia y tecnología 

agraria y un representante 

de biocomercio.

Instrumento de Instrumento de 
política comercialpolítica comercial

Para proteger al productor 

ante la oscilación de los precios
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• Actividades integradas: Desarrollar un sistema de producción
integral en donde la agricultura, la agroforestería, la acuicultura y 
el manejo silvopastoril no estén ajenos a estas propuestas. Todas 
estas actividades integradas en sistemas con reciclaje de nutrientes 
y de integración de cadena trófica, es decir en sistemas 
cerrados, deben ser incluidos.

internacionales, se plantea 

ajustar la franja de precios, para 

reducir la competencia desleal 

de los productos que ingresan 

al país con subsidios en sus paí-

ses de origen, especialmente, 

Estados Unidos y Europa, que 

desplazan de su mercado natu-

ral a los productos nacionales. 

La franja de precios es un ins-

trumento de política comer-

cial utilizada para estabilizar 

los costos de importación y 

los precios internos. Aquí la 

aplicación de aranceles debe 

hacerse con mucho análisis 

para no afectar el precio de los 

productos de mayor consumo 

por la población, pero también 

para no entrar en conflictos 

con otros países con los que 

el Perú ha suscrito acuerdos 

y tratados que podrían gene-

rar medidas reactivas contra 

la exportación de muchos de 

nuestros productos. Es impor-

tante un buen análisis y fuertes 

negociaciones bilaterales o mul-

tilaterales, porque para algunos, 

la modificación de la franja de 

precios generaría más inflación, 

que atentaría contra la canasta 

familiar de todos los peruanos. 

La verdad es que se necesitan 

aranceles compensatorios para 

los productores agrarios de 

menor escala. 

Pobreza y Pobreza y 
extrema pobrezaextrema pobreza

Resulta urgente emitir medi-

das que promuevan la agricul-

tura familiar porque ahí está el 

40 % de la pobreza y 14 % de la 

extrema pobreza, con financia-

miento informal y con altos cos-

tos operativos. Se necesita desa-

rrollar una banca especializada 

para la pequeña agricultura, que 

interactúe con la banca privada 

con criterio de racionalidad y de 

justicia. No puede ser que Agro-

banco atienda con muy bajo por-

centaje la demanda de crédito en 

el sector. 

Existen 400 millones de 

soles en el Fondo AgroPerú 

para los pequeños agricultores, 

a quienes les dan en promedio, 

9 mil soles. Pero últimamente 

el gobierno le ha transferido 

200 millones de soles adicio-

nales, con lo que totalizan 600 

millones para los pequeños 

productores. Es urgente forta-

lecer los planes de desarrollo 

productivo para insertarlos en 

esta agenda y en su elaboración 

deberían participar los gobier-

nos regionales, municipales, la 

academia y la ciencia.

Es importante indicar que 

hay que atender a cerca de 2 

millones de unidades produc-

tivas familiares, de las cuales, 

32 % de la cartera está dirigida 

a mujeres agrícolas.

Con menos de Con menos de 
dos hectáreasdos hectáreas

Hay que tener presente que 

estamos hablando de agricul-

tores que tienen en promedio 

menos de 2 hectáreas, que con-

forman el 70 % de las comuni-

dades agrícolas, pero que 
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suministran más del 80 % de 

los alimentos que consumen 

los peruanos.

Otra propuesta que ha gene-

rado posiciones encontradas 

entre los promotores de pro-

ductos orgánicos o ecológicos 

y los agricultores convencio-

nales que usan fertilizantes 

para producir, es la creación 

de una fábrica de fertilizantes, 

a partir de la mina de fosfato 

de Bayóvar (Sechura), para 

reducir la importación de esos 

insumos y abaratar sus precios 

e incluso producir para expor-

tar. 

Pero hay que ponderar el 

impacto que generaría insta-

lar una fábrica de fertilizantes 

en el ecosistema y la produc-

ción orgánica de alimentos de 

origen agrario, que son parte 

del patrimonio cultural de las 

poblaciones andinas, y que ya 

están posicionándose en impor-

tantes nichos de mercado con 

su propio sello. 

Moratoria a los Moratoria a los 
transgénicostransgénicos

Lo que sí hay que aprove-

char esta oportunidad, es para 

exigir la pronta reglamenta-

ción de la Ley Nº 31111-Ley 

que Modifica la Ley 29811-

Ley que establece la morato-

ria al ingreso y producción 

de Organismos Vivos Modi-

ficados al territorio nacio-

nal por un período de 15 

años (publicada el 6-I-2021). 

Recordemos que los objetivos 

principales es cumplir con la 

seguridad alimentaria, con 

la producción de alimentos 

saludables y mejora de la eco-

nomía rural.

Programa de Programa de 
compras públicascompras públicas

O t ra  d e  l a s  p ro p u e s t a s 

interesantes es la creación 

de un programa de compras 

públicas a los productores 

para abastecer la demanda 

de los programas sociales. 

Esto ayudará a as egurar 

mercado para los productos 

de origen agrario nacionales, 

por precios justos y sanos 

para los consumidores loca-

les. Se afirma, que en el plazo 

de 12 meses se estará ejecu-

tando compras por 300 millo-

nes de soles para programas 

sociales. La expectativa es 

que, con fondos públicos, se 

construirán mercados locales 

de productores de todas las 

provincias del país articula-

dos a una red de mercados 

modernos.

Es  imp ortante indicar 

que nos otros  imp ortamos 

el  70 % del maíz y otros pro-

ductos que son insumos para 

alimentar animales, entre 

otros. Es urgente mejorar 

los niveles de productividad, 

recuperar áreas degradadas 

deforestadas y transformar-

las en áreas de producción 

agrícola.

La titulación de La titulación de 
los predioslos predios

Asegurar la titulación de 

los predios, la rentabilidad 

de la actividad, la devolución 

de los créditos y la sustenta-

bilidad de estos proyectos es 

vital, para que el sistema sea 

sostenible en el tiempo.

No critiquemos a los agri-

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

c u a n t o  a  m o ro s i d a d ,  n i  a 

l o s  e m p re s a r i o s ,  d e b e m o s 

integrar esas experiencias y 

humanizarlas en un proceso 

de integración de cadenas 

productivas, alianzas estra-

tégicas y tareas de desarrollo 

complementarais.

El empresario ya desarro-

lló una ruta y el pequeño 

agricultor conoce la realidad 

de este espacio rural, juntos 

pueden hacer mucho para 

que esta política logre sus 

objetivos  
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D
urante varios años la meto-

dología de capacitación 

a los agricultores ha sido 

muy criticada en el sector 

público, enseñanzas que 

quedaban en el aire sin 

aplicarse y sin un seguimiento 

oportuno para identificar los 

avances de este sector.

Frente a esta situación, desde el 

año pasado se ha propuesto trabajar 

una metodología de enseñanza que 

llegue a los sectores rurales y que 

no solo mejore los conocimientos, 

sino que también se aplique en sus 

propios campos; para llegar a este 

importante punto, el jefe nacional del 

Servicio Nacional de Sanidad Agra-

ria (SENASA), Dr. Miguel Quevedo 

Valle, nos habla de los resultados y 

el impacto de esta metodología en la 

seguridad alimentaria del país. 

— Dr. Quevedo, ¿cómo nace esta 

estrategia de intervención, en qué 

consiste y a quiénes se está benefi-

ciando con esta intervención?

— Como eje central de la segunda 

reforma agraria, esta metodología 

viene fortaleciendo la seguridad 

alimentaria a nivel nacional, inter-

viniendo en las 25 regiones del país, 

incluyendo Vraem. Mediante esta 

estrategia, el SENASA fortalece los 

conocimientos y habilidades de los 

agricultores, basado en la observación 

continua y la experimentación para 

una mejor toma de decisiones en el 

campo.

Es importante precisar que con 

esta estrategia se ha buscado dar 

un giro a la atención del produc-

tor, considerando que estamos lle-

vando los servicios del estado hacia 

las zonas donde lo necesitan, en 

campo; y no esperando a que lle-

guen hasta las oficinas para atender 

los problemas que se presenten.

Escuelas de CampoEscuelas de Campo
— ¿Estos espacios de aprendizaje 

vivencial son denominados “Escuelas 

de Campo de Agricultores” (ECAs)? 

— Efectivamente. El SENASA a través 

de las ECAs busca empoderar a gru-

pos de productores de la agricultura 

familiar para que implementen las 

Buenas Prácticas Agrícolas y Pecua-

rias en la producción de alimentos. 

Cada ECA tiene una duración de seis 

meses, periodo clave que sirve para 

el seguimiento oportuno en todas las 

etapas fenológicas de los 25 tipos de 

cultivo que atiende esta metodología.

— ¿Cuántas ECAs ya viene implemen-

tando el SENASA hasta la fecha?

— Desde el año 2019 el SENASA viene 

implementando 2,246 ECAs, en las 

que se capacitó a 27,919 productores 

agropecuarios. Actualmente, ya se ha 

beneficiado a 23,497 productores de 

la agricultura familiar quienes luego 

de aprobar todas las evaluaciones de 

la ECA se ha graduado satisfactoria-

mente y vienen aplicando lo apren-

dido en sus campos. Es importante 

precisar que el 95% de los beneficiados 

se ubican en zonas rurales del país, 

sectores alejados que vienen teniendo 

la atención gratuita del SENASA y 

que han logrado superar problemas 

fitosanitarios empleando controlado-

res biológicos y métodos más amiga-

bles con el medio ambiente.

Integrando a la agricultura familiar Integrando a la agricultura familiar 
para la seguridad alimentariapara la seguridad alimentaria

• Beneficiarios de una de las Escuelas de Campo mostrando sus 
certificados, junto a profesionales del SENASA.

En sinergia con
los ejes de la II Reforma 
Agraria, estrategia 
de atención en campo 
capacita y organiza a 
productores 
de zonas rurales.

Segunda Reforma Agraria: Segunda Reforma Agraria: 
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— ¿Cómo contribuyen estas interven-

ciones con la seguridad alimentaria 

del país?

— Estas estrategias están atacando 

el problema de raíz, es decir, desde 

el campo; donde los productores 

aprenden haciendo y se involucran 

más con la idea de producir alimentos 

sanos e inocuos, sin la necesidad de 

usar grandes cantidades de insumos 

químicos. El trabajo que se viene rea-

lizando es exclusivo con nuestra agri-

cultura familiar, quienes son los que 

producen los alimentos que llevamos 

a nuestra mesa, es decir los que abas-

tecen a diario los mercados locales, 

regionales y los más importantes de 

la capital; de esta manera, nos estamos 

asegurando que se reduzcan todas las 

brechas de acción involucrando tam-

bién a otros actores de la cadena pro-

ductiva como transportistas, comer-

ciantes y a los propios consumidores, 

quienes vienen siendo concientizados 

sobre la importante de la inocuidad a 

través de campañas de comunicación 

que se viene implementando en 

mercados y otros puntos estratégi-

cos de las ciudades, con el objetivo 

de que todos asuman su rol con el 

lema “Inocuidad Agroalimentaria, 

responsabilidad de todos”.

Buenas Prácticas Buenas Prácticas 
AgrícolasAgrícolas

— ¿Cuál es el siguiente paso luego de 

las Escuelas de Campo?

— Si bien es cierto todo lo que se 

aprende en estas jornadas se aplica 

en los campos, los agricultores tienen 

la posibilidad de solicitar un Certifi-

cado de Buenas Prácticas Agrícolas 

de forma voluntaria. Este importante 

documento permitirá a pequeños 

y medianos productores acceder a 

mejores oportunidades para la comer-

cialización de sus cultivos, además de 

garantizar la sanidad de los alimen-

tos que llegan a la mesa de todos los 

peruanos.

Para acceder a la certificación, 

los productores deberán sustentar 

la aplicación de buenas prácticas en 

sus explotaciones agrícolas; además 

de adaptar o mejorar la infraestruc-

tura de sus instalaciones. Durante 

este proceso, los especialistas del 

SENASA les brindarán el acompa-

ñamiento técnico necesario.

Cultivos de la Cultivos de la 
agricultura agricultura 

familiarfamiliar
— ¿Cuáles son los cultivos que se vie-

nen atendiendo y qué aliados se han 

sumado a esta estrategia?

— Esta intervención está orientada 

netamente para la atención de la 

agricultura familiar que se extiende 

en todo el país, por ello se viene pro-

moviendo la mejora de las técnicas 

de producción agrícola en cultivos 

de arveja, cebolla, frijol, haba, lenteja, 

limón, maíz, mandarina, manzano, 

naranjo, papa, papaya, piña, plátano, 

quinua, tomate, vid, yuca, zanahoria y 

zapallo; así como en la producción de 

carne de bovino, porcino, aves, leche 

y huevos, cultivos que tienen como 

destino el mercado local y nacional.

— ¿Hay articulación con los gobier-

nos regionales y locales?

— Dentro de la política de articulación 

con todos los niveles de gobierno, tam-

bién se ha involucrado a los gobiernos 

locales y regionales en la réplica de 

esta estrategia; de esta manera se ha 

logrado formar a 963 facilitadores de 

Escuelas de Campo para que también 

se sumen a la organización de estos 

espacios de aprendizaje.

— ¿Cuál es el mensaje final y la pro-

yección del SENASA con respecto 

a la atención de la agricultura fami-

liar?

— Siempre recordar que este es un tra-

bajo en conjunto, nuestra proyección 

es que las Escuelas de Campo pueden 

llegar a ser una alternativa para gene-

rar un desarrollo rural sostenible en 

las áreas más pobres, ya que no sólo 

se mejora el conocimiento sino que 

también la organización local, enfo-

que fundamental para que los pro-

ductores de la agricultura familiar se 

beneficien directamente de planes 

de negocio, estrategias que también 

impulsa el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego a nivel nacional.

Finalmente quiero destacar que, 

para este año el SENASA tiene pro-

yectado graduar a 23 mil producto-

res de la agricultura familiar que se 

encuentran preparados en Buenas 

Prácticas Agrícolas y Pecuarias. 

Para el próximo año, se tiene progra-

mado implementar 1,500 escuelas 

de campo que beneficiarán directa-

mente a 20,000 pequeños producto-

res agropecuarios 

• Dr. Miguel Quevedo Valle, jefe
nacional del SENASA, 
señalando el futuro de las 
Escuelas de Campo para el 
desarrollo de la agricultura 
familiar
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B
ologna, es la capital 

de Emilia-Romagna, 

una de las 20 regiones 

políticas de Italia, su 

PBI per cápita es de 

32,396.7 euros, alre-

dedor de 38 mil dólares ameri-

EIMA 2021, en Bologna, Italia

La mejor exposición mundial La mejor exposición mundial 
de maquinaria agrícolade maquinaria agrícola
Después de la pandemia por covid-19, con la 
realización de EIMA 2021, del 19 al 23 de 
octubre, retornan las grandes ferias europeas 
presenciales. Lo que sorprendió 
a los miles de asistente fueron las máquinas 
robóticas y las aplicaciones de inteligencia 
artificial en tractores, equipos 
e implementos para el agro

Por: Ángel Alejandro Trinidad 
Ardiles, enviado especial 

• Vitrina tecnológica mundial: Vista panorámica de uno de los pabellones temáticos de EIMA 2021, 
en donde destacaron máquinas inteligentes accionadas con energía renovable, entre otras innovaciones.
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• Para la industría forestal: Pinzas para troncos Agriforest 
automatizadas y ajustables en excavadoras, cargadores forestales, 
grúas, elevadores telescópicos y cargadores frontales. 
En la feria se ofreció en 32 modelos y cuatro versiones.

INFORME ESPECIAL

canos. Ha desarrollado una eco-

nomía equilibrada basada en 

grandes empresas industriales, 

como es el sector alimentario 

(Granarolo, Cirio, Fabbri); fabri-

cación de motocicletas (Ducati, 

Lamborghini, Moto Morini); 

medio ambiental (Hera); auto-

movilístico (Lamborghini y 

Maseratti); y, metalmecánico.

Es una de las regiones líderes 

de Italia, en la producción agrí-

cola, destacando en cereales, 

papa, tomate, cebolla y maíz, 

además de frutas y uva para 

la producción de  vinos inter-

nacionalmente famosos, entre 

ellos el Lambrusco  de Emilia, 

el Sangiovese    de Romaña, el 

Pignoletto    de Bolonia y el 

blan co  Albana. Asimismo, ha 

desarrollado una excelente 

ganadería especialmente bo-

vina y porcina, y en su ámbito 

regional existen 8,100 coopera-

tivas principalmente agrícolas, 

con sede en Bologna.

En esta ciudad de fuerte 

tradición agrícola se realizó la 

44  Exposición Internacional de 

Máquinas para la Agricultura 

y la Jardinería, denominado 

EIMA 2021 (19-23 de octubre), 

bienal  promovida desde 1969 

por la Federación Nacional 

de Fabricantes de Máquinas 

para la Agricultura (Feder 

Unacoma)  y organizada por la 

sociedad de servicios  Feder 

Unacoma surl, en colaboración 

con BolognaFiere. Detalles, en 

el presente artículo: 

Sinergia de Sinergia de 
esfuerzosesfuerzos

EIMA 2021 salió adelante 

gracias al esfuerzo conjunto 

de Italian Trade Agency (ITA), 

organismo gubernamental ita-

liano que promueve la interna-

cionalización de las empresas 

de ese país, y la FederUnacoma, 

así como de otras instituciones 

públicas y privadas de Italia. 

ITA desplegó en cada país, en 

donde tiene presencia activa, un 

trabajo de hormiga para posibili-

tar la asistencia en la cita tecno-

lógica bolognesa de 450 delega-

dos o empresarios seleccionados 

de 70 países, entre ellos 10 del 

Perú, quienes sostuvieron reu-

niones “business-to business” 

con las empresas expositoras, 

que incluyeron reuniones infor-

mativas y visitas guiadas. 

En EIMA 2021 participaron 

más de 1,400 empresas exposi-

toras divididas en 13 sectores 

de especialización. A pesar 

del denodado trabajo tuvo una 

menor actividad estimada en 

30 % (en relación a ediciones 

anteriores) básicamente por la 

ausencia de empresas de China 

e India, afectados por la pan-

demia.

Cinco ejes o Cinco ejes o 
componentescomponentes

Como es su característico 

sello, EIMA 2021 se dividió en 

cinco exposiciones temáticas: 1) 

EIMA Components, dedicado a 

componentes, equipos, imple-

mentos y accesorios para la
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• Por cuarta vez: Lic. Alejandro Trinidad Ardiles, enviado especial de
AGROPERÚ Informa, en la entrada de Bologna Fiere, el moderno 
y espacioso recinto en donde se desarrolló EIMA 2021. Nuestro 
gerente comercial estuvo en la cita agrotecnológica, invitado por 
Italian Trade Agency del gobierno italiano, como en tres
 oportunidades anteriores.

INFORME ESPECIAL

mecanización agrícola. 2) EIMA 

Idrotech, especializada en tec-

nología y sistemas para riego 

presurizado, irrigación y sis-

temas de agua. 3) EIMA Energy, 

dedicado a fuentes de energía 

renovable y su aplicación en la 

agricultura. 4) EIMA Green, en 

el rubro de máquinas y equipos 

para jardinería convencionales, 

automatizados y robotizados, y 

5) EIMA Digital, especializada 

en sistemas electrónicos para la 

agricultura y otras actividades 

productivas rurales. 

La amplitud y calidad de tec-

nología, expuesta en cada espe-

cialidad, fue la atracción del gran 

evento boloñés, que siempre ha 

tenido y tendrá sus característi-

cas distintivas en innovación e 

internacionalidad. 

Crece la venta Crece la venta 
de tractores de tractores 

italianositalianos
El 18 de octubre, un día antes 

del inicio oficial de EIMA 2021, 

el presidente del comité orga-

nizador y presidente de Feder 

Unacoma, Sr. Alessandro Mala-

volti, ante los periodistas de 

Italia y de diversos países del 

mundo, destacó que en los pri-

meros nueve meses de este año, 

la venta de tractores agrícolas 

en ese país creció en 43,8% ; y, 

en otro tipo de máquinas para 

el agro se registraron fuertes 

incrementos. “La excelente 

evolución del mercado interno, 

combinado con el crecimiento 

de las exportaciones permi-

tirá alcanzar, a finales de este 

año, un volumen de ventas 

total de la industria italiana de 

al menos 14,000 millones de 

Euros”, expresó el empresario.

A su turno, la directora gene-

ral de FederUnacoma, Sra. 

Simona Rapastella ,  dijo que 

en el panorama de eventos 

expositivos, EIMA 2021 se pre-

senta con cifras muy positivas, 

incluso en esta edición que abre 

sus puertas tras la emergencia 

mundial por el covid-19. Ante 

un descenso de expositores y de 

superficies registrado en otras 

ferias, EIMA 2021 mantiene 

porcentajes muy favorables y 

se encamina hacia una rápida 

recuperación de los niveles 

previos a la pandemia. “Las pla-

taformas feriales virtuales no 

sustituyen a los eventos pre-

senciales, sino que pueden ser-

vir de eficaces soportes antes y 

después de la feria”, reflexionó 

la empresaria.
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• Tecnología de punta para el Perú: Ing. Mauricio Pascual Fabiani,
gerente agrícola de Masa Equipos Industriales de Mitsui 
Automotriz, posa al lado del tractor de New Holland T6 Methane 
Power, el primer tractor del mundo de producción en serie 
propulsado 100 % por metano, clave para la reducción de CO2  y sin 
comprometer el rendimiento.

INFORME ESPECIAL

Plato fuerte: Plato fuerte: 
innovación innovación 
tecnológicatecnológica

La innovación tecnológica 

fue el plato fuerte en EIMA 

2021, en el que sobresalió el 

programa del Campus EIMA, 

sección de la feria creada en 

colaboración con la Asociación 

Italiana de Ingeniería Agrícola 

(AIIA), y con la participación 

de 10 universidades, desarro-

lló un calendario de conferen-

cias y seminarios sobre temas 

emergentes, como el cultivo 

ecosostenible; las aplicaciones 

digitales más avanzadas para el 

control de las operaciones de 

cultivos y para la gestión de la 

creciente masa de datos técni-

cos, económicos y ambientales 

que proporcionan los sistemas 

de detección y las redes telemá-

ticas. 

La idea detrás del Campus 

EIMA fue ofrecer a los estu-

diantes universitarios una 

experiencia inmersa en el 

mundo de la mecánica agrícola 

durante EIMA 2021, creando 

un laboratorio educativo que 

sea útil precisamente en la 

perspectiva de integrar los 

planes de estudio con los temas 

agromecánicos actuales. 

El conocimiento actual pre-

sente en las empresas agrícolas 

no sigue el ritmo de las solucio-

nes tecnológicas producidas 

por la industria, que marchan 

a una velocidad impresionante 

y que se sitúa en el campo de la 

robótica y la inteligencia arti-

ficial.

La formación también es una 

cuestión política, explicó el pre-

sidente de FederUnacoma, Sr. 

Alessandro Malavolti, porque 

es funcional para la consecu-

ción de los objetivos de sosteni-

bilidad, transición ecológica y 

transición digital que animan la 

Política Agrícola Común (PAC) 

y la Nueva Generación UE.

Los combustibles Los combustibles 
ecológicos ecológicos 

Otros aspectos innovadores 

en EIMA 2021, fueron los pro-

totipos de máquinas agrícolas 

accionadas por combustibles 

ecológicos. Los fabricantes de 

motores destinados a los trac-

tores, han avanzado mucho 

en la innovación y desarrollo 

de motores que se enmarcan 

en el Pacto de Bruselas para 

reducir las emisiones de dió-

xido de carbono.

Agricultura Agricultura 
de precisión de precisión 

y sistemas 4.0y sistemas 4.0

La agricultura de precisión 

y los sistemas 4.0 se abren 

paso cada vez más entre los 

jóvenes empresarios, pero las 

pequeñas  empresas no siem-

pre pueden asumir el costo de 

las tecnologías.
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• Perú presente: Sres. Mario Alvarado Vargas, gerente de 
Importaciones Alvarado EIRL; Pool Vela, gerente de Market 
Agrícola Perú SAC; Guillermo Breña Toranzo, gerente general de 
G-Tec Maquinarias Perú SAC; Ing. Alexander Bonifacio Vivanco, 
gerente general de Orbes Agrícola SA; Sr. Junior Alvarado, gerente 
de Cisar SAC; Sras. Miriam Guimaray, Desk Perú de Italian Trade 
Agency (ITA); Melissa Mendieta Fernández, gerente general de 
Palagro Perú SRL, y Sr. Fernando Fernández Huapalla, gerente 
de Maquinarias Agrícolas Peruanas SAC, en EIMA 2021, 
en donde entablaron promisorios prospectos comerciales.

INFORME ESPECIAL

Transfarm 4.0, es el programa 

interregional para el desarro-

llo de nuevas tecnologías en el 

campo. Los sistemas digitales 

para la agricultura protagoniza-

ron numerosos encuentros en 

EIMA 2021, con la participación 

del país anfitrión, así como de 

Austria, Polonia, Eslovenia y 

Hungría. 

Biodiversidad y Biodiversidad y 
bonos verdesbonos verdes

Otra novedad que se pre-

sentó en EIMA 2021, se llama 

“financiación innovadora” para 

ayudar a los jóvenes a crear 

nuevas empresas agrícolas, con 

la condición de que respeten el 

medio ambiente. Este año, en 

el salón EIMA Energy, coor-

dinado por la Asociación Ita-

liana de Biomasa (ITABIA), se 

impulsó numerosas iniciativas 

sobre la estrecha relación entre 

la agricultura, la bioeconomía y 

el sector energético. 

Automatización, Automatización, 
Italia entre los 5 Italia entre los 5 

primerosprimeros

Los países que han avanzado 

más en el mundo en lo que se 

refiere a la automatización de la 

mecánica agrícola, son Estados 

Unidos, Holanda, Francia, Ale-

mania e Italia. Este último país 

ha producido robots agrícolas 

avanzados, y están entre los 

100 existentes a nivel mundial. 

La mayoría todavía se encuen-

tra en fase de prototipo y fun-

ciona con electricidad. En la 44.ª 

edición de EIMA; en el salón 

internacional de las máquinas 

agrícolas, todas las miradas estu-

vieron puestas en la electrifica-

ción y la robotización de máqui-

nas y equipos de uso agrícola, 

ganadero y forestal.

Novedades Novedades 
en tractores en tractores 

agrícolasagrícolas
D e s d e  m o d e l o s  d e  a l t a 

potencia para operaciones a 

campo abierto hasta tractores 

especializados para viñedos y 

huertos, pasando por aquellos 

para actividades multifuncio-

nales, fueron la atracción en 

EIMA 2021. 

Las empresas líderes del sector 

agro-mecánico mostraron inno-

vaciones importantes:

• Grupo Argo Tractors:  Con sus 

marcas “Landini”, “McCor-

mick” y “Valpadana” presentó 

novedades; en lo que respecta 

a Landini destacó los nuevos 

Rex4 Stage V y Mistral 2, espe-

cíficos para viñedos y cultivos 

especializados; la Serie 5, en
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• Inauguración: Sr. Alessandro Malavolti (4), presidente del comité organizador de EIMA 2021 y 
presidente de FederUnacoma, junto con altas personalidades públicas y privadas de Italia y directivos 
de la feria, cortando la cinta de inauguración. 

INFORME ESPECIAL

el segmento “utilitario”, brilló 

por su eficiencia y comodi-

dad; y el Rex4 Electra - Evol-

ving Hybrid ganador del Con-

curso de Innovación Técnica 

2021. Este último es un tractor 

híbrido con tracción delantera 

completamente eléctrica, recu-

peración de la energía de fre-

nado (Brake Energy Recovery), 

cambio robotizado y cabina 

con suspensión semiactiva.

• John Deere: Marca global de 

origen estadounidense,  pre-

sentó como modelos superiores 

la nueva generación de orugas 

8RX 370, apta para trabajar en 

pendientes incluso pronun-

ciadas, y en potencia media el 

modelo 6120M especialmente 

indicado para explotaciones 

ganaderas.

• New Holland: Destacó por el 

T6 Methane Power, el primer 

tractor que funciona al 100 % 

con gas metano en el mundo, 

tecnología esencial para redu-

cir las emisiones de dioxido de 

carbono  sin comprometer su 

rendimiento, además de sus 

modelos de tractores Boomer 

45 y 55 etapa V en el segmento 

de 60 caballos de vapor (CV), y 

el nuevo T7 Heavy Duty de 

tracción total y caja de cambios 

totalmente automático.

• Antonio Carraro:   Sobresa-

lió con nueva su serie Tora, 

tractores diseñados a medida 

de aquellos agricultores que 

necesitan una potencia media 

y altas prestaciones, cuyo 

modelo SRX 5800/6800, ganó 

el Concurso de Innovación 

Técnica 2021.

• Grupo BCS: Mostró los nuevos 

isodiamétricos (tractores com-

pactos para cultivos de alta 

densidad en áreas reducidas 

de las series ISO 35, ISO 60 e 

ISO 85).

Los peruanos en Los peruanos en 
EIMA 2021EIMA 2021

Igual que en años anteriores, 

una delegación de empresarios 

peruanos dedicados al nego-

cio de bienes de capital para el 

agro estuvo presente en EIMA 

2021, invitados oficialmente 

por Italian Trade Agency (ITA). 

Ellos fueron los Ings. Mauri-

cio Pascual Fabiani, gerente de 

la División Agrícola de Masa 

Equipos Industriales de Mit-

sui Automotriz SA; Alexander 

Bonifacio Vivanco, gerente 

general de Orbes Agrícola SA; 

Sra. Melissa Mendieta Fernán-

dez, gerente general de Pala-

gro SRL; Sres. Guillermo Breña 

Toranzao, gerente general de 

G-Tec Maquinarias Perú SAC; 

Fernando Fernández Huapalla, 

gerente de Maquinarias Agrí-

colas Peruanas SAC; Pool Vela, 

representante de Market Agrí-

cola Perú SAC; Mario Alvarado
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Los tractores top models de EIMA 2021 participaron en el 

concurso internacional Tractor of the Year Toty promovido por 

la revista Tractor, que contó con un área al aire libre en donde 

desfilaron 14 modelos finalistas producidos por 11 marcas. El 

ganador del apetecido galardón fue John Deere con su serie 

7R AutoPower, el buque insignia de la última generación de 

tractores John Deere de la serie 7R, que se caracteriza por una 

potencia máxima de 363 caballos de vapor (CV), con gestión 

inteligente de potencia; los cinco modelos de esta serie pre-

sentan cabinas completamente nuevas con una gran cantidad 

de llamativas y lujosas características, remarcando principal-

mente el concepto de manejo Command PRO. Los agricultores 

y, en particular, los contratistas que busquen mantener bajos 

costos de operación se beneficiarán de la eficiencia de com-

bustible probada de los nuevos tractores John Deere Serie 7R. 

La compañía norteamericana también ganó en la categoría de 

tractores multifunción 

El tractor del año

• En la categoría general: John Deere fue el gran ganador de la
nueva edición de los premios Tractor of the Year. La compañía 
norteamericana obtuvo el principal galardón otorgado por el 
desarrollo de la serie 7R AutoPowr. El jurado destacó su 
desempeño en el campo; la automatización, el nivel de confort 
de la cabina y su garantía de combustible.

Vargas, gerente de Importacio-

nes Alvarado EIRL, y Zender 

Agüero Miranda, gerente de Cía 

La Cachina SAC, quienes sostu-

vieron intensas reuniones de tra-

bajo con empresarios italianos, y 

visitaron los pabellones temáti-

cos de la feria. Estamos seguros 

que varias de esas tecnologías 

apreciadas en la cita agrotecno-

lógica boloñesa, pronto llegarán 

a nuestro país.

Mención aparte merece el tra-

bajo que cumplió la Sra. Miriam 

Guimaray, responsable Desk 

Perú de Italian Trade Agency 

(ITA), quien se esforzó para que la 

delegación peruana cumpla sus 

objetivos comerciales en EIMA 

2021; su institución brindó el 

apoyo logístisco y orientación 

en los tramites de viaje que está 

vez fue más riguroso por la pan-

demia del covid-19. 

En síntesis, la participación 

de operadores extranjeros con-

firma que la feria EIMA es un 

referente, no solo para la región 

sino para otros países. En este 

marco, Italia, país socio oficial 

del evento, puede desempeñar 

un papel destacado gracias a sus 

industrias, la amplia gama de 

maquinaria producida y la capa-

cidad de interpretar las necesi-

dades de la agricultura a nivel 

mundial 

.....................................................................

Nota del autor: En nuestras 

próximas ediciones ampliaremos 

la información acerca de este 

encuentro, único en el mundo 

agrario y medio ambiente.

INFORME ESPECIAL
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— ¿En qué sectores tiene mayor 

presencia la relación tecnológica 

y comercial italiana en el Perú, 

Dra. Marcarino?

— Trabajamos arduamente en 

sectores como bienes de con-

sumo, alimentos, vinos, prendas 

de vestir, calzado, lentes, cosmé-

tica, suplementos alimenticios, 

productos farmacéuticos, aca-

bados de construcción, además 

de muebles, artículos para la 

decoración de la casa y la ofi-

cina, maquinarias para diferen-

tes sectores, etc. En todos ellos 

la producción italiana es reco-

nocida por su excelencia y cali-

dad. Por otro lado, Italia compra 

al Perú muchas materias primas 

y bienes intermedios de calidad 

para su actividad productiva, 

artesanal e industrial. Estamos 

hablando de café y cacao, tam-

bién frutas tropicales, así como 

fibras naturales de algodón, 

alpaca y vicuña. En esos secto-

res, Italia y el Perú son comple-

mentarios porque mi país cuenta 

con la tecnología adecuada para 

que el Perú genere mayor valor 

agregado a sus productos, por 

esa razón siempre estamos a la 

búsqueda de empresas peruanas 

interesadas en ello.

Oportunidades comercialesOportunidades comerciales  
entre Italia y Perúentre Italia y Perú

La Agencia Italiana 

para el Comercio 

Exterior, también 

conocida en el mundo 

como Italian Trade 

Agency (ITA, por sus 

siglas en inglés) lleva 

cuatro décadas 

impulsando 

la colaboración 

con los productores 

peruanos. 

En la presente 

entrevista, 

la Dra. Alessandra 

Marcarino, directora 

de esta institución 

para Perú, Chile y 

Bolivia, resalta 

el acuerdo 

interministerial que 

suscribieron ambos 

países para 

promover la 

formación técnica 

y la innovación 

tecnológica que de 

sostenibilidad a las 

cadenas de valor 

de los sectores 

productivos

• Industria del chocolate: En Italia, el consumidor final prefiere 
chocolates elaborados con porcentajes elevados de cacao, que van 
entre 65% y 99%. Por eso, las fábricas procesadoras italianas 
demandan esencialmente cacao en grano.
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• Dra. Alessandra Marcarino,
directora de Italian Trade
Agency para Perú, Chile 

y Bolivia 

— ¿Cómo han logrado esta 

sinergia?

— Tenemos entidades como la 

Italian Trade Agency (ITA) que 

lleva 40 años de vigencia en el 

Perú, invitando a las empresas 

peruanas a las ferias italianas 

dedicadas a la tecnología para 

diversos sectores, con activi-

dades de formación en ambos 

países, así como estableciendo 

contactos y vínculos comer-

ciales. Recordemos que Ita-

lia es uno de los principales 

desarrolladores de tecnología 

en el mundo especialmente 

para la actividad productiva. 

Las ferias son una gran opor-

tunidad para los productores 

peruanos.

— ¿Se han desarrollado estrate-

gias específicas para el Perú?

— En 2019 se suscribió un 

acuerdo técnico interminis-

terial con renovación bianual. 

Por parte del Perú participan el 

Ministerio de Comercio Exte-

rior y Turismo (Mincetur) y el 

Ministerio de la Producción 

(Produce). Y por parte de Italia, 

el Ministerio de Relaciones Exte-

riores y la Cooperación Inter-

nacional (MAECI). El objetivo 

de este acuerdo es promover la 

formación técnica y favorecer el 

intercambio de conocimientos, 

también la innovación tecnoló-

gica como herramienta para la 

sostenibilidad en las cadenas de 

valor de los sectores productivos 

agroalimentarios.

— ¿A qué productos apuntan 

preferentemente?

— Frutos tropicales como el cacao 

o el café, también textiles y con-

fecciones. Brindando facilidades 

para la formación e incorpora-

ción de equipos tecnológicos 

como factor determinante para 

la transformación de materias 

primas peruanas. 

TecnologíasTecnologías
— ¿De qué manera están aprove-

chando la fortaleza tecnológica 

de Italia y la agrobiodiversidad 

peruana?

— Mediante el sistema Agro-

alimentare, Italia ha logrado 

una gran especialización en el 

sector agroindustrial y agroali-

mentario. Delegaciones extran-

jeras, incluidas las peruanas son 

invitadas a Italia todos los años 

para que asistan a diversas ferias 

especializadas. También para los 

incoming y misiones comercia-

les, con el fin de conocer in situ 

la tecnología y los productos 

terminados. Así mismo organiza 

actividades de formación identi-

ficando a destacados expertos en 

temas de interés para generar un 

espacio de interacción entre las 

empresas de ambos países. La 

idea es lograr eventuales rela-

ciones comerciales de compra 

venta de productos, tecnología e 

incluso de acuerdos de colabora-

ción conjunta. Recordemos que 

el consumidor italiano es muy 

exigente.

— ¿Qué valor agregado puede 

aportar la industria italiana del 

chocolate y el café a la produc-

ción peruana?

— El Acuerdo Técnico Intermi-

nisterial, se ha suscrito justa-

mente con la finalidad de poner 

a disposición la información y 

la innovación tecnológica exis-

tente. Se ha estructurado un pro-

grama de formación con temas 

específicos de gran interés para 

las empresas peruanas e italia-

nas. Italia ha madurado con los 

años mucha experiencia refe-

rente a la industria del café y el 

chocolate. 

— ¿La relación ítalo peruana 

contempla algún programa que 

potencie la labor de las mujeres 

agricultoras?

— Dentro del acuerdo técnico al 

que hice referencia se ha consi-

derado dar especial atención a 

los programas que promueven 

la participación femenina en las 

actividades productivas y tam-

bién a todo aquello que contem-

ple la defensa de los intereses de 

las poblaciones indígenas y de 

las zonas altoandinas 

ENTREVISTA
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F

Miel Andina Perú 
liderando la tecnificación de la apicultura  

Hombre-abeja: Ing. Zoot. Walter Basurto Gómez, 

gerente general de Miel Andina, presentando la gama 

de productos que ofrece a la apicultura nacional. 

●  Los  interesados en 

c o n o c e r  m á s  d e l 

importante trabajo 

d e  M i e l  A n d i n a , 

p u e d e n  l l a m a r  a l 

celular-WhatsApp: 

994600048
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En el Perú, cuatro millones de personas no acceden a una 
dieta saludable

“¡Hemos ingresado a la etapa de “¡Hemos ingresado a la etapa de 
emergencia alimentaria!”emergencia alimentaria!”
La Dra. Mariana 
Escobar Arango, 
representante 
de la FAO 
en el Perú, 
sostiene que la 
respuesta a esta 
crisis deben darla 

el gobierno 
(a través de los 
programas sociales), 
la sociedad civil 
y la academia

Entrevista: Rodolfo Ardiles 
Villamonte

• Dra. Mariana Escobar Arango,
representante de la FAO en el Perú
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S
egún la funcionaria de 

la FAO, Dra. Mariana 

Es cobar Arango ,  e l 

40 % de la población 

peruana no accede a 

una dieta saludable; 

sin embargo, el país pierde 

anualmente 13 millones de 

toneladas de alimentos en la 

fase de distribución, por lo 

que aconseja mejorar las vías 

de comunicación, acortar los 

circuitos y, con la participación 

de los municipios, optimizar la 

comercialización a través de 

ferias y mercados regionales. 

Aquí, sus opiniones:

— ¿Qué significado tiene el Día 

Mundial de la Alimentación 

(DMA) en medio de la pandemia 

de la covid-19, que ha dañado 

tanto la economía y ha dejado a 

tantas personas sin trabajo?

— Celebramos el DMA  en 

condiciones adversas para el 

mundo y para la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Alimentación (FAO), por lo 

que esta fecha es la más impor-

tante de la historia. Se calcula 

que el 40 % de la población no 

puede acceder a una dieta salu-

dable pues, aunque se producen 

alimentos, hay una enorme 

barrera para lograr una alimen-

tación adecuada y esa barrera 

es producida por la pobreza. 

En el caso del Perú, la pande-

mia ha llevado a 4 millones 

de personas a encontrarse en 

condiciones de inseguridad 

alimentaria. El Gobierno, el sec-

tor privado, la sociedad civil y 

la academia deben encontrar 

La respuesta La respuesta 
fundamentalfundamental

— Pese a que cuenta con una 

rica agrobiodiversidad, el Perú 

registra altos índices de des-

nutrición y anemia. ¿Cómo 

lograr que ese sector de perua-

nos tenga una alimentación 

adecuada? 

— Creo que es por desconoci-

miento de ese potencial y no 

saber valorarlo. A raíz de la pan-

demia muchas familias no han 

podido acceder a una adecuada 

alimentación por el encareci-

miento de los alimentos, debido 

a una serie de factores, como el 

aumento escandaloso del precio 

de los fertilizantes y el costo del 

transporte. También es nece-

sario acortar los circuitos para 

aminorar los costos de traslado 

de los alimentos desde las zonas 

soluciones para este problema.

Esto implica producir más y 

mejor, pero protegiendo el 

medio ambiente. Para lograrlo 

se necesita acciones conjun-

tas que mejoren el diseño de 

las políticas de gobierno con 

un enfoque multisectorial y 

así garantizar el acceso a los 

alimentos. Asimismo, se debe 

impulsar medios de produc-

ción sostenibles, lo que signi-

fica mucha innovación ya que 

los sistemas alimentarios gene-

ran un gran impacto ambiental 

cuando se encuentran en fase 

de producción. Hay que ana-

lizar la forma en que produci-

mos los alimentos, tomando en 

cuenta saberes ancestrales de 

las comunidades campesinas y 

nativas en la cadena de produc-

ción de alimentos, que involu-

cra el manejo de bosques y las 

fuentes de agua.

• Fortalecer a la agricultura familiar: Se requiere implementar y
poner en marcha una serie de medidas para propiciar la inclusión 
masiva de los pequeños productores.

ENTREVISTA
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• No al desperdicio de alimentos: En el Perú se pierden casi 13 millones de toneladas anuales de 
alimentos, en toda la cadena de suministro, lo cual obliga a buscar soluciones.

ENTREVISTA
de producción hasta los puntos 

de comercialización. Debemos 

comprender que estamos ante 

una emergencia alimentaria 

en medio de una pandemia 

que aún no termina. Por ello 

debemos seguir fortaleciendo 

y ampliando los programas 

sociales. Recordemos que millo-

nes de personas han perdido sus 

empleos y otros más han visto 

cómo la situación de informa-

lidad en la que ya estaban ha 

empeorado, por eso creo que 

la respuesta de los programas 

sociales es fundamental.

Urgente, rutas Urgente, rutas 
más cortasmás cortas

— El 70 por ciento de los ali-

mentos que consumimos los 

peruanos proviene del agro, 

principalmente, de la agricul-

tura familiar. ¿Cómo fortalecer 

este sector que produce para el 

mercado interno?

— La FAO promueve mecanis-

mos de fortalecimiento como el 

desarrollo de rutas de comer-

cialización más cortas y diná-

micas para que los agricultores 

familiares puedan acceder a los 

puntos de venta con costos ope-

rativos más bajos, empezando 

por los de transporte y alma-

cenamiento, así como facilitar 

un acceso más equitativo a los 

insumos agrícolas. Todo esto 

va de la mano con la genera-

ción de mercados regionales 

más fuertes que se articulen 

con la agricultura familiar a 

través de ferias o puntos cor-

tos de comercialización para lo 

cual es fundamental mejorar 

las condiciones de la infraes-
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— ¿Cuál es la propuesta que 

tiene la FAO para enfren-

tar el tema del aumento 

del precio de los fertili-

zantes?

— A c orto plazo hay 

soluciones como la com-

pra directa a otros países 

como Bolivia, creo que el 

gobierno ya lo está haciendo. Tam-

bién se deben entregar subsidios directos a los agricultores 

para que no se pierda la campaña agrícola y también se debe 

estimular el uso de fertilizantes orgánicos como el guano 

de las islas o el estiércol de los animales. En el caso del Perú 

también es posible el uso de la roca fosfórica pues el país es un 

importante productor. A largo plazo es necesario promover 

la producción agrícola con la lógica de alimentos sostenibles 

que reduzcan sustancialmente el consumo de fertilizantes 

sintéticos, que Perú importa pagando altos aranceles que 

generan costos privativos para la agricultura familiar. La FAO 

promueve prácticas agroecológicas que implican el conoci-

miento científico, pero también los saberes tradicionales que 

nos llevan a formas de producción más sostenibles 

Frente al Frente al 
precio de losprecio de los  
fertilizantesfertilizantes

ENTREVISTA
tructura vial que es una de las 

grandes barreras de acceso al 

mercado. También es necesario 

atender la conectividad digital, 

hoy el mundo está avanzando 

a pasos acelerados en materia 

de comercio digital; creo que 

así se genera una inclusión 

masiva de los pequeños pro-

ductores.

Cómo atraer Cómo atraer 
a los jóvenesa los jóvenes

— Pero hoy los jóvenes no se 

sienten atraídos por la agricul-

tura, ¿cómo revertir esta situa-

ción?

— Hay que fortalecer los medios 

de vida de los agricultores fami-

liares. También necesitan acce-

der a los instrumentos tecnoló-

gicos, la digitalización de la agri-

cultura de precisión y el acceso a 

la innovación pueden ser temas 

muy atractivos para los jóvenes. 

Creo que la asociatividad es una 

herramienta muy importante 

para lograrlo, porque el coope-

rativismo les permitirá acceder 

en condiciones más favorables 

al mercado. 

— Hemos hablado de los jóve-

nes, pero también hay muchas 

mujeres dedicadas a la agricul-

tura

— Hay una enorme brecha 

de desigualdad que las afecta 

porque ellas no tienen acceso 

a tierras, son las más atrasadas 

en cuanto a la capacitación pro-

ductiva, tampoco tienen acceso 

al crédito; de manera que viven 

una situación muy compleja. Y 

lo peor es que la pandemia ha 

golpeado de manera despropor-

cionada a las mujeres rurales, 

por ello hay que trabajar meca-

nismos de igualdad.

Hay que ampliar Hay que ampliar 
las áreas las áreas 

de bosquesde bosques

— ¿Cómo se está abordando 

desde la FAO el tema de la efi-

ciencia en el manejo de los recur-

sos hídricos y del riego?

— Creo que debemos buscar 

formas de combinar la produc-

ción agrícola y fortalecer la 

capacidad de la pequeña agri-

cultura familiar con prácticas 

sostenibles en términos de refo-

restación, ampliar las áreas de 

concentración de los bosques 

y de las fuentes de agua. Los 

trabajos que se están haciendo 

en las microcuencas es funda-

mental y van en esa dirección. 

Y lo que uno esperaría es que
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los agricultores, además de posi-

cionar en el mercado de alimen-

tos también presten servicios 

ambientales.

— ¿Cuán importante es la 

capacitación de los agriculto-

res en materia de eficiencia de 

riego y cuánto puede ayudar 

el acceso a la tecnología para 

este fin?

— Brindar asistencia técnica 

es fundamental, tanto para las 

comunidades campesinas, indí-

genas como para las asociaciones 

de productores. Sin embargo, 

también es importante com-

prender que esos grupos huma-

nos tienen saberes ancestrales, 

sería ideal poder combinar esos 

conocimientos con la asisten-

cia técnica. Para ello es necesa-

rio dialogar con los saberes de 

esas comunidades, más aún en 

países como el Perú que poseen 

una gran riqueza en ese aspecto. 

Paralelamente hay que llevar 

mucha innovación pues en el 

mundo se están inventando 

cosas nuevas a una gran velo-

cidad, especialmente en lo refe-

rente a cómo acceder y cuidar las 

fuentes de agua.

Perdemos 13 Perdemos 13 
millones millones 

de toneladas de toneladas 
de alimentosde alimentos

— ¿Otro problema que se ha evi-

denciado es el del desperdicio 

de alimentos y cómo se podría 

solucionar ese tema en especial 

por la cantidad de recursos que 

se gastan?

— Ese es un problema muy 

grave, en el Perú se pierden 

casi 13 millones de toneladas 

anuales de alimentos. Solo en 

frutas y verduras se tiran a la 

basura más de 5 millones de 

toneladas y se calcula que cada 

consumidor desecha 67 kg de 

comida al año. Estos datos son 

vergonzosos si tomamos en 

cuenta que, en el Perú, la tasa 

de desnutrición crónica ha cre-

cido de manera impresionante 

en los últimos años (el 12 % 

de los niños menores de cinco 

años sufre ese flagelo). Esto ya 

se conocía desde el 2014, pero 

con la pandemia las cosas han 

empeorado. Este impresionante 

desperdicio ocurre principal-

mente en la etapa de distribu-

ción, con lo cual el desperdicio 

de alimentos genera costos 

económicos muy grandes ade-

más de causar un impacto cli-

mático muy alto. Por ejemplo, 

a nivel global se considera que 

los desperdicios de alimentos 

generan 3.3 millones de tone-

ladas de gases de efecto inver-

nadero. Es muy importante 

seguir apoyando todos los pro-

cesos de donación y rescate de 

alimentos. Allí deben entrar en 

acción las municipalidades en 

combinación con los mercados 

de abastos, eso es estratégico 

para gestionar las pérdidas de 

alimentos. También es necesa-

rio educar al consumidor para 

que use hasta el último gramo 

de comida. La tecnología y la 

innovación es un factor que 

hay que poner al servicio de 

esta tragedia que significa la 

pérdida de los alimentos.

— ¿La pérdida de alimentos 

solo ocurre en la distribu-

ción?

— Aunque la pérdida ocurre 

especialmente allí, el pro-

blema comienza desde la pro-

ducción. Aquí nuevamente 

me referiré a la agricultura 

familiar, porque tanto en 

el Perú como en el resto del 

mundo las enormes pérdidas 

de alimentos ocurren porque 

no hay una suficiente infraes-

tructura de almacenamiento, 

ese es uno de los grandes 

problemas que enfrentan 

los pequeños agricultores. 

Debemos mejorar el acopio 

de alimentos y solucionar el 

problema de las vías donde se 

genera la mayor parte de las 

pérdidas. También se desper-

dicia en los mercados debido a 

los problemas de inocuidad y 

porque no se cuenta con una 

adecuada cadena de frío para 

alimentos complejos como los 

lácteos

ENTREVISTA
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“
En el Perú,  c omo 

en la mayoría del 

mundo actual, esta-

mos pasando por una 

temporada de precios 

altos de los fertilizan-

tes, lo que lleva consigo una 

importante elevación de los cos-

tos de producción de la mayoría 

de los cultivos, tanto dirigidos al 

mercado internacional como al 

mercado interno, como es el caso 

del arroz”, sostiene el Dr. Carlos 

Bruzzone Córdova, director de 

investigación de Hacienda El 

Potrero S.A.

Para atenuar o mitigar en algo 

se pueden seguir algunas reco-

mendaciones que el investigador 

propone, dirigidas sobre todo a 

optimizar el uso de los fertilizan-

tes nitrogenados. Dentro de estas 

se encuentran:

a) Incorporación de urea en 

suelo seco: El fertilizante 

nitrogenado más económi  co 

es la urea, por cuanto tiene 

la mayor concentración de 
nitrógeno (46 %) que los 
demás. Pero si aplicamos 

este fertilizante sobre una 

lámina de agua, como lo 

hace la mayoría de pro-

ductores, podemos perder 

hasta el 50 % del nitró-

geno aplicado, debido a una

Consejos para mitigar el costo de losConsejos para mitigar el costo de los  
fertilizantes en el cultivo de arrozfertilizantes en el cultivo de arroz

Especialistas  internacionales, 

como los Dres. Carlos Bruzzone Córdova, 

director de investigación de Hacienda 

El Potrero S.A., y Luciano Carmona, 

líder del Programa de Agronomía 

del Fondo Latinoamericano para Arroz 

con Riego-FLAR (con sede en Colombia), 

proponen una serie de consejos prácticos 

para incrementar la producción 

del cereal usando 

menos fertilizantes y agroquímicos
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• Dr. Carlos Bruzzone Córdova,
director de investigación 
de Hacienda el Potrero

combinación de reacciones 

químicas y físicas (volatili-

zación,  desnitrificación, 

lixiviación y escorrentía). 

Sin embargo, si incorpora-

mos la urea en el suelo seco 

antes del trasplante podemos 

incrementar la eficiencia de 

utilización del nitrógeno (N) 

y, por lo tanto, la eficiencia de 

la fertilización.

Los pasos básicos de esta tec-

nología de manejo son:

1) Aradura, cruza y nivelación 

en seco.

2) Fertilización con urea: Se 

puede aplicar hasta el 50 % de 

la dosis total de N. Se reco-

mienda asegurarse que la 

urea este bien suelta y rea-

lizar su distribución en el 

terreno en forma muy uni-

forme, pues de lo contrario 

se observarán en el cultivo 

“olas” en las partes donde 

se ha acumulado la mayoría 

del fertilizante. Aprovechar 

para aplicar todo el fertili-

zante fosforado y el potásico 

junto con la urea.

3)  Incorporación de la urea a una 

profundidad de 10-12 cm, con 

un pase de rastra liviana.

4) Riego y trasplante.

5) Desmanche sobre suelo seco, 

antes de un riego. Se puede 

aplicar el 20 % de la dosis 

total del N, de 20 a 25 días 

después del trasplante. El 

30 % restante se puede apli-

car justo antes del punto de 

algodón.

Ventajas:Ventajas:
• Si usamos la misma dosis de 

siempre veremos un incre-

mento en los rendimientos del 

cultivo, aumentando nuestra 

rentabilidad.

• Podemos reducir la dosis de N 

en alrededor del 20 %, mante-

niendo nuestros rendimientos 

y reduciendo nuestros costos 

de fertilizante nitrogenado.

• El prendimiento del cultivo 

después del trasplante es más 

rápido. Además, el cultivo cie-

rra más rápido, reduciéndose la 

incidencia de mosca minadora 

y la competencia por malezas.

• También se puede incorporar 

urea en suelo seco, conjunta-

mente con la siembra, en cul-

tivos de siembra directa con 

semilla seca en suelo seco.

b) Desterrar prácticas negativas, 

como “el sulfatado”: En algu-

nos valles se han popularizado 

algunas prácticas perniciosas 

tales como el “sulfatado”, que 

consiste en realizar una ferti-

lización adicional con sulfato 

de amonio después del inicio 

de la floración. Esta práctica 

promueve la formación de 

macollos estériles (que no 

llegan a formas panojas), y 

vuelve más susceptible al cul-

tivo al acame o volcamiento y 

a plagas y enfermedades.

c) Evitar el uso de fertilizantes 

foliares: Una fertilización 

balanceada dirigida al suelo es 

más que suficiente y necesaria 

para el desarrollo normal del 

cultivo y para obtener altas 

productividades.

d) Uso de variedades menos 

demandantes en nitrógeno: 

Algunas variedades, como IR 

43, son más exigentes en nitró-

geno que otras. Variedades más 

susceptibles requieren apli-

caciones complementarias de 

fertilizante para recuperarse 

del daño realizado por algunas 

plagas, como mosquilla.

Transferencia Transferencia 
tecnológica tecnológica 

Por su parte, el Ing. PhD. 
Luciano Carmona, líder del Pro-
grama de Agronomía del Fondo 
Latinoamericano para Arroz 
con Riego (FLAR), sostiene que 

Perú necesita con urgencia 

transferencia tecnológica en 

arroz. Veamos:

— ¿Es posible producir arroz 
con mayores rendimientos y
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• Dr. Luciano Carmona, líder 
del Programa de Agronomía 

del FLAR 

usando menos fertilizantes, 

agua, agroquímicos y otros 

recursos? 

— Estamos seguros de que, con 

la experiencia que tenemos en 

el Programa de Agronomía del 

FLAR en diferentes zonas arro-

ceras del Perú, se puede mejorar 

la eficiencia de todos los sistemas 

productivos. De acuerdo con 

resultados obtenidos en parce-

las demostrativas, ubicadas en 

los campos de los productores, 

logramos reducir en 25 % los 

costos en agroquímicos y ferti-

lizantes, además de mejorar los 

rendimientos en 15-20 %. Gra-

cias a la inversión y el apoyo de 

la empresa Hacienda El Potrero, 

miembro del FLAR en Perú, 

hemos generado experiencias 

en manejo del cultivo y hemos 

capacitado a miles de produc-

tores y técnicos por casi una 

década. 

— ¿De todos esos factores cual 

es el más importante y por qué?

— No hay un factor más impor-

tante que otro, la clave es mane-

jar el cultivo con base en una 

agronomía de procesos, para 

esto tenemos que enseñar a los 

productores a planificar mejor 

sus siembras y aplicar los insu-

mos necesarios, en el momento 

oportuno, con la dosis de mayor 

respuesta económica. 

— Los productores de Perú vie-

nen sufriendo por el alza de los 

precios de los fertilizantes, como 

la urea. ¿Qué deben hacer para 

mitigar los efectos de este pro-

blema?

— Es importante decir que el 

manejo del nitrógeno (N) en los 

sistemas de producción se puede 

mejorar mucho. La urea en Perú 

es aplicada sobre lámina de agua, 

lo que tiene baja eficiencia, ya 

que bajo esta modalidad se pro-

ducen 20 kg de arroz por cada 

kilogramo de N. Si cambiamos 

este sistema por aplicaciones de 

N en suelo seco, con inmediata 

incorporación de agua y el man-

tenimiento de una lámina per-

manente hasta antes de la cose-

cha, esta eficiencia puede ser de 

1 kg de N para producir 40 kg de 

arroz. Además, las aplicaciones 

de nitrógeno sobre lámina de 

agua generan gases de efecto 

invernadero que contribuyen a 

acentuar el cambio climático. 

— ¿Qué paquetes tecnológicos 

tiene el FLAR para afrontar ese 

problema internacional pospan-

demia? 

— No trabajamos con paquetes 

tecnológicos sino con programas 

de transferencia de tecnología 

específicos por zona, cuya base 

es demostrarles a los productores 

los principios básicos de manejo 

en los campos, para que ellos 

tomen decisiones acertadas y 

puedan tener criterios técnicos 

sólidos sobre el uso de agroquí-

micos y fertilizantes y no seguir 

recomendaciones sin fundamen-

tos técnicos por parte de muchos 

vendedores de agroquímicos. 

— ¿Qué opinión tiene de la siem-

bra directa o labranza cero? 

— Son dos sistemas modernos de 

producción donde el FLAR tiene 

mucha experticia, seguramente 

estos sistemas que agregan más 

carbono al suelo gastan mucho 

menos combustible y agroquími-

cos son el futuro de producción 

de arroz en Latinoamérica.

— Tendrá más sugerencias en 

torno al tema…

— Perú necesita urgentemente 

de un programa de transferen-

cia de tecnología para expandir 

el uso de tecnologías de punta en 

el sistema productivo del país. El 

FLAR tiene una gran trayectoria 

en este tema y la capacidad para 

implementar este programa en el 

país. Para lograrlo se requiere de 

apoyo gubernamental que per-

mita que los campesinos arroce-

ros mejoren su producción y ren-

tabilidad, produzcan más arroz, 

inocuo y más sostenible con el 

ambiente 
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Escribe: Ing. Agr. MSc. 

Federico Ramírez 

Domínguez

OPINIÓN

N
o se puede prescindir 

de fertilizantes inor-

gánicos si queremos 

tener alimentos sufi-

cientes, pero hay que 

insistir en que los 

fertilizantes sean aplicados de 

forma racional. A continua-

ción, se enumeran diversas 

creencias erróneas y las rea-

lidades sobre la naturaleza y 

la función de los fertilizantes 

inorgánicos:

Mito: “Los fertilizantes inor-

gánicos son productos artifi-

ciales”

Realidad:  Los fertilizantes 

inorgánicos son productos que 

proporcionan nutrientes esen-

ciales para las plantas, princi-

palmente nitrógeno, fósforo 

y potasio, y que se obtienen a 

partir de materias primas pro-

cedentes de la propia natura-

leza:

• El nitrógeno proviene de la 

atmósfera y constituye apro-

ximadamente el 78 % del aire 

que respiramos, siendo un 

elemento fundamental de las 

proteínas. Dicho nutriente, 

que no se encuentra en forma 

mineral, es fijado de la atmós-

fera a través de un proceso 

similar al que realizan las 

leguminosas, obteniéndose 

a partir de él los fertilizantes 

nitrogenados.

•El fósforo es un mineral fósil 

contenido en los suelos y se 

obtiene de las minas de roca 

fosfórica. Dicha roca tiene 

muy baja solubilidad, por lo 

que se transforma en fertili-

zantes fosfatados asimilables 

por las plantas, que presen-

tan una solubilidad muy alta. 

El fósforo es un elemento que 

está presente en todos los 

organismos.

• El potasio es también un com-

ponente esencial en los seres 

vivos y juega un papel funda-

mental en el crecimiento de 

las plantas. Se encuentra en 

zonas que estuvieron ocupa-

das por mares en el pasado y se 

obtiene de las minas de potasa. 

En el proceso de fabricación de 

fertilizantes potásicos, las sales 

presentes en la naturaleza se 

extraen, muelen y purifican, 

también con el objetivo de 

facilitar su asimilación por los 

cultivos. 

La industria de fertilizantes 

transforma estos nutrientes de 

forma que pueden ser aprove-

chados por los cultivos. Esos 

nutrientes son exactamente 

Mitos y realidades de los Mitos y realidades de los 
fertilizantesfertilizantes
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“Los 4 requisitos de la nutrición de cultivos

•¿Qué nutrientes y
bajo qué forma

química?
•¿Qué cantidad?

•¿Qué forma de
aplicación?
•¿Ubicado dónde?

 ¿Cuándo? ¿En qué 
momento del ciclo?

los mismos que los contenidos 

en los abonos orgánicos, pero 

en formas que pueden ser asi-

miladas por las plantas, lo que 

sucedería también de forma 

natural, pero en un periodo 

mayor de tiempo. 

Mito: “Los fertilizantes comer-

ciales son productos químicos 

dañinos”

Realidad: Los fertilizantes 

son productos que contienen 

nutrientes fundamentales para 

las plantas y la carencia de alguno 

de ellos produce trastornos en su 

crecimiento y en el sistema de 

defensa de las mismas a las infec-

ciones y a las agresiones externas. 

Los fertilizantes inorgánicos per-

miten aportar en todo momento 

la dosis de nutrientes específica, 

adaptada a las necesidades del 

ciclo vegetativo de las plantas. 

Por otro lado, los cultivos pro-

porcionan alimentos para los 

animales y la población y para 

obtenerlos es necesario aportar 

los nutrientes necesarios para 

lograr productos de calidad. Por 

lo tanto, los fertilizantes no sólo 

no son dañinos, sino que resultan 

indispensables para la agricultura 

y para la producción de alimen-

tos.

Mito: “Los fertilizantes inorgá-

nicos son perjudiciales para el 

medio ambiente”

Realidad:  Los fertilizantes 

inorgánicos no sólo son perju-

diciales, sino que son benefi-

ciosos para el medio ambiente. 

Su incorporación al suelo per-

mite la producción de plantas 

fuertes y vigorosas, que en 

parte se incorporan después 

al suelo, aumentando su con-

tenido de materia orgánica. 

Los suelos actúan como una 

despensa de nutrientes, fun-

damentalmente de nitrógeno, 

fósforo y potasio, que las plan-

tas van extrayendo en cada 

momento en la cantidad que 

precisan. Pero, lógicamente, 

estos nutrientes hay que 

irlos reponiendo para evi-

tar que se agoten, lo que se 

consigue gracias a la aporta-

ción de fertilizantes inorgá-

nicos, que permiten aplicar 

los equilibrios y las formas 

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

pa  ra cada cultivo, facilitando 

una correcta dosificación. 

Si los fertilizantes se usan 

adecuadamente no producen 

ningún deterioro medioam-

biental. 

Mito: “Los cultivos obtenidos de 

la agricultura convencional son 

menos sanos”

Realidad: No existe ningún 

soporte ni evidencia cientí-

fica que demuestre que los 

productos obtenidos con la 

agricultura ecológica sean 

nutricionalmente superiores 

a los obtenidos con la agricul-

tura tradicional, aunque las 

palabras “natural” y “orgánico” 

así lo hagan creer a la sociedad. 

Por el contrario, para un ade-

cuado crecimiento de las plan-

tas se necesita que en el suelo 

se encuentren sus nutrientes, 

para lo cual es necesario reali-

zar un aporte de fertilizantes.
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La realidad es que los 

fertilizantes permiten 

aportar los nutrientes 

necesarios a los culti-

vos y mejorar la cali-

dad de las cosechas.

Mito: “La humani-

dad puede prescin-

dir de los fertilizantes 

inorgánicos”

Realidad: “Los ferti-

lizantes alimentan al 

mundo”. Los fertilizan-

tes han permitido que 

el rendimiento de los 

cultivos haya aumen-

tado para alimentar a 

una población que ha 

ido creciendo de forma 

muy importante. Sin 

su utilización los ren-

dimientos agrícolas 

caerían entre 30 % y 

85 % en las diferentes 

regiones del mundo.

Experiencias de lar -

ga duración, con más de 

150 años, han demos-

trado que en parcelas 

que nunca han recibido 

aportes de fertilizantes 

inorgánicos las producciones han 

sido cada vez más reducidas.

Proyección Proyección 
mundialmundial

En el año 2050, según la FAO, 

la población mundial se estima 

en unos 9.100 millones de habi-

tantes, un 34 % superior a la 

los cultivos, lo que es imposible 

sin la aplicación de fertilizantes 

inorgánicos.

Por tanto, los fertilizan-

tes inorgánicos son insumos 

importantes en la producción 

mundial de alimentos, pero 

deben manejarse adecuada-

mente 

OPINIÓN

de hoy en día (con casi 1.000 

millones de personas sufriendo 

hambre crónica en el mundo), 

por lo que el nivel de produc-

ción demandado a la agricul-

tura será un 50-80 % mayor al 

actual. Y dado que la superficie 

cultivable es limitada, la única 

posibilidad que tenemos es 

incrementar el rendimiento de 
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E
l reciente incremento 

del precio del algodón 

de fibra extralarga 

(ELS), el cual sobre-

pasa el récord histó-

rico de los últimos 6 

años, pone otra vez en la mira 

al sector algodonero peruano. 

Atrás quedaron los años donde 

el Perú era uno de los grandes 

jugadores en el mercado inter-

nacional; sin embargo, aún 

quedan un grupo de más de 8 

mil agricultores que junto a sus 

familias siguen apostando por 

el algodón peruano. La agri-

Algodón peruano: precios atractivos y oportunidadesAlgodón peruano: precios atractivos y oportunidades  
de negocios para la agricultura familiarde negocios para la agricultura familiar

cultura familiar algodonera 

peruana tiene consigo conoci-

miento acumulado en décadas 

de experiencia, y una voluntad 

insuperable para no dejar morir 

el legado ancestral del algodón 

que nos remonta a más de 8000 

años de historia. 

Pero, para entender mejor la 

posición y prospectivas del Perú 

ante el mercado de algodón de 

fibra ELS tanto en producción 

como consumo, primero tene-

mos que analizar las tendencias 

de la demanda por textiles, el 

Escriben: Adriana Gregolin, 

coordinadora regional 

del proyecto de cooperación 

sur-sur trilateral +Algodón 

FAO/ONU/ABC/MRE; 

Franklin Suárez Gómez, 

especialista de la cadena 

de valor del algodón 

del Midagri, y Mirian 

Cervantes Zapana, 

profesional de promoción 

del comercio del algodón 

latinoamericano 

del proyecto +Algodón

 FAO/ONU/ABC/MRE
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• Adriana Gregolin, coordinadora
regional del proyecto de 
cooperación sur-sur trilateral 
+Algodón FAO/ONU/ABC/
MRE

• Franklin Suárez Gómez, 
especialista de la cadena de 
valor del algodón del Midagri

• Mirian Cervantes Zapana, 
profesional de promoción
 del comercio del algodón 
latinoamericano del proyecto 
+Algodón FAO/ONU/ABC/
MRE

cual nos ayudará a tener una 

visión más global de la situa-

ción actual y la identificación 

de tendencias a ser aprovecha-

das. La pandemia del COVID-19 

y la guerra comercial entre EE 

UU y China han afectado mar-

cadamente el mercado, pero la 

reciente recuperación del con-

sumo alentada por el optimismo 

de tiempos mejores retoma las 

tendencias que se veían obser-

vando años atrás. 

Dentro del mercado de fibras 

s e obs erva un cre cimiento 

explosivo de la demanda 

durante los últimos 20 años. Sin 

embargo, este ha recaído bási-

camente sobre las fibras sintéti-

cas, ya que desde los años 90 el 

algodón fue desplazado como 

el principal insumo para la 

confección de textiles. Desde 

entonces el algodón ha man-

tenido una proporción cons-

tante del 25% del mercado, el 

cual se basa simplemente en 

el crecimiento poblacional, no 

en incrementos de la demanda. 

Además, entre los años 2000 

a 2017, se observó un cam-

bio drástico en las redes de 

suministro de textiles y China 

se convirtió en el centro de 

suministro global más grande 

y único, alejado de todos los 

demás centros regionales. La 

razón detrás de esta configura-

ción del mercado es atribuida 

a la diferencia sobresaliente 

entre los costos de producción 

de textiles y los precios de 

venta; por más de 30 años, los 

costos de producción han ido 

en incremento, mientras que 

los precios de venta de los tex-

tiles se han mantenido, lo que 

ha obligado a desarrollar una 

industria textil más eficiente, 

y enfocada en la disminución 

de costos. 

Sumado a estos cambios tam-

bién se observan variaciones 

en las preferencias del consu-

midor final, así como regulacio-

nes. Como punto de partida, la 

preferencia por nuevas fibras y 

materiales emergentes, dentro 

de los que destacan celulósicas 

hechas por el hombre, biosinté-

ticos, entre otros; así mismo, se 

observa un incremento por el 

uso de estándares e instrumen-

tos de trazabilidad (GOTS, GRS, 

RDS, RWS, blockchain1) con el 

objetivo de proporcionar mayor 

información de los procesos y 

actores dentro de las cadenas; 

y por último, el incremento de 

regulaciones del sector textil, 

desde prohibiciones por cier-

tos insumos, etiquetado, y la 

reciente alianza de la ONU para 

promover un sector de la moda 

más sostenible, que se suma a 

la promoción de la economía 

circular.

En este contexto, nos encon-

tramos ante un mercado algo-

donero cuyas expectativas de 

crecimiento son de tan solo 1.7% 

anual (expectativas pre-pande-

mia). La producción mundial 

de algodón estimada en 26.3 
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• Tecnología: Perú inició un piloto pionero en Latinoamérica con el
uso de la tecnología blockchain, el cual permite rastrear de manera 
rápida y completamente transparente información de los actores 
que conforman la cadena de valor.

millones de toneladas está 

dominada por las fibras cortas, 

medias y largas con la partici-

pación de China, EE UU y Brasil 

como sus principales proveedo-

res. Por el contrario, el algodón 

de fibra ELS representa tan solo 

1.3% de este mercado global con 

338.5 mil toneladas. El 92% de 

la producción se concentra en 

China, India, EE UU y Egipto. 

Pero, a diferencia del mercado 

de algodón de fibra corta, media 

y larga en el cual existe una 

gran diversidad de producto-

res a nivel mundial, en este 

solo existe un aproximado de 12 

países productores dentro de los 

cuales el Perú aporta con 1.2% 

del producto. 

Conociendo la posición del 

mercado de algodón de fibra ELS, 

indudablemente surge la pre-

gunta acerca de qué está pasando 

en los países que dominan la pro-

ducción mundial y consumo de 

este algodón nicho, así como el 

comportamiento de los precios. 

Producción Producción 
mundial de mundial de 

algodón de fibra algodón de fibra 
ELSELS

EE UU, la producción de algo-

dón de fibra ELS tiene ciertas 

limitantes internas, básica-

mente atribuidas al área dis-

ponible de tierra para siembra; 

disponibilidad de agua; e incre-

mento de los costos de produc-

ción. La disponibilidad de área 

para la siembra oscila entre los 

80 a 100 mil hectáreas apro-

ximadamente y compite con 

cultivos permanentes como las 

almendras y pistachos que son 

mucho más rentables. El agua 

es otro de los grandes factores 

que limita el cultivo de algodón, 

actualmente EE UU atraviesa 

por su segundo año consecu-

tivo de sequía, por lo que gran 

parte de la siguiente campaña 

recaerá en la disponibilidad de 

lluvias. Los costos de produc-

ción registran un constante 

incremento, desde el valor del 

combustible, regulación de 

agroquímicos y regulación en 

el uso de agua subterránea. 

Por lo que aun con unos precios 

insuperables, para la siguiente 

campaña no s e esp era un 

incremento de la producción. 

Gracias a su marca de algodón 

“SUPIMA” y las facilidades que 

ofrece su programa de tasa de 

pago competitivo para algodón 

ELS, EE UU se ha posicionado 

como el más grande productor 

y exportador de algodón de 

fibra ELS.La estrategia adop-

tada por el SUPIMA, va más allá 

del marketing, incluye trazabi-

lidad y generación de confianza 

hacia sus consumidores. 

Egipto ,  desde antes de la 

guerra comercial entre EE 

UU y China estuvieron traba-

jando en un plan de reestruc-

turación 2018-2024, el cual 

establecía como meta el incre-

mento de producción de 100 a 

185 miles de toneladas, basado 

en un incremento del área de 

siembra y productividad de 

2380 kg/ha a 3060 kg/ha (ren-

dimiento en algodón rama). 

Aunque su producción actual
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Gráfico N° 1
Producción mundial de algodón de fibra 

extralarga

Fuente: Supima - World ELS Supply and Demand Detailed View (2010-2019) y Cotton Outlook 
(Julio 2020-2021)

no sobrepasa las 70 mil tone-

ladas, se debe resaltar que es el 

único país productor que logró 

incrementar su producción un 

año después de la pandemia. 

Cuenta con una organización 

dedicada al manejo de su marca 

y logo, denominada Asociación 

de Algodón Egipcio (CEA). Esta 

se encarga de asegurar la traza-

bilidad, y generar campañas de 

marketing y promoción. Gracias 

a esta estrategia durante los últi-

mos cuatro años se ha registrado 

un incremento del número de 

licencias otorgadas, las cuales 

permiten el uso del nombre y 

logotipo del algodón egipcio si 

estas contienen un 100% de la 

fibra. 

China, la producción de algo-

dón ELS se ha sostenido gracias 

a los subsidios del gobierno, 

aunque la producción haya 

presentado pérdidas por más 

de tres años. Una de las princi-

pales razones para explicar esta 

tendencia es que el mercado de 

fibras cortas, medias y largas se 

ha vuelto cada vez más compe-

titivo. Con grandes avances tec-

nológicos, su foco principal está 

en la reducción de costos; por 

el contrario, el algodón de fibra 

extralarga, debido a sus carac-

terísticas especiales, no ha sido 

totalmente concordante con las 

mismas tendencias, ya que las 

variedades tanto en China, como 

India y Perú, por ejemplo, no son 

aptas para la cosecha mecani-

zada, debido especialmente a 

la estructura de la planta y su 

crecimiento indeterminado. 

Con el reciente incremento 

de los precios, la situación es 

contraria, pudiendo atraer un 

incremento de la producción, 

pero el futuro de ese producto 

depende de la disponibilidad de 

tecnología que facilite la cose-

cha mecanizada y por ende la 

reducción de costos. 

India, la producción se ha 

mantenido casi constante, pero 

la reciente preocupación del 

gobierno para apoyar la pro-

ducción nacional lo ha llevado 

a establecer un 11% de arancel 

ad valoren sobre las importa-

ciones, además del anuncio del 

incremento del precio mínimo 

de soporte para la siguiente 

campaña. Tradicionalmente 

depende de las importacio-

nes de algodón provenientes 

de EE UU y Egipto por el posi-

cionamiento de las fibras de 

algodón de ambos países y por 

la confiabilidad del sistema de 

trazabilidad.

Consumo Consumo 
mundial de mundial de 

algodónalgodón
de fibra ELSde fibra ELS

China, el consumidor más 

grande de algodón ELS recae su 

demanda en base a su produc-

ción nacional e importaciones; 

sin embargo, a causa de la guerra 

comercial con EE UU declinó su 

consumo desde el 2019, aunque 

actualmente logró incremen-

tar un 20% este aun no alcanza 

los niveles del 2019. Otro factor 

adicional al declive del consumo 

se debe a la disminución de 

exportaciones a Europa. Para los
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Gráfico N° 2
Consumo mundial del algodón de fibra

 extralarga

Fuente: Supima - World ELS Supply and Demand Detailed View, Data Reinhart (2010-2018) 
y Cotton Outlook (2019- 2021)

siguientes años se espera recu-

perar las tendencias de consumo 

con la búsqueda de nuevos 

mercados en el mundo. 

India como segundo consu-

midor más grande de algodón 

ELS ha tenido una demanda 

constante de algodón impor-

tado de EE UU y Egipto durante 

los últimos años adicional a su 

producción nacional. La prefe-

rencia por uno u otro depende 

mucho de los precios, ya que 

ante un aumento del algodón 

estadounidense suelen cambiar 

al algodón egipcio; sin embargo, 

ante la reciente incertidumbre 

en el mercado y como precau-

ción para mantener la calidad 

de sus productos están tomando 

como medida abastecerse de un 

stock que cubra la producción 

de al menos 6 meses para man-

tener una oferta constante. 

Pero a la vez, está generando 

como efecto secundario una 

búsqueda intensa por otro tipo 

de fibras y mezclas más acce-

sibles que abaraten la produc-

ción, concordante con las ten-

dencias antes explicadas. 

Pakistán, el tercer con-

sumidor de fibra ELS, basa 

su demanda en el consumo 

nacional dirigido a la produc-

ción de telas finas para pren-

das de mujeres y vestimenta 

tradicional de hombres. Todo 

el algodón es proveniente de 

la importación, y a diferencia 

de China e India la demanda es 

muy sensible al precio. Durante 

las últimas décadas las fábricas 

se han adaptado para ajustar el 

uso de algodón ELS y sustitu-

tos como el Tencel (celulósicas 

hechas por el hombre) en fun-

ción al precio, ya que estas no 

necesitan tener un patrón de 

consumo por una fibra especí-

fica más solo mantener la cali-

dad de sus productos. 

Precios: Precios: 
oportunidadesoportunidades

para el incremento para el incremento 
de la producciónde la producción

El gran referente para el pre-

cio de algodones ELS es el precio 

del SUPIMA, el cual está fuer-

temente correlacionado a los 

stocks disponibles de algodón. 

Como efecto de la guerra comer-

cial con China acompañado de 

años con muy buena producti-

vidad EE UU acumuló un stock 

histórico de algodón durante 

el 2019 (el doble del promedio 

histórico), el cual trajo consigo 

una disminución abrupta de los 

precios hasta finales del 2020. 

Sin embargo, la disminución de 

producción a causa de la sequía 

sumada a la disminución de la 

producción mundial a causa de 

la pandemia reflotó los precios. 

India como el segundo consumi-

dor más grande de algodón ELS 

ha contribuido con este incre-

mento de precios, ya que, ante 

incertidumbres del mercado, las 

hilanderas optaron por abaste-

cerse de un stock del algodón 

ELS para al menos 6 meses. 

El panorama para la campaña 

2022/23 también irá acompa-

ñado de precios altos, ya que
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el segundo año consecutivo de 

sequía en EE UU no permitirá 

un incremento de la produc-

ción. Panorama que debería 

ser aprovechado por la produc-

ción nacional peruana. Ya que 

la industria nacional consume 

algodón ELS y actualmente es el 

segundo importador más grande 

con un 14% de la producción 

estadounidense, solo después de 

India el cual tiene un 50%. 

Con datos al 8 de octubre, el 

precio del SUPIMA bordea los 

280 USD/qq fibra, el cual tradu-

cido a un precio de algodón rama 

sería equivalente a al menos 

300 PEN/qq fibra. Sin embargo, 

la construcción de un negocio 

rentable para todos debe ir más 

allá de precios fluctuantes, debe 

de establecerse en una produc-

ción constante costo eficiente, 

productiva y articulada a la 

cadena textil nacional. Las ten-

dencias del mercado textil nos 

indican que los precios actuales 

del algodón ELS no son sosteni-

bles ya que la industria actual 

puede reemplazar el algodón 

por otras fibras, pero también 

nos dan señales de incrementos 

en demanda si los precios acom-

pañados son razonables.

Haciendo un ejercicio simple 

para la producción nacional, 

si asumimos un precio base de 

200 PEN/qq rama (equivalente 

a 191 USD/qq fibra) y una pro-

ductividad media de 70 qq/ha 

se podrían obtener ganancias 

aproximadas de 5 mil soles por 

hectárea, equivalentes a ganan-

cias promedio por una campaña 

de arroz más una de maíz. Si 

nos abocamos en mejoras de la 

productividad nacional y la dis-

minución de costos, se podrían 

mantener estos márgenes de 

ganancia incluso con precios 

internacionales mucho más 

bajos. 

Aporte de la Aporte de la 
cooperación cooperación 

sur-sur a la cadena sur-sur a la cadena 
algodonera algodonera 

peruanaperuana

Con el apoyo del proyecto 

de cooperación sur-sur trilate-

ral +Algodón Perú, se trabajó 

durante un periodo de 4 años 

en un conjunto de actividades 

para promover buenas prácti-

cas agrícolas con énfasis en la 

mejora de productividad y cali-

dad y disminución de costos. 

Estas actividades se desarro-

llaron de forma conjunta con 

el apoyo el gobierno de Brasil, 

representado por la Agencia 

Brasileña de Cooperación del 

Ministerio de Relaciones Exte-

riores (ABC/MRE), la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri). 

Fruto de todas las experiencias, 

se colaboró con la elaboración 

del Plan Nacional del Algodón, 

que propone la implementación 

de 40 mil hectáreas en 10 años 

con rendimientos de hasta 100 

qq/ha, destinados a abastecer el 

consumo nacional de la indus-

tria, así como a los principales 

consumidores de fibra ELS en el 

mundo.

La implementación de este 

plan con su foco principal en el 

eslabón agrícola de la cadena va 

acompañada de financiamiento 

oportuno para los agricultores, 

asistencia técnica de calidad, 

foco en la disminución de costos 

por medio de la siembra y cose-

cha mecanizada, implementa-

ción de una estrategia de traza-

bilidad y la promoción constante 

de las propiedades del algodón 

peruano en el mundo. 

Para iniciar esa estrategia 

de relanzamiento del algodón 

peruano de fibra extralarga, es 

importante la priorización de 

la producción en las regiones 

de Lambayeque y Piura, donde 

se concentran más del 95% de 

la producción de esta fibra. A la 

fecha, se cuenta con semilla para 

aproximadamente 7,5 mil hectá-

reas entre las variedades IPA-59, 

a cargo del Instituto Peruano del 

Algodón (IPA), HA-211 variedad 

importada de la India, y Fundeal 

a cargo de la Cooperativa Agra-

ria de Servicios Múltiples “Tallán 

– Chusís” (Costach).
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Piura y Lambayeque concentran el 95% de la 
producción del algodón ELS 

Iniciativa pionera Iniciativa pionera 
en blockchain en blockchain 

en la regiónen la región

Concordante con las tenden-

cias del mercado textil, el cual 

demanda instrumentos de traza-

bilidad que ofrezcan más infor-

mación de los procesos y actores 

en la cadena.

El Perú inició un piloto pio-

nero en Latinoamérica con 

el uso de la tecnología  block-

chain, el cual  permite rastrear 

de manera rápida y completa-

mente transparente informa-

ción de los actores que confor-

man la cadena de valor. 

Con 10 toneladas de fibra de 

algodón sostenible producidas 

por Costach y adquiridas por la 

empresa textil peruana Credi-

tex, se confeccionará una mini-

colección de prendas de algo-

dón donde el consumidor final 

tendrá toda la información de 

la semilla a la prenda, sumando 

además tecnología de trazabili-

dad de marcadores moleculares 

sobre el ADN de la fibra.  Credi-

tex apoyará la trazabilidad desde 

el desmotado del algodón hasta 

la producción de las prendas aca-

badas y su comercialización en el 

extranjero con marcas de reco-

nocido prestigio internacional. 

El piloto es parte del proyecto 

global  Enhancing Traceability 

and Transparency for Sustaina-

ble and Circular Value Chains in 

Garment and Footwear,    imple-

mentado por la Comisión Eco-

nómica para Europa (UNECE) 

y el International Trade Centre 

(ITC), siendo el proyecto +Algo-

dón articulador del piloto en la 

región. 

Este piloto favorece la articu-

lación de la cadena de valor del 

algodón peruano; el cual logrará 

generar un impacto en su posi-

cionamiento internacional. Para 

una segunda fase, se espera tra-

zar el algodón orgánico produ-

cido por Costach,  articulado al 

compromiso de la industria tex-

til sostenible del Perú  

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

1) Global Organic Textile Stan-

dard (GOTS); Global Recycled 

Standard (GRS); Responsible 

Down Standard (RDS); Respon-

sible Wool Standard (RWS)

Fuente de los datos de este artículo: 

Cotton Outlook, Textile Exchange, FAO, 

OECD-FAO, Banco Mundial 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        68

P
iura tiene uno de 

los mejores suelos 

del mundo para 

cultivar algodón 

Pi ma, pero con el 

paso de los años 

ha pasado a ser uno de los 

productos más olvidados de 

la región, manifiesta el Ing. 

Agr. Mario Laverry Saave-

dra, exdirector regional de 

Agricultura de Piura, inves-

tigador e innovador que 

de cidió cambiar la fecha de 

siembra del algodón Pima  

en el bajo Piura tras culmi-

nar las torrenciales lluvias 

por el Fenómeno “El Niño” 

en 1998.

“La semilla de algogón 

Pima que teníamos en los 

almacenes de Fundeal  fue-

ron afectados seriamiente 

y no iban a servir para 

sembrar en 1999. Por ello 

decidimos, junto con los 

dirigentes de Fundeal, sem-

brar esa semilla”,  sostiene. 

“La siembra lo iniciamos 

el 3 de junio y culminamos 

el 11 de julio de 1998, con 

extraordinarios resultados en 

producción porque no había pre-

sencia de plagas y enfermedades.  

Fue un verdadero reto porque 

nunca antes lo habíamos hecho 

en esos meses. Logramos cose-

chas de  170 qq en rama, todo un 

record”, recuerda el Ing. Laberry 

Saavedra. 

“El algodón Pima de fibra extra-

larga  y extra fina es de primera 

Algodón Algodón 
en Piuraen Piura

plazo de algodón, maíz amarillo 

duro y menestras.

“En la campaña pasada un 

grupo de los socios de la coopera-

tiva decidimos sambrar algodón 

IPA 59  y nos está yendo muy 

bien. Estamos logrando entre 

90 y quintales por hectárea en 

rama, y nos pagan 275 soles el 

quintal en rama”, añade el Ing. 

Castillo Zapata 

calidad sólo comparado con el 

algodón egipcio”, expresa por 

su parte el Ing. Wilfredo Cas-

tillo Zapata, gerente de la 

joven Cooperativa Agraria 

“Che Guevara” de Cura Mori, 

Piura, cuya formación data del 

4 de noviembre del 2020 con 36 

socios quienes optaron por la 

reconversión productiva, sem-

braron mango Kent en reem-
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Perú retrocedió más de 10 años Perú retrocedió más de 10 años 
en producción de caféen producción de café
En la presente campaña se han 
incrementado las plagas y 
enfermedades en el cultivo, solo 
la broca afectó una pérdida de 
300,000 quintales, equivalente a 
unos 150 millones de soles, 
mientras que la roya está 
incrementándose en todas las 
regiones cafetaleras del país. Sin 
embargo, en los primeros ocho 

meses del año se exportó 1,465,000 
quintales, lo que representó una 
reducción de 23.5 % frente a los 
1,897,000 qq en igual periodo del 
año anterior, ello generado por la 
escasez mundial de logística del 
transporte marítimo, sostiene el Lic. 
Lorenzo Castillo Castillo, gerente 
de la Junta Nacional del Café. 
Leamos la entrevista:
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Regiones 2021 2020 Variación

Amazonas 46,005 40,928 11.04 %

Ayacucho 2,532 2,208 12.80 %

Cajamarca 69,639 65,419 6.06 %

Cusco 30,799 26,879 14.22 %

Huánuco 11,208 10,403 —7.18 %

Junín 76,695 78,683 —2.53 %

La Libertad 203 220 —7.73 %

Lambayeque 1,302 1,332 —2.25 %

Pasco 10,850 13,192 —17.75 %

Piura 4,828 4,925 —1.97 %

Puno 8,316 8,105 —2.54 %

San Martín 85,598 99,622 —14.08 %

Ucayali 16,938 10,161 40.01 %

Total 364,913 360,119 1.31%

Cuadro N° 1
Producción enero/agosto de café pergamino

Fuente: Estadísticas del Midagri. Elaboración: Junta Nacional del Café

• Llamado de atención: 
Lic. Lorenzo Castillo, gerente de 
la Junta Nacional del Café: “Las 
estadísticas oficiales de
producción del café constituyen
un fiasco, y no hay cuando 
se corrijan. Según el Midagri, 
en el periodo enero-agosto, se 
cosecharon 364 mil toneladas. 
Mientras que nosotros 
estimamos que hasta 
fin de año se cosecharía 250 
mil toneladas de café verde”. 

ENTREVISTA
— ¿Cuál es el balance del sector 

cafetalero en términos de pro-

ducción, Lic. Castillo?

— Según el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Mida-

gri), en el período enero-agosto, 

se han cosechado 364,000 tone-

ladas (t) de café pergamino, al 

que deberá sumarse un 4 % 

correspondiente a los meses 

de setiembre/diciembre. Esto 

significaría una producción de 

379,000 t, contra 372,000 t del 

2020, con un pequeño incre-

mento de 1.85 %. Ver cuadro 

Nº 1.

— Pero siendo realistas, ¿qué 

volúmenes se espera cosechar 

hasta el cierre del 2021? 

— Según la evaluación técnica 

de la Junta Nacional del Café, 

las proyecciones del Midagri, 

distan mucho de la realidad. 

Estimamos la cosecha en el 

2021 de unas 250,000 t de café 

verde, de los cuales el 90 % 

se exportará  a  45  país es . 

E l  10 % restante se destina al 

consumo interno, equivalen-

tes a 25,000 t, lo cual es una 

buena noticia. 

Broca y royaBroca y roya

— ¿Cuál ha sido el volumen de 

pérdidas provocadas por las 

plagas?

— La broca causó una pérdida 

de 300,000 quintales, equiva-

lente a unos 150 millones de 

soles, al precio promedio de 

500 soles quintal. Mientras 

que la roya está incremen-

tándose en todas las regio-

nes. Miles de hectáreas vie-

nen siendo afectadas, tanto 

en la Selva Central como en 

San Martín, Cajamarca y Huá-

nuco. Ya es crónica la desa-

tención del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria (Senasa) a 

las plagas en el café. Apenas 

asignaron 80,000 soles para 

el 2021, que no alcanza para 

nada.
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Cuadro N° 2
Exportaciones de café

Periodo enero-agosto 2021

Fuente: Sunat. Elaboración: Junta Nacional del Café

País destino
Valor FOB

(US$)
Peso
(qq)

Precio 
promedio 
(US$/qq)

EE UU 61,925,164.34 373,717.50 165.70

Alemania 43,548,238.63 260,680.09 167.06

Colombia 18,171,596.55 223,444.54 81.32

Bélgica 17,223,511.35 100,011.47 172.22

Canadá 15,585,707.38 95,255.29 163.62

Corea del Sur 9,815,978.03 59,222.45 165.75

Francia 9,413,655.17 53,639.30 175.50

Suecia 8,378,716.21 48,085.13 174.25

Italia 6,881,480.44 38,522.75 178.63

Reino unido 6,111,984.42 34,471.28 177.31

Otros 33,660,524.34 165,102.72 —

Total 223,834,840.65 1,452,152.52 —

ENTREVISTA

ExportacionesExportaciones

— Por otro lado, ¿cuál es el com-

portamiento de las exportacio-

nes? 

— Los envíos de café registran 

una contracción de volu-

men de 23.5 % en el período 

enero/agosto, debido a varios 

factores, pero el mayor pro-

blema corresponde a la falta 

de bodega en el transporte 

marítimo. Las navieras prio-

rizan embarcar pro ductos 

perecibles, dejando sin fecha 

para los contenedores de café. 

Es un grave problema global 

que afecta al comercio inter-

nacional. Muchas cooperati-

vas y pequeñas empresas lle-

van 3 o 4 meses sin embarcar 

un kilo, generándoles sobre-

costos y problemas de liqui-

dez.

— ¿Cuánto se ha enviado hasta 

la fecha? ¿Cuál fue el precio pro-

medio?

— Entre enero y agosto de este 

año se embarcaron 1 millón 

452 mil quintales, mientras 

el 2020 ya sumaban 1 millón 

897 mil quintales. El precio 

promedio del quintal de café 

embarcado fue de U$ 154.14, 

contra U$ 130.86 del año 

pasado. Estimamos que hasta 

diciembre se lograría un pre-

cio promedio de U$ 175.00 

por quintal.  De embarcarse 

unos 3 millones de quintales 

adicionales hasta diciembre se 

podrían lograr ingresos cer-

canos a U$ 800 millones. Ver 

cuadro Nº 2.

— ¿Cree que el Perú puede 

aprovechar el incremento de los 

precios del café en el mercado 

internacional debido a la con-

tracción de la oferta de Brasil y 

Colombia?

— La contracción de las expor-

taciones de Brasil, Colombia y 

Vietnam provocaron el fuerte 

incremento de precios desde los 

primeros meses del año. El stock 

de café en los países consumido-

res va disminuyendo, previén-

dose su impacto hasta el 2023. 

Por tanto, será una oportunidad 

para los productores peruanos, 

y puedan recuperarse de las 

pérdidas acumuladas durante 

varios años. La oportunidad 

será para todos los productores 

cafetaleros del orbe. 
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• Caída de la producción: Las familias cafetaleras están abrumadas
por una persistente crisis de varios años, esto se debe al desorden 
climático y fuerte presencia de plagas y enfermedades. Incluso 
están sustituyendo áreas cafetaleras por otros cultivos, que por 
ahora aparecen rentables, como es el kion, cítricos y coca, los cuales 
se desarrollan mejor por debajo de los 1,200 m s.n.m.

Canasta de Canasta de 
problemasproblemas

— ¿Cuáles son los principales 

problemas que enfrentan los 

productores de café actual-

mente?

— Los productores cafetale-

ros enfrentan el incremento 

del precio de los fertilizan-

tes,  escasez de mano de 

obra, lo que se traduce en 

mayores costos de produc-

ción. Asimismo, las plagas y 

desor den climático afectan 

aún más la baja productivi-

dad. Hemos retrocedido más 

de 10 años en producción , 

lo que alienta el abandono 

del cultivo por la inviabili-

dad económica. 

— ¿Se han reunido con el minis-

tro del sector para afrontar la 

crisis cafetalera, qué le solicita-

ría?

— La actual gestión ministe-

rial está concentrada en defi-

nir cómo va a implementar 

la segunda reforma agraria, y 

reclutando funcionarios para 

administrar el ministerio. Sigue 

todavía en la estrategia de apa-

gar incendios, ritmo que viene 

desde los gobiernos anteriores. 

Predomina aún la cultura de 

“bombero” en la gestión minis-

terial. Esperamos reunirnos 

pronto con el presidente Pedro 

Castillo para exponerle la situa-

ción crítica del agro y de la acti-

vidad cafetalera en especial. 

Apreciamos una gran carencia 

de eficiencia y transparencia en 

Midagri y el gobierno en gene-

ral.

— ¿Qué estrategias se deberían 

adoptar para ampliar el con-

sumo de café en el Perú?

— En la JNC estimamos que el 

consumo del café peruano se 

ha incrementado en más del 

100 % en los últimos 12 años. 

En el 2010, estimábamos el 

consumo de 0.400 gramos per 

cápita, y para el 2020, suma-

mos más de 0.800 gr, y quizá 

ya estemos cerca de un 1.00 

kg. Inversiones en cafeterías 

en los pueblos cafetaleros y 

ciudades de gran concentra-

ción urbana muestran este 

crecimiento. Hay un creci-

miento en la demanda de la 

población de café de calidad. 

Vemos con optimismo este 

proceso 

ENTREVISTA
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— ¿En qué consiste el proyecto 

“Café del Futuro”, Ing. Varese? 

— La iniciativa “Café del Futuro” 

es un proyecto binacional entre 

Perú y Colombia que tiene 

como objetivo escalar cadenas 

de valor libres de deforestación. 

En el Perú, se ha venido impul-

sando una transformación de 

la caficultura convencional a 

una caficultura climáticamente 

inteligente.

— ¿De qué trata este modelo?

— La caficultura climáticamente 

inteligente es un concepto gene-

rado por la FAO que implica ser 

más eficientes y productivos 

en el manejo de los cultivos, 

buscando en el camino reducir 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) e incluso gene-

rar capturas de carbono en favor 

del ambiente y mejora de las 

comunidades comprendidas en 

el trabajo.

— ¿Eso quiere decir que la cafi-

cultura tradicional no es soste-

nible?

— Así es. Hay que hacer muchas 

prácticas que no favorecen el 

mantenimiento del suelo, la con-

servación de los bosques o gene-

ran mayores emisiones, están en 

un círculo vicioso que en vez de 

generar riqueza para las familias 

Un café Un café 
climáticamente inteligenteclimáticamente inteligente

En la siguiente 
entrevista el Ing. Ezio 
Varese, gerente del 
Programa Café Perú 
de Solidaridad, nos 
comenta que en 
cuatro años el
modelo que impulsan
en nuestro país, ha 
logrado beneficiar a 
3,000 productores, 
principalmente de 
San Martín. 
Con ello —afirma— 
se espera impulsar 
el desarrollo de los
pequeños productores
en Perú. Además, 
la organización 
holandesa promueve 
el proyecto “Café 
del Futuro”, con el 
que busca generar 
cultivos de café 
resilientes ante los 
efectos del cambio 
climático y rentables 
para el productor, así 
mismo para que 
protejan su seguridad 
alimentaria y 
reduzcan 
la deforestación

ENTREVISTA
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mantiene la pobreza en el largo 

plazo.

Se beneficiaron Se beneficiaron 
3,000 familias3,000 familias

— ¿Cuándo comenzaron este 

proyecto y cuantos produc-

tores se han beneficiado hasta 

la fecha?

— El proye cto que s e eje-

cuta desde el 2018 cumplió la 

segunda fase y ha beneficiado 

a un promedio de 3,000 fami-

lias cafetaleras, principalmente 

de la región San Martín, pero 

también de Cajamarca y Ama-

zonas. 

— ¿Qué técnicas han implemen-

tado los productores del noro-

riente peruano?

— Se enfocaron en cuatro 

ámbitos: 1) Plan de manejo de 

fertilidad con análisis ade-

cuado de suelo. Cabe precisar 

que el 90.65 % de beneficiarios 

desarrolla prácticas de con-

servación de suelos. 2) Incre-

mento del manejo de meris-

temos de café para contar 

con plantaciones jóvenes que 

puedan durar hasta 20 años 

incrementando la captura de 

carbono. 3) Manejo bajo som-

bra de la producción reempla-

zando el pacae (ingas spp) por 

especies maderables de alto 

valor comercial, pasando de 

21.65 % (línea base) a 51.35 % 

(línea de salida), y 4) Mejora del 

beneficio en cosecha y posco-

secha con el reúso de las aguas 

para que no se viertan en ríos 

o quebradas y se reintroduzca 

en el cultivo como fertilizante.

— ¿El sistema incrementa la 

densidad de siembra y pro-

ducción?

— Esta propuesta ha incremen-

tado la cantidad de siembra de 

3,700 cafetos por hectáreas a 

4,300 plantas/ha. Asimismo, la 

producción ha pasado de 7.3 

quintales por hectárea a 17.9 

qq/ha.

El futuroEl futuro

— ¿Cuál es la proyección para los 

próximos años?

— El proyecto termina este 

año;  sin embargo,  bajo un 

• Ing. Ezio Varese, gerente 
del Programa Café Perú 
de Solidaridad

• Modelo tecnológico: Promover prácticas climáticamente 
inteligentes es sumamente urgente, tanto por motivos ambientales 
como el cambio climático, sociales en la mejora de la calidad de vida 
de los productores y para asegurar la competitividad del sector 
cafetalero en los mercados internacionales que demandan 
un café con trazabilidad y libre de deforestación.

esquema en crecimiento de 

bonos de carbono de prácticas 

climáticamente inteligentes, 

en la siguiente fase deseamos 

llegar al menos a 5,000 pro-

ductores. 

ENTREVISTA
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Según el Ing. Ezio Varese, 

gerente del Programa Café 

Perú de Solidaridad, la cafi-

cultura en nuestro país debe 

ser desarrollada en base al 

real contexto de las diversas 

situaciones nacionales y ajus-

tadas a los pequeños caficul-

tores con sus carencias y riquezas 

exportando ideas de otras latitudes, pero aterrizando estás 

a nuestro contexto. 

“La producción del café tiene la oportunidad de dejar de ser 

un driver de la deforestación y convertirse en el eslabón al desa-

rrollo sostenible de la ceja de selva peruana”, concluye 

El El 
contextocontexto
real real 

• Bonos verdes: Los productores cafetaleros reciben un incentivo
financiero por la implementación de un modelo tecnológico 
de caficultura climáticamente inteligente.

— ¿La experiencia del proyecto 

podría ser replicada e impul-

sada por entidades públicas, 

sociedad civil y/o la empresa 

privada?

— Efectivamente. Entre los 

aspectos a replicar están las 

lecciones aprendidas y la expe-

riencia del proyecto con el tra-

bajo de escalamiento a pequeños 

productores agrícolas. También 

podríamos citar los riesgos e 

implicancias de la implementa-

ción del proyecto, y finalmente 

el costo-eficiencia de la imple-

mentación de café climática-

mente inteligente.

Bonos financierosBonos financieros

— ¿La iniciativa recompensa a 

los productores que vienen rea-

lizando esfuerzos en reducción 

de emisiones de GEI y captura 

de carbono?

— Por supuesto. Rabobank, 

que es una entidad financiera 

holandesa,  en alianza c on 

Solidaridad y la  Iniciativa 

Noruega para los Bosques y 

el Clima (NICFI),  ha imple-

mentado un proyecto piloto 

de incentivos financieros 

por prácticas climáticamente 

inteligentes. El bono finan-

ciero busca recompensar a los 

productores que vienen reali-

zando esfuerzos en   reducción 

de emisiones, a través de la 

captura de carbono, además 

de aportar a la seguridad ali-

mentaria y a la conservación 

de los suelos y bosques. A tra-

vés de este proyecto, la inicia-

tiva hace entrega de un bono 

por la implementación del 

modelo de negocio de cafi-

cultura climáticamente inte-

ligente  probado y promovido 

por Solidaridad 

ENTREVISTA
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E
l Congreso Mundial 

de la Naturaleza de la 

Unión Internacional 

para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) 

aprobó la adopción de 

la moción 013, relacionada a 

la protección de los ríos de la 

Amazonía del Perú frente 

a los grandes proyectos de 

infraestructura. Esta inicia-

tiva busca adoptar acciones 

En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

Aprueban moción de protección deAprueban moción de protección de
ríríoos  amazónicos  amazónicoss de Perú de Perú
Con ello, se esperan acciones 

que  contribuyan a la protección 

de los ríos Marañón, Ucayali, Huallaga 

y Amazonas 

frente a grandes 

proyectos 

de infraestructura
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que contribuyan a la protección de los ríos Mara-

ñón, Ucayali, Huallaga y Amazonas.

“La medida es especialmente relevante para 

que el Estado no deje de lado las salvaguardas 

socioambientales en infraestructura durante 

la reactivación económica y para impulsar 

medidas que garanticen que los ríos amazóni-

cos y los territorios de las poblaciones locales 

mantengan sus funciones como ecosistemas 

y no se vean afectados significativamente por 

proyectos de infraestructura en esta región, 

incluido el Proyecto Hidrovía Amazónica”, 

señala Cristina López, representante de la aso-

ciación civil Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR).

En el marco de la moción, la UICN instó al 

Estado peruano a priorizar alternativas sos-

tenibles para promover un transporte fluvial 

amazónico seguro y mejorado, sin dragado y 

adaptando el transporte a las características de 

los ríos, mediante la creación de un espacio 

para el diálogo técnico y propuestas, garanti-

zando la participación efectiva e informada 

de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales.

Así mismo, recomienda que nuestro país 

elabore un marco para proteger los ríos de 

caudal libre del Perú, y que respete las normas 

establecidas por el Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo, en relación 

con el consentimiento libre, previo e infor-

mado y los derechos de consulta previa, como 

condición para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura que afecten a los derechos de 

los pueblos indígenas.

Además, se insta al Estado a comunicar a las 

comunidades que resultarían afectadas directa e 

indirectamente por las represas hidroeléctricas 

Chadin II y Veracruz, que dos de las licencias 

ambientales de los proyectos han caducado, y 

que sin una licencia ambiental válida los conce-

sionarios no pueden ejercer ningún derecho, entre 

otras acciones.

La moción fue presentada por las organiza-

ciones peruanas Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), Amazónicos por la Ama-

zonía (AMPA), Derecho, Ambiente y Recur-

sos Naturales (DAR), el Instituto de Monta-

ña-Asociación Instituto Andino de Montaña, 

y el Centro de Conservación, Investigación y 

Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul, 

con el respaldo de la Coordinadora de Organi-

zaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(Ecuador), The WILD Foundation (EE.UU.), 

Bank Information Center (EE.UU.) y Wetlands 

International (Holanda) 

¿SABÍAS QUÉ?
INVER ZYME PLUS, Mejora la 

calidad y rendimiento de 
tus cultivos.

TRIHORMONALES

BIOESTIMULANTE
CON PROMOTORES

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

 inveracero@gmail.com
 www.grupoinveracero.com
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• Investigación: Dres. Patricia Gil Kodaka, vicerrectora de Investigación de la UNALM; Américo Guevara
Pérez, rector; Andrés Casas Díaz, decano de la Facultad de Agronomía, Enrique Gonzales Mora, 
vicerrector académico, y Sr. Arturo Medina Castro, gerente general de ProHass, posan durante 
la inauguración del laboratorio, que se implementó en el marco del convenio de cooperación.

En el marco del convenio ProHass y la UNALM 

Inauguraron laboratorio Inauguraron laboratorio 
postcosecha de paltapostcosecha de palta

Permitirá realizar 

investigaciones y 

ensayos para 

mejorar la calidad 

del “oro verde”
D

esde el cuatro último, 

la Universidad Nacio-

nal Agraria La Molina 

(UNALM) cuenta con 

un moderno Labora-

torio Postcosecha de 

Palta que se implementó con 

apoyo del sector privado, con 

la finalidad de hacer estudios 

postcosecha para optimizar 

la calidad de la palta Hass, 

además se buscará entender 

el comportamiento y la bio-

logía de la fruta, así como las 
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• Equipamiento: El laboratorio se encuentra implementada con dos
cámaras de frío de 12 metros cúbicos cada una, cubículos que 
podrán tener diferentes concentraciones de atmósferas controladas 
(oxígeno y dióxido de carbono) manejadas de manera 
automatizada, cinco cubículos por cámara con capacidad de 200 kg 
de fruta c/u aproximadamente; la capacidad de cada cámara 
es de 1.2 toneladas.

diferencias entre los distin-

tos lugares de producción en 

el país y mejorar su adecuada 

conservación en su exporta-

ción a los diferentes merca-

dos del orbe. 

La instalación de este labo-

ratorio se concretó en el marco 

del convenio entre la UNALM 

y la Asociación de Producto-

res y Exportadores de Palta 

Hass (ProHass), suscrito el año 

pasado, cuyo principal obje-

tivo es realizar ensayos de 

postcosecha de la palta Hass 

peruana, además de convocar 

la participación y docentes de 

la UNALM para desarrollar la 

industria de la palta.

La inauguración contó con 

la presencia del rector de la 

UNALM, Dr. Américo Guevara 

Pérez, y del gerente general de 

ProHass ,  Sr. Arturo Medina 

Castro, quienes destacaron la 

importancia del binomio uni-

versidad-empresa privada en el 

apoyo de la investigación aca-

démica en el país, la misma que 

con-tribuirá y tendrá una parti-

cipación vital en el desarrollo del 

sector agrario.

“El laboratorio permitirá rea-

lizar estudios, investigaciones, 

pruebas y mejoras en la produc-

ción de la palta para que llegue 

a los mercados internacionales 

en óptimas condiciones”, señaló 

el Sr. Arturo Medina.

Por su parte, el Dr. Américo 

Guevara, resaltó que, a través 

de este convenio, que está 

implementado con un equipa-

miento moderno de cámaras 

de temperatura y atmósfera 

controlada, permitirá reali-

zar investigaciones y ensayos 

para mejorar la calidad de la 

fruta.

“Los estudiantes van a contri-

buir a través de sus investiga-

ciones. Ganamos todos, los estu-

diantes obteniendo un trabajo 

de investigación y la empresa 

porque sus productos van a con-

servar la calidad y por un tiempo 

mayor”, comentó 
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El Perú cultiva y consume el tarwi, “campeón mundial 
de proteínas”, desde hace 5,000 años

El potencial alimenticio e industrial delEl potencial alimenticio e industrial del  
tarwi o chochotarwi o chocho
Entre los nuevos usos de esta milenaria 

leguminosa andina destaca como un 

superalimento, incluso para diabéticos, así 

como para la elaboración de una bebida 

similar a la leche, rica en proteínas 

y aceite saludable. Además, la planta fija 

el nitrógeno atmosférico en el suelo y 

puede reemplazar a la urea, entre otros 

beneficios superiores y singulares

Escribe: Ing. Agr. Alipio Canahua 
Murillo, especialista en agricultura 
andina, consultor del proyecto Latin-
crop UE-UNAP, excoordinador nacio-
nal del proyecto SIPAM-FAO-Minam 
y profesor de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional del Alti-
plano de Puno. Correo electrónico: 
alipiocanahua@gmail.com
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E
n virtud de sus pro-

piedades alimenticias 

y medicinales, que lo 

convierten en un súper 

alimento, especial para 

los programas contra la 

desnutrición, el tarwi o chocho 

(Lupinus mutabilis) está reva-

lorándose en algunos países 

sudamericanos, entre ellos Perú, 

Ecuador, Bolivia y Chile. El Cen-

tro de Investigación Biomédica 

de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTO) de Ecuador, 

ha demostrado que la lupanina, 

que le da el sabor amargo, es 

beneficioso para tratar cuadros 

de diabetes tipo 2. Además, el 

grano produce un fino aceite, 

superior a la de soya, y la planta 

puede utilizarse como repelente 

de insectos y plagas en diversos 

cultivos andinos en rotación, 

como la papa, la quinua o el 

maíz.

Así quedó en evidencia en el I 

Encuentro Latinoamericano por 

el “Dia Nacional del Tarwi”, rea-

lizado el 3 y 4 octubre, en Yun-

guyo, región política de Puno, 

organizado por el Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), la Municipalidad Pro-

vincial de Yunguyo, el  INIA, la 

FAO y The Tree of Life, en cuyo 

marco reconocidos investigado-

res, especialistas, productores y 

empresarios de nuestro país y 

naciones vecinas, dieron a cono-

cer avances importantes en la 

revaloración de esta leguminosa 

andina y nuevos descubrimien-

tos, en cuanto a su adaptación 

y potencial rendimiento en las 

diversas zonas agroecológicas 

Cuadro N° 1
Tarwi y soya, y derivados  

Elaboración propia: Con base en las tablas peruanas de composición de alimentos del Instituto 
Nacional de Salud (2009).

Especies/derivados Proteinas Grasas

1. Especies    

a. Tarwi o chocho 49.6 27.9

b. Soja o soya 35.5 20.1

2. Derivados  

a. Leche de soya 3.4 1.3

b. Leche de tarwi 3.5 1.6

c. Leche de vaca 3.5 3.8

Cuadro N° 2
Contenido de aminoácidos en tarwi, soya 

y granos andinos
(En gramos)

Fuente: Elaborado con en base a las informaciones de Ayala (UNMSM), Villacrés (INIAP) y 
FAO/OMS.

Aminoacido
Alimentos

Tarwi Soya Quinua Maiz Kiwicha Kañiwa

Lisina 5.9 6.4 6.8 4.5 2.9 5.9

Metionina 0.4 1.3 2.1 1.7 1.5 1.6

Treonina 3.6 3.9 4.5 3.6 2.9 4.7

Triptófano 0.7 0.9 1.3 0.9 1.1 0.9

de los Andes, su contribución 

a la seguridad alimentaria y 

nutricional, nuevas formas de 

consumo y como producto inte-

grador de nuestros países de la 

órbita Andina.

Campeón Campeón 
mundial mundial 

en proteínas en proteínas 

Desde un punto de vista nutri-

cional, por informaciones del Dr. 

Guido Ayala, investigador de la 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, y de la Dra. Elena 

Villacrés, especialista del Insti-

tuto Nacional de Investigacio-

nes Agropecuarias (INIAP) de 

Ecuador, el tarwi o chocho tiene 

un alto contenido de proteínas, 

superior a la soya (ver cuadro 

Nº 1), con un buen balance de 

aminoácidos esenciales como 

lisina y treonina, bajo en metio-

nina y triptófano; sin embargo, 

se corrige con una dieta balan-

ceada complementando con gra-

nos andinos, como la quinua, el 

maíz, la kiwicha y la kañiwa 

(ver cuadro Nº 2).

INFORME
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Asimismo, el tarwi destaca 

por su contenido de ácidos 

grasos no saturados, como 

el oleico y linoleico , indis-

pensables para el organismo 

humano, en especial para el 

funcionamiento del sistema 

nervioso central. Todas estas 

características convierten al 

chocho en un alimento ideal 

para personas de todas las 

e dades,  esp e cialmente,  mu-

jeres gestantes y lactantes, y 

niños en etapa de crecimiento 

y desarrollo físico y mental. 

La mejor forma de consumo 

es de la forma más natural 

posible, como el cebichocho 

(idéntico al cebiche de pes-

cado), que es un potaje típico 

de Ancash, o cocido y licuado, 

tipo salsa a la huancaína y 

ocopa arequipeña.

En estas últimas cuatro 

décadas, se han hecho prue-

bas para que esta leguminosa 

andina sea usada como equi-

valente y/o reemplazante de 

la soya, en virtud de su conte-

nido de proteínas y de aceites, 

que es ligeramente superior a 

la de soya.

Ideal para Ideal para 
diabéticosdiabéticos

Según estudios biomédicos 

recientes, se ha confirmado 

que el consumo del tarwi dis-

minuye los niveles de azúcar 

(glicemia), en pacientes de 

sufren la diabetes tipo 2. En 

2013, el Dr. Eduardo Baldeón, 

del Centro de Investigación 

Biomédica de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial (UTE) 

de Ecuador, realizó un estudio 

en 79 pacientes con esa enfer-

medad, durante 14 semanas, y 

comprobó que el consumo del 

tarwi o chocho, ayuda a con-

trolar los niveles de glucosa en 

la sangre, gracias a la acción de 

los péptidos del lupino, que 

detienen la gluconeogénesis 

(proceso de la fabricación del 

azúcar en el organismo), es 

decir, que el hígado no seguirá 

produciendo azúcar. 

El Dr. Baldeón comparó la 

acción del tarwi con el medi-

camento metformina, utilizado 

por pacientes con diabetes, ya 

que cumple una función simi-

lar. Sin embargo, la recomen-

dación para los pacientes que 

tienen tratamiento con ese 

fármaco no deben dejar su 

medicación para reemplazar 

por los granos de esa legumi-

nosa, sino que éste debe servir 

como alimento complementa-

rio funcional, para fortalecer 

el sistema inmunológico.

Disminuye Disminuye 
la glucosa en la la glucosa en la 

sangresangre

El mencionado investigador 

destaca dos aspectos del tarwi 

para disminuir la glucosa en la 

sangre: 1) La proteína denomi-

nada gamma conglutina que, 

cuando se digiere, da lugar a la 

formación de hidrolizados, que 

son pedazos de proteína que 

tienen las funciones benéficas 

para disminuir la glucosa en la 

sangre, y 2) Los péptidos aumen-

tan la sensibilidad del receptor 

de la insulina, lo que quiere decir 

que la asimilación de los alimen-

tos por el organismo es mejorada 

por el tarwi.

Una cucharada Una cucharada 
de puré de tarwi de puré de tarwi 

Según el Ing. Francisco Tito 

Velazco, de Yunguyo, donde se 

produce y se consume en forma 

regular el tarwi, hay testimonios 

de experiencias campesinas, 

sobre la efectividad del tarwi 

para contrarrestar cuadros sig-

nificativos de diabetes. Las per-

sonas que padecen esa enferme-

dad suelen recuperarse, consu-

miendo una cucharada al día de 

tarwi cocido, sin desamargar, en 

forma de puré, entre 20 y 35 días 

consecutivos, en ayunas. Ade-

más, por entrevistas al personal 

médico del Centro de Salud de 

Yunguyo, los registros de pacien-

tes con diabetes en ese distrito 

seria mínimo. Adicionalmente, 

por su alto contenido de fibra 

y calcio en la cascara, el tarwi 

ayuda a combatir la obesidad, 

cuando se consume con regu-

laridad. También contribuye 

a disminuir la presión arterial 

alta. De manera que, estos tes-

timonios, constituyen hipótesis 

de trabajo, para futuras investi-

gaciones científicas. 
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• Cebichocho: Emblemático y nutritivo potaje ancashino, similar al
cebiche de pescado. 

INFORME

Sancochado y Sancochado y 
desamargadodesamargado

La forma de consumo del tarwi 

en el Perú, varía de acuerdo a las 

regiones. Por ejemplo en Ancash, 

Junín, Cajamarca, La Libertad y 

Cusco se consume sancochado y 

desamargado, en forma de cebi-

che; mientras que en Puno, en 

el distrito de Yunguyo, frontera 

con Bolivia, tipo mote, potaje al 

que denominan tawri o tawi 

hoq’o en aimara. Otra forma 

de preparación del chocho en el 

Cusco, es en crema, como guar-

nición de guisos.

Produce aceite de Produce aceite de 
calidadcalidad

Más allá de ello, la industria 

de alimentos le ha puesto los 

ojos al tarwi, para la extracción 

del aceite de calidad, por el bajo 

contenido de ácidos grasos no 

saturados; así como para la 

elaboración de una bebida en 

apariencia similar a la leche, 

pero rica en proteínas vege-

tales y baja en grasa. Este pro-

ducto, en la actualidad, tiene 

demanda creciente por perso-

nas que no toleran la lactosa. 

En Cusco, Puno y Lima ya 

existen emprendimientos que 

están incursionando en la ela-

boración y comercialización de 

“leche de tarwi”.

En Ecuador, ya se elabora 

yogur, a partir de la “leche 

vegetal” del chocho o tarwi, 

con buena aceptación del 

público y consumidor moderno 

que valora la salud. A finales 

de la década del 70’, la empresa 

Unión S.A. instaló una planta 

en Ica, para la extracción y 

producción de aceite de tarwi; 

pero, no continuó por falta de 

promoción al cultivo y oferta 

de esta leguminosa, como 

insumo a nivel industrial. Los 

residuos industriales y cascaras 

son insumos importantes para 

la elaboración de torta, usada en 

la dieta de la alimentación gana-

dera, avícola y pesquera (similar 

a la de soya). 

En resumen, el tarwi o cho-

cho será una de las alternati-

vas potenciales para reempla-

zar a la soya, cuando este cul-

tivo disminuya sensiblemente 

por déficit hídrico y desertifi-

cación, como consecuencia del 

cambio climático, en especial 

en la región andina. 

Se cultiva desde Se cultiva desde 
hace 5 mil añoshace 5 mil años
Originario del Perú, el tarwi 

se cultiva desde hace 5,000 años, 

por las culturas prehispánicas 

andinas, en pisos agroecológicos 

de entre 1,500 y 3,850 m s.n.m. 

En el pasado fue un ingrediente 

importante de la dieta, por sus 

propiedades nutricionales, 

medicinales y su importancia 

en la prevención y control de 

enfermedades. 

Se requiere una política de 

Estado, que impulse la revalo-

ración y la promoción sostenida 

de todos los cultivos y crianzas 

con alto valor nutricional, como 

el tarwi, para reducir los eleva-

dos índices de desnutrición y 

anemia; y, para hacerle frente a 

amenazas latentes como el cam-

bio climático, la desnutrición, la 

pobreza y pandemias como la 

covid-19.  
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• Potencial agroindustrial: La “leche” y el aceite de tarwi son dos
muestras del enorme potencial que tiene esta leguminosa 
para elaborar productos con valor agregado.

INFORME

Se puede Se puede 
multiplicar en multiplicar en 

AndenesAndenes
El Perú tiene potencial para la 

siembra de tarwi, sin embargo, 

la superficie actual asciende 

solo a 10,200 hectáreas (INEI, 

2014), con tendencia a crecer, 

distribuidas entre Cajamarca, 

La Libertad, Ancash, Huánuco, 

Junín, Cusco, Apurímac y Puno. 

Pero, esa área, se puede duplicar 

y hasta triplicar en un mediano 

plazo, poniendo en valor los 

andenes que están en descanso 

para recuperar la fertilidad del 

suelo, para la rotación y pro-

ducción agroecológica de otros 

cultivos andinos, como la papa, 

la quinua y el maíz. De acuerdo 

al inventario realizado recien-

temente por el Midagri, existen 

340,720 hectáreas de andenes, 

que tienen gran potencial para 

desarrollar tarwi. De éstas, cerca 

del 25 por ciento, están en pro-

ceso de abandono.

El ciclo vegetativo del cultivo 

es de 190 a 240 días, dependiendo 

de la variedad adaptada en cada 

zona agroecológica, desde los 

valles interandinos hasta la 

cuenca del Titicaca. Prosperan 

en suelos franco arenosos y con 

buen drenaje. En Puno se siem-

bran variedades precoces, desde 

la zona circunslacustre hasta en 

las andenerías.

Por otra parte, la zona andina, 

por ser centro de origen y de 

domesticación de este cultivo, 

además de variedades culti-

vadas, existen una diversidad 

de tarwis silvestres, que prospe-

ran hasta los 4,800 m s.n.m. De 

manera que, para la producción 

sustentable de este cultivo, éstas 

constituyen una reserva gené-

tica para futuros programas de 

mejoramiento genético. 

Fija el nitrógeno Fija el nitrógeno 
en el suelo y en el suelo y 

repelente repelente 
de plagasde plagas

Esta leguminosa andina es 

un cultivo ecológico porque 

contribuye a la captación, por 

las hojas, del nitrógeno atmos-

férico y fijación en el suelo a 

través de los nódulos de las raí-

ces, un equivalente de 160 a 350 

unidades de nitrógeno/ha; en la 

práctica, es como incorporar de 

siete a quince bolsas de urea de 

50 kilos por ha; por lo que, en 

algunos lugares, se incorpora al 

suelo como abono verde. Ade-

más, el cultivo de esta legumi-

nosa actúa como repelente de 

plagas de importancia econó-

mica, para otros cultivos; por lo 

que su importancia como parte, 

de un sistema de agricultura 

ecológica. 

En pruebas recientes, en 

aynokas de Ilave y Juli, región 

Puno (2014 y 2019), se ha com-

probado que cuando se practica 

la rotación de cultivos, se ha 

registrado incrementos de pro-

ductividad en papa y quinua en 

rango de 35 y 74 %, respectiva-

mente, en relación al testigo sin 

cultivo previo del tarwi, así como 

poca incidencia o ataque del gor-

gojo de los andes en papa, gracias 

a su contenido de un alcaloide 
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• Hay que ampliar la superficie: Los andenes en descanso 
constituyen una buena alternativa para la siembra de tarwi.

INFORME

amargo. La otra experiencia, 

entre 1996-1998, con incor-

poración de tallos de tarwi en 

floración picados al suelo, se 

incrementaron la productivi-

dad de papa y quinua, en 78 y 

92 %, respectivamente. 

Otro de los atributos del 

tarwi es la gran tolerancia 

al estrés hídrico, similar a la 

quinua, una vez germinada la 

semilla y establecida, pueden 

crecer con poca necesidad de 

agua. En la campaña agrícola 

2015-2016, la región de Puno 

sufrió déficit de lluvias en los 

meses de octubre, diciembre y 

enero (fases de crecimiento y 

de reproducción), se obtuvie-

ron rendimientos aceptables, a 

diferencia de otra leguminosa 

como el haba, cuya productivi-

dad fue baja.

Por otra parte, el alcaloide 

(lupunina y esparteína) que 

contienen las hojas, el tallo y 

la semilla, y que le confieren 

el sabor amargo, en combina-

ción con el paico (Chenopodium 

ambrosioides, pariente silves-

tre de la quinua) tradicional-

mente, fueron usados para 

repeler plagas en cultivos de 

la papa, y actualmente como 

repelente de la plaga princi-

pal de la quinua, denominada, 

kona kona (Eurysacca quinoae 

P.). En la ganadería fue usada 

para control de parásitos inter-

nos y externos. 

Estas características agro-

nómicas y experiencias son 

importantes en el sistema 

de producción agroecológica 

y económica, por la conserva-

ción del ambiente y tendencia 

creciente de la demanda de pro-

ductos orgánicos o ecológicos, 

por los consumidores modernos 

que valoran la salud.

Limitaciones a Limitaciones a 
ser superadasser superadas

Gracias a la revolución gastro-

nómica en el Perú, el consumo 

y el cultivo del tarwi o chocho 

se está revalorando, pero falta 

superar algunas y aún presenta 

algunas limitaciones, que nece-

sitan ser superadas en el pro-

ceso del desarrollo del cultivo 

y su reincorporación a la dieta 

alimentaria nutricional, que 

salieron a la luz en el marco del 

congreso. Helas aquí:

• Su cultivo y consumo es 

focalizado en algunas pocas 

regiones del norte y sur del 

Perú, por lo que resulta nece-

sario implementar políticas 

y proyectos estratégicos para 

impulsar la siembra y produc-

ción sostenida de este grano 

andino, y en forma simultá-

nea, una educación alimenta-

ria-nutricional, con el fin de 

incorporarlo a nuestra dieta 

regular, con el fin de comba-

tir la desnutrición crónica, la 

anemia infantil y contribuir a 

generar ingresos económicos 

a los productores.

• El contenido de alcaloides en 

los granos, es un limitante 

para facilitar el consumo; 

frente a lo cual la alternativa 

es desarrollar tecnologías ade-

cuadas para el desamargado 

a escala. Se plantea también 

generar variedades dulces o 

con bajo contenido de alca-

loides; pero, el problema es el 

ataque de plagas. 
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• La producción y abasteci-

miento de semillas de calidad 

adaptadas a cada zona agroeco-

lógica es aún limitada. El INIA, 

el Midagri y las universidades 

cuentan con la selección de 

variedades, pero son poco pro-

mocionados.

DesafíosDesafíos

El tarwi o chocho es una de 

las leguminosas andinas que 

requiere ser cultivado en gran 

escala, frente a amenazas laten-

tes como el cambio climático, la 

desnutrición crónica, la anemia, 

la desertificación y la pobreza. 

El tarwi constituye una alter-

nativa potencial frente a la soya, 

por su rusticidad y adaptación 

en condiciones agroecológicas 

de los andes, en condiciones a 

secano y/o riego suplementario, 

así como por sus propiedades 

nutraceúticas, debe ser consi-

derado como patrimonio de la 

nación y de la humanidad.

Fortalecer la conservación 

dinámica de la agrobiodiversi-

dad del tarwi y chocho, in situ y 

ex situ (bancos de germoplasma); 

así como la revaloración del 

conocimiento tradicional, como 

bases del desarrollo del cultivo, 

procesamiento y consumo, sus-

tentables. 

F i n a l m e n t e ,  e l  p r ó x i m o 

Encuentro Latinoamericano 

del Día Nacional del Tarwi 

INFORME

´2022, será en la región Ancash. 

Es deseable que estos eventos 

anuales sea una oportunidad 

para monitorear y evaluar los 

avances en la implementación 

de políticas, planes y proyec-

tos para el desarrollo, por los 

gobiernos nacional, regionales 

y locales. Todo esto, en térmi-

nos de crecimiento sostenido 

de la producción y producti-

vidad, consumo per cápita y 

mejora de la dieta alimentaria, 

tecnologías para la producción 

y procesamiento, posiciona-

miento en el mercado y mejora 

de ingresos a los productores; 

así como la cooperación inter-

nacional. En suma, estemos 

en un proceso sostenido de 

impacto socioeconómico

l proceso de implementación 
del Sistema de Garantía 

Participativo (SGP), impulsado 
por ANPE, IDMA y Aspec, y el 
liderazgo y participación com-
prometida de los consejos 
regionales con más de 150 
instituciones públicas y privadas 
en 15 regiones; ha permitido 

desde el 2005  construir y 
validar un modelo de certi -
cación participativa pertinente a 
la realidad nacional. 

El SGP se ha constituido en 
un proceso dinámico que alienta 
y fortalece la articulación al 
mercado de productores ecoló-
gicos familiares en mejores 
condiciones que, al no contar con 
recursos económicos y el apoyo 
del Estado, se encontraban 
excluidos de acceder a la 
cación orgánica de tercera parte, 
cuyos servicios ofertados por 
empresas era y es 

materialmente imposible de 
acceder.

El SGP contribuye a mejorar 
la organización de la oferta de los 
productores ecológicos que 
atienden diferentes canales de 
comercialización, promover el 
desarrollo de productos y mejo-
rar los estándares de calidad. 
Este proceso, sin duda, ha per-
mitido mejorar los niveles de 
seguridad alimentaria y los ingre-
sos económicos de las familias 
involucradas, incluso en este 
grave periodo de emergencia 
sanitaria. Asimismo, en los últi-
mos meses, el consejo nacional, 
los consejos regionales y el 
colectivo que impulsa el SGP, ha 
llevado adelante un amplio pro-
ceso de incidencia para 
car el arbitrario D.S. Nº 002-
2020-Minagri, que aprueba el 

Fiscalización de la Producción 
Orgánica”, cuya norma desna-

turalizó la esencia de la Ley 
30983-Ley de promoción de la 
producción orgánica o ecoló-
gica, a de desarrollar la cer-

de productos orgáni-
cos producidos por pequeños 
productores con el SGP.

En este proceso de legaliza-
ción del SGP, reconocemos los 
avances logrados con el exmi-
nistro Federico Tenorio, con 
quien acordamos 
sustanciales al reglamento de 
certi cación de la producción 
orgánica, lo cual fue prepublica-
do con la R.M. N° 0214-2021-
Midagri, y recientemente, como 
parte de los acuerdos del exitoso  
encuentro nacional del SGP, 
realizado el 29, 30 de setiembre y 
1 de octubre, se ha enviado un 
memorial al Ministro Victor Maita 
para ampliar las 
al reglamento referido al SGP, y 
que estamos seguro serán 
acogidos.

El colectivo de actores que 
impulsamos la certi cación 
ecológica participativa estamos 
convencidos que el SGP con-
tribuirá a la segunda reforma 
agraria, alcanzando la parti-
cipación inclusiva de la pequeña 
agricultura familiar ecológica 
como motor del desarrol lo 
socioeconómico sostenible de 
las comunidades y el impulso a la 
innovación tecnológica en el 
campo y en las zonas rurales en 
contexto de cambio climático. Ya 
es tiempo que los procesos 
sociales transformadores no solo 
se impulsen para el sector salud 
y educación; sino también en el 
agro nacional principalmente 
para reconocer y reivindicar a los 
millones productores familiares 
donde el estado ha permanecido 
ausente.
Ing. Gabriel Mejía Duclós, 
director ejecutivo de IDMA 
(celular 999831830)

E

SGP:  Instrumento para fortalecer el avance de la agricultura 
ecológica y contribuir a la segunda reforma agraria
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L Inauguración de Expo Melgar ´2021Inauguración de Expo Melgar ´2021
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Certificación orgánica, Certificación orgánica, 
un aliado del productorun aliado del productor
Los consumidores cada vez más 
buscan alimentos que tengan 
atributos beneficiosos para la 
salud, es decir, libre de químicos 
y que, además, sean cultivadas 
de forma amigable con el medio 
ambiente. En ese marco, 
Perú sigue lanzando a distintos 
mercados del orbe productos 
orgánicos como café, cacao, 
quinua, banano, palta,

arándano, uvas, kion, 
principalmente. El año pasado 
107,003 productores 
contaron con certificación 
orgánica, cuando el año previo 
solo se registraron 80,000. Para 
conocer mayores detalles sobre 
el tema entrevistamos al Ing. Agr.
Renzo Amézquita, gerente 
general de la certificadora 
Letis S.A.
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— ¿Qué es una certificación 

orgánica, Ing. Amézquita? 

— Una certificación orgánica 

es un sello que se les otorga a 

los productores agrícolas o ali-

mentarios que han pasado por 

un proceso de control por parte 

de un organismo certificador 

que se encuentre debidamente 

acreditado por las autorida-

des correspondientes (USDA, 

EU, Senasa, etc), que garantiza 

la calidad orgánica de  lo que 

producen según la normativa 

correspondiente y según el 

mercado de destino donde se 

comercializará ese producto. 

Mejor dicho, implica certificar 

la inexistencia de tóxicos, pesti-

cidas, fertilizantes, colorantes, 

transgénicos, preservantes, 

entre otros químicos.

— ¿Qué beneficios ofrece al pro-

ductor y al consumidor?

— Para el productor orgánico, 

el beneficio que obtiene es la 

oportunidad de generar trabajo 

seguro y sano. A nivel econó-

mico, pueden optar por mejo-

res precios de sus productos al 

diferenciarse de los convencio-

nales y se abren oportunidades 

en nuevos mercados. Mientras 

que el consumidor espera que 

el producto que está comprando 

sólo se hayan utilizado insumos 

orgánicos.

— ¿Es rentable invertir en la pro-

ducción orgánica?

— Por supuesto. Como men-

c i o n é ,  s e  p u e d e  o b t e n e r 

una mayor rentabilidad; la 

demanda por productos orgáni-

cos en el mercado internacional 

es creciente. Por ejemplo, según 

lo publicado por Organic Pro-

duce Network y sus socios, a 

finales del 2020, se registró 

un aumento de más del 14 % 

con respecto al año anterior, 

y en el Perú está aumentando 

principalmente en los super-

mercados. 

Más de 100 mil Más de 100 mil 
productores con productores con 

certificacióncertificación
— ¿Cuánto se ha avanzado con la 

certificación orgánica en nues-

tro país?

— Cada año hay más empresas, 

asociaciones y/o cooperativas 

que optan por este tipo de cer-

tificación. Según el Servicio 

Nacional de Sanidad Agra-

ria (Senasa), en el 2020, Perú 

registró 559,448 hectáreas en 

transición o certificadas como 

orgánicas. 

— ¿Cuáles son los principales 

cultivos certificados como orgá-

nicos?

— Según la autoridad sanita-

ria, los principales cultivos 

son: café con 61,321 produc-

tores y 124,132 hectáreas; 

cacao: 19,725 productores y 

52,191 ha; quinua: 9,476 pro-

ductores y 10,625 ha; banano: 

6,856 productores y 6,936 ha; 

y castañas: 350 productores y 

210,609 ha. A estos se suman 

las paltas, arándanos, uvas y 

kion, principalmente.

— ¿Qué certificaciones son las 

más requeridas?

— Para la producción agrícola 

se requieren las certificaciones: 

Orgánica y Global Gap, así como 

para la inocuidad alimentaria: 

Buenas Prácticas de Manufac-

turas (BPM), HACCP, BRC, prin-

cipalmente. Asimismo, los com-

pradores van exigiendo poseer 

estas certificaciones para adap-

tarse a los cambios del mercado 

agroexportador.

CostosCostos

— ¿Podría precisar los costos 

para adquirir una certificación 

orgánica? 

• Ing. Agr. Renzo Amézquita,
gerente general de Letis S.A.

ENTREVISTA
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• Cadena de valor orgánica: El año pasado 107,003 productores
contaron con certificación orgánica, siendo el 94 % de ellos 
pequeños agricultores, cuando el año previo solo se registraron 
80,000 productores. El reto es organizarse en cooperativas y 
asociaciones para abaratar los costos de la certificación y poder 
acceder a mercados nacionales o externos.

— El costo va a depender de 

varios enfoques. Nosotros, al 

emitir una cotización previa, lo 

que debemos saber en primera 

instancia es si la empresa que 

requiere el servicio es una enti-

dad individual o grupal (asocia-

ciones, cooperativas), luego de 

tener ese parámetro se les soli-

cita saber los alcances que van 

a certificar (producción prima-

ria, procesamiento o comercia-

lización) y para qué mercados 

(Estados Unidos, Unión Europea, 

Canadá, Suiza, etc). El precio tam-

bién va a estar influenciado por 

los lugares de producción, la can-

tidad de hectáreas, en vista que 

la cantidad de días de auditorías 

que se requiere va a depender de 

esos factores. Todos esos factores 

influyen al momento de emitir 

una cotización. 

— ¿Cada qué tiempo se renueva 

el certificado?

— El certificado orgánico dura 

un año; es decir, el cliente debe 

hacer su renovación para así 

seguir con la normativa de cer-

tificación orgánica.

— ¿Qué hace falta para conti-

nuar con el proceso de certifi-

cación?

— Nuestro país debe tomar en 

cuenta que el mercado interna-

cional está siendo más exigente 

en cuanto a la demanda de pro-

ductos orgánicos, y tiene que 

adaptarse a esos cambios, aún 

nos falta mucho camino por 

recorrer. Asimismo, tenemos una 

agrobiodiversidad que puede ser 

aprovechada, obviamente con la 

explotación responsable y respe-

tando los parámetros ambienta-

les, pero lo que nos hace falta 

es la disposición y la ayuda del 

gobierno que trabaje a la par, 

tanto con las agroexportadoras, 

asociaciones y/o cooperativas, 

brindando capacitaciones, asis-

tencia técnica, financiamiento 

de proyectos, etc.

Servicios de LetisServicios de Letis

— ¿Cuáles son los servicios que 

ofrece su representada? 

— Ofrecemos los servicios de cer-

tificación para producción orgá-

nica en el sector agroalimenta-

rio, acuicultura, agricultura, 

ganadería, apicultura, insumos 

orgánicos, etc; asimismo, ofre-

cemos el estándar, Global Gap, 

y sus adendas; GRASP, FSMA 

para producción convencional 

de buenas prácticas agrícolas, 

también contamos con sellos 

para plantas de proceso, HACCP, 

BPM, entre otras. 

— ¿Cómo pueden contactarse los 

productores?

— Los invitamos a ingresar a 

nuestra página web: www.letis.

org, donde podrán visualizar 

la información sobre nosotros, 

los servicios que ofrecemos y la 

documentación de cada norma. 

De igual manera, nos pueden 

contactar vía correo electrónico: 

comercial.pe@letisinternatio-

nal.org 

ENTREVISTA
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— Congresista Zea,  ¿cuál es su 
vinculación con el agro?

— Soy profesor y  ganadero, 

y en esta segunda condición, me  

desempeñé como presidente de 

la Asociación de Productores 
Brown Swiss del Perú, en los dos 

últimos años,  por lo tanto, el 

agro está en mi ADN. Como ga-

nadero conozco las fortalezas y 

potencialidades  de la ganade-

ría nacional, como también sus 

problemas y necesidades. Con-

sidero que mi condición de ga-

nadero pesó en mi elección —

con la mayor votación— como

La propuesta del congresista Óscar Zea Choquechambi

“No hay que descuidar al agro,“No hay que descuidar al agro,  
incluso a la agroexportación”incluso a la agroexportación”
Representantes  
de gremios 
representativos 
del agro nacional, 
la academia,  
las autoridades y 
políticos,  han 
formado y fortalecido 
la Plataforma 
Nacional del Agro 
(Planagro) y  estudia 
los mecanismos para  
vincular a los 
pequeños con los 
grandes productores 
agrarios, con el 
propósito de 
aprovechar la 
sinergia y “alimentar 
al Perú y al mundo”, 
tomando distancia
de quienes consideran
que el Estado sólo 
debe “mirar y  apoyar 
al agro familiar”. Esto 
último equivaldría 

a sostener que 
merecen apoyo 
estatal  los niños que 
estudian  “educación 
inicial y primaria”. 
Los demás, que bailen 
con su pañuelo. Aquí,
la opinión del ganadero
y profesor  Óscar Zea 
Choquechambi, 
congresista 
por Perú Libre 
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congresista de la República, 

representando a Puno, lo que 

significa una enorme respon-

sabilidad y reto para mí, como 

parlamentario, que me obliga 

a trabajar por los productores 

agrarios no solo de mi   región, 

sino del Perú entero, a través  de 

medidas concretas.

La lucha de miles La lucha de miles 
de productoresde productores

— ¿Qué motivó a un ganadero 

como Ud. a participar en polí-

tica e integrarse al partido de 

Perú Libre?

— Tres cosas motivaron mi deci-

sión: primero, la lucha perma-

nente de miles de productores 

agrarios, en especial, de mis 

hermanos ganaderos para que 

el Estado, a través de asistencia 

técnica, capacitación, paquetes 

tecnológicos, programas de me-

joramiento genético, mercado 

rentable e industrialización, 

nos ayude a lograr rentabilidad 

de nuestras crianzas. A pesar de 

tener un Estado ausente, haber 

sido desplazados de nuestro mer-

cado natural por la avalancha de 

productos importados (en este 

caso leche en polvo) y sufrir el 

maltrato del oligopolio lechero, 

que nos paga 90 céntimos por li-

tro de leche (o sea, menos que lo 

que cuesta un litro de agua em-

botellada), los ganaderos hemos 

logrado sobrevivir en los últimos 

20 años. Segundo: porque el agro 

necesita de tener    representan-

tes genuinos  en el parlamento, 

para que desde ahí, se legisle  

en favor del desarrollo de la 

agricultura, la ganadería y la 

agroindustria; y, tercero, tengo 

una gran afinidad con el pro-

fesor Pedro Castillo Terrones, 

porque ambos somos maestros, 

nuestro origen es campesino, 

rural y provinciano    y compar-

timos la misma preocupación 

por mejorar las condiciones de 

vida de los productores agrarios,    

la educación y salud de nuestros 

compatriotas, especialmente, de 

los más necesitados.

Celebro el auge de Celebro el auge de 
la agroexportaciónla agroexportación

— ¿Cuál es su diagnóstico del 

agro nacional?

— Celebro el auge de la agroex-

portación, que ha despegado 

y conquistado los mercados 

más importantes del mundo,  

gracias al apoyo del Estado,   y 

como es un subsector que gene-

ra divisas tenemos que trabajar 

por consolidarlo. Pero existen 

otros dos tipos de agricultura 

(la intermedia y familiar), que 

involucran a aproximadamente  

2.2 millones de pequeños pro-

ductores que no han tenido 

el mismo apoyo ni la misma  

oportunidad de la agroexpor-

tación: mi labor y gestión par-

lamentaria buscará favorecer 

a esos dos subsectores, a través 

de la segunda reforma agra-

ria.  Sin embargo, es un error 

pensar, como lo hacen algunos 

gremios de productores e inclu-

so el mismo ministro de Desa-

rrollo Agrario y Riego, que la 

gestión del gobierno del Prof. 

Pedro Castillo  debe atender  

únicamente a los 2.2 millones 

pequeños agricultores, que ga-

rantizan alimentación a 33 mi-

llones de peruanos,   

• Apoyo para al agro en conjunto: El congresista Óscar Zea Choquechambi considera no descuidar 
la atención al agro en general, incluyendo, la agricultura familiar, la agroexportación y la ganadería.  
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Agrupamos a 80 % de los gremios
“Por ejemplo, los representantes de la 
Planagro, que agrupa al 80% de los gremios 
agrarios del Perú,  han sido excluidos  del 
Grupo de Trabajo sectorial para el desarrollo 
del sector agrario y de riego en el marco 
de la segunda reforma agraria. El ministro no 
los convocó, igual que a los representantes 
de los gobiernos subnacionales”.  

“ 

”

ENTREVISTA
más no atender  a la agroexpor-

tación,  porque  ya tuvo  su opor-

tunidad y privilegios, porque es-

taríamos cayendo en el mismo 

círculo vicioso. Considero que no 

debemos descuidar la atención 

al agro en general, incluyendo a 

la agroexportación.  Por lo tan-

to, mi planteamiento es que se 

unan  los pequeños productores 

agrarios con los grandes produc-

tores para alimentar al Perú y 

el mundo. Con  esa lógica, lo-

gramos formar la Plataforma 

Nacional del Agro (Planagro) 

y aportar desde ese espacio, 

donde c onfluyen dist intos 

gremios agrarios, la academia, 

políticos y autoridades. 

Hay que declarar Hay que declarar 
el agro en el agro en 

emergenciaemergencia

— La campaña agrícola 2021-

2022 se desarrolla en un con-

texto muy complicado por la 

crisis económica, provocada por 

la pandemia. Con los precios de 

fertilizantes que se han dispara-

do en más del 100 %, con escasez 

de semillas, insumos y créditos, 

frente a lo cual Ud. anunció la 

presentación de un proyecto de 

ley para declarar en emergencia 

a la campaña agrícola en mar-

cha.  ¿Qué es lo fundamental que 

propone frente a esta situación?

— Mi trabajo durante los cinco 

años va a ir dirigido al agro, por 

eso, lo primero que hice, es pre-

sentar un proyecto de ley para 

declarar en emergencia el agro 

nacional, por las siguientes razo-

nes: primero, porque como dice 

usted y los millones de agriculto-

res saben y sufren de esta situa-

ción, en algunos casos el precio 

de los fertilizantes se incrementó 

en 200 %, frente a lo cual, se ne-

cesita que el Ministerio de Desa-

rrollo Agrario y Riego (Midagri)   

tome acciones y oriente sus po-

líticas y recursos para salvar la 

presente campaña agrícola, que 

enfrenta otros problemas, como 

la escasez de agua. En  este sen-

tido, es necesario impulsar la tec-

nificación el riego, en un contex-

to de  cambio climático y por el 

incremento de la demanda.

Semillas, Semillas, 
insumos, insumos, 

fertilizantesfertilizantes
— ¿Qué medidas concretas de-

bería priorizar el gobierno para 

mitigar este preocupante cua-

dro y garantizar el desarrollo 

de la campaña?

— El titular del Midagri debe sa-

ber que si no garantizamos con 

semillas, insumos, fertilizantes y 

asistencia técnica a los producto-

res agrarios, no habrá cosechas el 

próximo año, lo que afectará el 

abastecimiento de alimentos al 

mercado, trayendo como conse-

cuencia, incremento del hambre 

y desnutrición en la población, 

especialmente en niños y an-

cianos, así como mayor desca-

pitalización de los productores. 

Pero no solo debemos preocu-

parnos por la campaña agríco-

la 2021-2022, sino trabajar con 

proyección a los próximos años, 

con base en la segunda reforma 

agraria, en cuya concepción y 

promoción  participen todos los 

gremios de   productores del país, 

y no solo unos cuantos.

La  importación La  importación 
de leche en polvode leche en polvo
— La ganadería lechera es uno 

de los subsectores más afectados 

por el incremento de los precios 

de los insumos importados y por 

la práctica del monopolio leche-

ro, que está provocando que
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Apuesto  por cambios estructuralesApuesto  por cambios estructurales
 “Yo apuesto por políticas de cambios estructurales como es-

peran millones de campesinos, productores de cadenas produc-

tivas y agroexportadores y casi todos agrupados en la Planagro, 

que estamos de acuerdo con una segunda reforma agraria, que 

debe priorizar la seguridad hídrica con énfasis en la retención 

y almacenamiento de agua de lluvia, la tecnificación masiva del 

riego, la masificación de la tecnología en el proceso productivo, 

desarrollar centros logísticos, de acopio e industrialización, 

así como el desarrollo de los mercados campesinos, agrarios 

y seguir fortaleciendo el comercio mundial, todo ello con el 

soporte del Estado en la asistencia técnica, el asocio de los 

productores en empresas o cooperativas acompañado de un 

buen sistema financiero público y privado” 

algunos ganaderos estén rema-

tando sus establos, ¿qué piensa 

hacer ahora para defender  la 

producción nacional frente a la 

competencia desleal?

— Hemos tenido épocas malas, 

pero ahora se ha agravado por 

la pandemia de la covid-19 y las 

políticas neoliberales que permi-

ten que se importe leche en pol-

vo para reemplazar a la leche de 

vaca. Los principales opositores 

a mejorar la producción ganade-

ra y agrícola en el Perú son los 

monopolios importadores de ali-

mentos que manipulan el merca-

do haciendo subir los alimentos 

para meter miedo a los peruanos 

cuando las políticas no les gus-

tan y cuando quieren quebrar 

a los empresarios locales, bajan 

los precios para que no puedan 

competir por sus costos de pro-

ducción y en esa lógica los ene-

migos del agro no son los grandes 

productores sino los importado-

res de alimentos. Es verdad, que 

los insumos para la alimenta-

ción de la ganadería han subido 

demasiado y se han encarecido 

tanto que las ganaderías ya no 

son rentables y justamente es 

allí donde se necesita al Estado, 

protegiendo a sus productores y 

por esa razón es que mi despacho 

presentó la ley para declarar en 

emergencia el agro lo cual debe 

proteger a nuestros productores 

de la quiebra.

— ¿Qué otras propuestas tiene 

para lograr la reactivación del 

agro, mejorar la competitividad 

de los productores y la rentabili-

dad de la producción?

— El agro peruano no va prospe-

rar con medidas de corto plazo 

como la emergencia del agro pe-

ruano 2021-2022 que son medi-

das paliativas.

Seguridad hídricaSeguridad hídrica

“En lo que respecta al agua es 

necesario darles a nuestros pro-

ductores la seguridad hídrica y 

para ello es necesario masificar 

la siembra y cosecha de agua, 

incluyendo la construcción de 

microrreservorios  para retener 

agua de lluvias para utilizarla en 

épocas de estiaje. Asimismo, se 

debe mejorar los canales de riego 

e impulsar el riego   tecnificado. 

Otro aspecto que se debe consi-

derar es la implementación de 

plantas procesadoras para darle 

valor agregado a los productos 

primarios y excedentes, así como 

establecer una red de centros de 

acopio con todas las facilidades 

logísticas por tipo de productos 

de acuerdo a la potencialidad 

territorial”.

Hay que Hay que 
disminuir la disminuir la 

intermediaciónintermediación
“Respecto al desarrollo del 

mercado, creo yo, que es im-
portante y necesario promo-
ver la relación  directa  entre 
el  productor y el consumidor, 
para disminuir la  intermedia-
ción, que se lleva las mayores 
ganancias y encarece el precio 
de consumo afectando el bolsi-
llo de los consumidores. En este 
trabajo deben participar las   
municipalidades, desarrollando 
mercados  agrarios y campesi-
nos no solamente como infraes-
tructura, sino como el espacio de 
encuentro entre el agricultor y 
el consumidor final” 

ENTREVISTA
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A
tres años de haber sur-

gido, el Grupo Alide, 

dueño de la marca 

“Hoop”, ya ha ganado 

importantes premios y 

reconocimientos, tales 

como “Vidrio Mejor Planeta”, 

otorgado por la subsidiaria de 

la Global Owens Illinois, EE.UU, 

el año 2019; “Perú Imparable”, 

concurso del Ministerio de la 

Producción; fue seleccionada 

entre las cien mejores del país, 

que tiene el programa  “Impulsa 

Perú Pasión”, que promueve a las 

Mypes que desarrollan habilida-

des para acceder a las platafor-

mas comerciales de las empre-

sas de Intercorp Retail, contri-

buyendo a la reactivación de 

la economía del país. Sobre el 

tema, dialogamos con el Ing. 

Ind. Alim. Pablo Orosco Torre-

lio, gerente general de Alide.

 

— Ing. Orosco, ¿qué factores 

influyeron para crear la marca 

“Hoop”, en sociedad con sus 

compañeros de estudios, Ser-

gio Ramírez y Víctor Hugo 

Toledo?

— Tanto a mí como a mis dos 

socios, nos movió la necesidad de 

responder a las actuales tenden-

cias de consumo, que se incli-

nan por productos saludables, 

menos procesados, con menos 

o cero aditivos, sin octógonos 

y, por otro lado, que sean pro-

ducidos con respeto al medio 

ambiente y que generen un 

cambio en el hábito de consumo 

de las personas. 

Los jugos tienen Los jugos tienen 
mayor demandamayor demanda

— ¿Por qué en jugos o bebidas y 

no en otros productos? 

— Cada uno de los socios venía 

de una experiencia laboral 

 “Hoop”, promueve pureza, sabor y color

Modelo de emprendimiento: Modelo de emprendimiento: 
jugos naturales nutritivosjugos naturales nutritivos
Ésta es una 
excelente noticia 
para los 
consumidores: tres 
ingenieros están 
fabricando jugos sin 
azúcar, sin colorantes 
y sin preservantes. 
Es como decir, de la 
planta a la botella
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• Jugoso negocio: Ings. Inds. Alim. Pablo Orosco Torrelio, gerente
general del Grupo Alide; Sergio Ramírez y Víctor Hugo Toledo, 
socios del mismo, muestran jubilosos los innovadores jugos 
naturales de pura pulpa de fruta y hierbas medicinales, que han 
ingresado al mercado nacional con la marca “Hoop”, 
con proyección al mercado externo.  

particular, en diferentes indus-

trias, como cárnicas, cereales, 

chocolatería, licorería y panifica-

ción y bebidas. Luego de realizar 

una evaluación pormenorizada, 

decidimos por la industria de 

los jugos, que son productos que 

tienen mayor demanda, incluso 

demandan menor capital de 

inversión. 

— ¿Tienen una planta de proce-

samiento propia?

—  S í .  E m p e z a m o s  p ro d u -

ciendo 200 litros por día y en 

la actualidad hemos quintu-

plicado esa cantidad, es decir, 

estamos por los 1,000 litros 

de jugo por día.

— Y, ¿qué es lo que prima a la 

hora de elegir las frutas y ver-

duras? 

— La calidad de los productos que 

vamos a procesar. Me refiero a 

pureza, sabor y color. 

— ¿Con cuántos productos co-

menzaron? 

— Iniciamos con tres tipos de 

jugos y actualmente tenemos 

un portafolio de siete. Con-

tamos con una línea de jugos 

naturales endulzados solo con 

frutos del monje o monk fruit 

y sin preservantes ni coloran-

tes, entre los que destacan La 

Colorada, elaborada a base de 

fresa, mandarina y naranja; La 

Carrota, cuyas materias pri-

mas son la zanahoria, naranja 

y manzana;  Almango,   que 

contiene mango y albahaca, 

y  Summerlove,   con jugo de 

sandía.  Luego de haber anali-

zado la preferencia de nuestros 

clientes, quienes buscan bebi-

das naturales que no les apor-

ten muchas calorías, hemos 

lanzando una nueva línea 

de bebidas de plantas medi-

cinales: Yerberito, con base 

en manzanilla y piña;  Jamai-

cool, con piña y flor de Jamaica; 

y  Gingermint, con piña, kion, 

menta y cúrcuma.

Para quienes Para quienes 
buscan saludbuscan salud

— ¿A qué segmento de la 

población están dirigidos sus 

productos? ¿Se comerciali-

zan solo en el Perú o ya están 

exportando?

— Nuestro público objetivo 

son las personas que buscan 

cuidar su salud y contribuir 

a la preservación del planeta. 

Actualmente,  nuestra pro-

ducción es para el mercado 

interno, pero nos proyectamos 

para ingresar pronto al mer-

cado externo. 

— ¿Cuáles son las principales 

características de sus produc-

tos, en relación a los existentes 

en el mercado?

—Son productos naturales, por-

que no les añadimos azúcar, con-

servantes ni colorantes. Además, 

nuestro producto es innovador 

porque el frasco es de vidrio reu-

tilizable. Creemos que de esta 

forma contribuimos al cuidado 

de nuestro planeta. 
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Premio Premio 
en el 2019en el 2019

— Una iniciativa loable que se 

debería replicar…

— Si tuviéramos más indus-

trias ecoamigables sería mejor 

para la humanidad y el planeta 

mismo. En el 2019, nuestro 

proyecto fue galardonado por 

la ONG Vidrio Mejor Planeta, 

subsidiaria de la empresa esta-

dounidense Owens Illinois, 

como una marca innovadora 

que promueve el reúso del 

vidrio. También como empresa 

ganamos una beca de capa-

citación por parte del Pro-

grama Perú Impulsa Pasión 

de Intercorp, para desarro-

llar habilidades y acceder a 

las plataformas comerciales 

de las empresas de Intercorp 

Retail. Por otro lado, ganamos 

el Concurso Perú Imparable, 

convocado por el Ministerio 

de la Producción, cuyo premio 

consistió en la colocación de 

paneles publicitarios de nues-

tros productos en diversos dis-

tritos de Lima.

No usan las No usan las 
mismas botellasmismas botellas

— ¿El reúso de los envases es 

similar a los de la cerveza?

— En el caso de la cerveza las 

botellas se vuelven a utilizar 

en el envasado del mismo pro-

ducto. En el caso de las bote-

llas de los jugos que nosotros 

producimos no los volvemos a 

utilizar para el mismo fin, sino 

que dichos envases tienen un 

segundo uso, pudiendo servir 

como contenedor de legumbres, 

granos, etc, o servir como por-

talapiceros. 

— ¿Y cuál es la proyección como 

empresa?

— Buscamos posicionar nues-

tra marca en el país. Adicio-

nal a ello, repotenciar nues-

tras líneas de producto, jugos 

e infusiones, a través de redes 

sociales 

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

“SELVA ALTA”
UNA VENTANA AL MUNDO
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• Ing. José Lino Carrión, 
gerente de D´Gretty, 
mostrando las tortas, 
galletas, condesas y 
alfajores con harina de 
quinua y kañihua.

Quinua, kañihua, es la tendencia mundial de alimentos saludables

“Agregamos valor a los “Agregamos valor a los 
granos andinos”granos andinos”

El Ing. José Lino 
Carrión, utiliza 
harinas peruanas, que 
mezcla con el trigo, 
para sus productos, 
ricos en hierro, calcio, 
proteínas, vitaminas, 
minerales y fibras 

A
lentado por la tenden-

cia mundial de con-

sumo de alimentos 

más saludables, el Ing. 
de sistemas José Lino 
Carrión, con Maestría 

en Administración Marketing 
y Finanzas, decidió abando-

nar —en el 2016— el trabajo de 

búsqueda, diseño, evaluación, 

integración y mantenimiento 

de aplicaciones software y sis-

temas operativos, para desarro-

llar un nuevo proyecto empresa-

rial: la apertura de su empresa 
D´Gretty, en Arequipa, con el 

propósito de agregarle valor a la 

quinua y kañihua, considerados 

superalimentos (super foods) en 

la canasta agroexportadora del 

Perú, en virtud a sus propieda-

des funcionales y nutracéuticas. 

Tortas, queques, Tortas, queques, 
galletasgalletas

“No logro comprender cómo 
con toda la agrobiodiversidad 
que posee nuestro país, tene-
mos altos índices de desnutri-
ción y elevada anemia infantil. 
Por eso me impuse el reto de 
contribuir a la revalorización 
de cultivos andinos, en el frente 
interno, donde hay mucho por 

hacer”, sostiene el Ing. José Lino 
Carrión, gerente de D´Gretty, 

especializada en la elaboración 

y comercialización de tortas, 
queques y galletas con 20 % de 
harina de quinua, kañihua y 
otros granos andinos, productos 

que se están posicionando en el 

mercado de la macrorregión sur 

(Arequipa, Puno, Cusco y Tacna) 

y en Lima, gracias también al tra-

bajo de promoción que realiza su 

esposa Eva Katherine Palomino 
Soto.

 

El ejemplo de los El ejemplo de los 
padrespadres

En la concepción de su empresa 
se inspiró en la experiencia de 
sus padres, Prof. Elisbán Lino 
Alarico y la Prof. Edith Carrión 
Morriverón, quienes iniciaron 
un negocio familiar en la ciudad
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• Nutritivas: 
Deliciosas galletas

artesanales fortificadas 
con harina de kañihua, que tiene 
un alto contenido de hierro, calcio, 
fósforo, vitamina E, complejo B, 
ayuda a disminuir la anemia 
y es muy nutritiva.

de Ayaviri, provincia de Melgar, 

región política Puno, en torno 

a la producción de kañihuaco 
(harina de kañihua) y de tortas 

y queques con un porcentaje de 

kañihuaco, y la venta del popu-

lar “calientito”, bebida energi-

zante elaborada con harina de 
kañihua y frutos secos (similar 

a la avena o maca).

Quinua Quinua 
y kañihuay kañihua

“Mi padre era un fervoroso 
promotor de la quinua y kañihua 
por sus extraordinarias bonda-
des nutricionales, que apren-
dió del Dr. Mario Tapia Núñez, 
máxima autoridad nacional en 
granos andinos, y él fue quien 
me incentivó a continuar con el 
negocio”, manifiesta. 

Pero ¿cómo cambiar un hábito 
de consumo establecido en una 
persona adulta o incentivar a los 
niños a optar por el consumo de 
productos más saludables? Es 
una tarea algo complicada. Por 
ello, el Ing. Lino escogió la ela-
boración de queques, alfajores 
y galletas con un porcentaje de 
harina de granos andinos, que 
son ricos en hierro y calcio, com-
plementado con harina de trigo, 
dan como resultado un producto 
atractivo y agradable para los 
niños y adultos en general. 

Una oferta Una oferta 
múltiplemúltiple

La empresa D´Gretty se ha 

especializado en cuatro produc-

tos: tortas, galletas, condesas y 

alfajores con harina de quinua 
y kañihua, enriquecidos con 
zanahoria, chía, naranja, café, 
canela y harina de hoja de 
coca, que refuerzan sus propie-

dades nutricionales y mejoran 

su sabor. Asimismo, fabrica y 

vende tortas de harina con 
granos andinos decoradas con 
yogurt griego y frutas que 

también produce, y paneto-

nes de quinua (para campaña 

navideña). Todos los productos 

cumplen con los estándares de 

calidad y con registro sanitario 

para las galletas de kañihua y 

está gestionando el registro sani-

tario para panetones, elaborados 

con harina de quinua. 

De la mano del De la mano del 
Dr. Alipio Dr. Alipio 
CanahuaCanahua

Para garantizar la calidad de 

los productos elaborados con 

harina de quinua y kañihua, 

D’Gretty cuenta con la asesoría 

del Dr. Alipio Canahua Muri-

llo, investigador y experto en 

granos andinos. 

Su planta indus-

trial pro c esa de 

100 a 150 tor-

tas, de 50 a 100 

paquetes de galle-

tas y condesas, de 

50 a 100 paquetes 

de alfajores, de 70 

a 100 litros de yogur, 

y de 100 a 120 paneto-

nes por semana. Pero como 

la demanda es creciente, ha 

ampliado la capacidad de su 

planta, incluso con miras al 

mercado externo.

Socio Socio 
de pequeños de pequeños 
productoresproductores

La materia prima —los granos 

andinos—  la compra de peque-

ños productores individuales o 

asociaciones de Ayaviri, Mel-
gar, y de Juli, Puno. El precio que 

paga es del mercado, pero es al 

contado y puntual.

Este ingeniero emprendedor 

espera que el Estado destine 

mayores recursos a los fondos 

concursables no reembolsables, 

a través de AgroIdeas del Minis-
terio de Desarrollo Agrario y 

Riego o los Procompites de los 

gobiernos regionales y muni-

cipales, para financiar peque-

ños emprendimientos agrarios, 

especialmente, orientados a dar 

valor agregado a los productos 

primarios como granos y tubér-

culos andinos 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        100SINERGIA AGRO & MINERÍA 

L
a empresa Southern 

Perú en alianza estraté-

gica con la Municipali-

dad Distrital de Cami-

laca, la Comisión de Re-

gantes de Camilaca y el 

Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego (Midagri), han hecho rea-

lidad el sueño de muchos años de 

los pobladores de Candarave y la 

región Tacna, respectivamente, 

con la construcción física de la 

represa Cularjahuira. 

Esta moderna e imponente 

infraestructura hídrica mayor 

de riego hará posible la opti-

mización del recurso hídrico y 

mayor oferta de agua, con fines 

de riego, en beneficio directo de 

585 productores agropecuarios 
y sus familias, que forman par-
te de la comisión de regantes 

camilaqueña. 

Beneficio Beneficio 
económicoeconómico

Dicha obra también generará 

un alto beneficio socioeconómi-

co, de modo indirecto, al resto de 

la población local. La nueva pre-

sa de 39 metros de altura y lon-

gitud de corona de 180 metros, 

permitirá el almacenamiento de 

2.5 millones de metros cúbicos de 

agua, en época de lluvias, para su 

posterior distribución para me-

jorar el riego de 500 hectáreas 

de cultivos ya establecidas tales 

como el orégano, papas nativas, 

maíz amiláceo, habas, así como 

de 280 ha adicionales. 

El megaproyecto de ingenie-

ría fue priorizado por los pobla-

dores, organizaciones de regan-

tes y sus autoridades, para su 

ejecución con recursos econó-

micos del Fondo de Desarrollo 

Candarave (FDC), que Southern 

Perú ejecuta en dicha provincia. 

A ello se sumó el aporte econó-

mico del Midagri, con lo cual la 

inversión conjunta del proyecto 

supera los S/ 40 millones. 

Proyecto Proyecto 
productivo productivo 

agropecuario agropecuario 
de Locumbade Locumba

Por otro lado, en el marco de 

su programa de Proyectos por 

Convocatoria, Southern Perú 

ha entregado capital semilla 

en forma de bienes y/o servi-

cios, a un proyecto productivo 

del Instituto de Educación Su-

perior Tecnológico “Señor de 

Locumba”, ubicado en el dis-

trito de Locumba, provincia de 

Jorge Basadre.

• Vista del muro de la nueva represa Cularjahuira construida 
con  material aluvial.

Southern PerúSouthern Perú
de la mano con los agricultores de la mano con los agricultores 

Represa de agua en el 
distrito de Camilaca, 
Candarave, y capital 
semilla para proyecto
productivo 
agropecuario 
en Locumba, Jorge 
Basadre, Tacna; 
además de otro para
fruticultura en Torata
Alta, Moquegua   
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El aporte beneficia a em-

prendedores asociados de di-

cha institución, quienes acce-

dieron a herramientas digita-

les, computadoras equipadas 

y útiles de escritorio, con 

su proyecto “Fortalecimien-

to e implementación de las 

capacidades productivas del 

sector agrícola y pecuario con 

software, SYS Global GAP y el 

uso de las TICS”. Este soporte 

tecnológico e informático, per-

mitirá potenciar la producti-

vidad agropecuaria, según 

los objetivos previstos, con la 

mejora de eficiencia en la do-

sificación de alimentos para 

ganado hasta en 20%; y el su-

ministro estratégico de fertili-

zantes sobre cultivos. Por otro 

lado, el acceso al sistema Global 

GAP, se orienta a lograr produc-

tos de alta calidad, de manera 

sostenible y, además, cumplien-

do estándares de impacto am-

biental, salud, seguridad, entre 

otros. Ello permitirá un proceso 

productivo agropecuario más 

rentable 

Con la finalidad 

de mejorar el ren-

dimiento de sus 

parcelas y por ende 

sus ingresos fami-

liares, los miem-

bros de la Asocia-
ción de Fruticulto-
res de Torata Alta 

dedicados a los 

cultivos de paltos 

y cítricos; desarro-

llarán un proyecto 

de mejoramiento 

de la actividad 

frutícola, con capital semilla entregado por Southern Perú. 

Los ganadores participaron en el concurso “Proyectos por 
Convocatoria” de Southern Perú y se ubicaron entre los 13 

triunfadores de las propuestas. Ellos identificaron falencias en 

el proceso productivo de sus frutales, entre ellos el manejo inade-

cuado del cultivo y la falta de capacitación de los agricultores.

“Con el proyecto “Mejoramiento de la actividad frutícola 
de Torata Alta”, vamos a mejorar en calidad y cantidad la pro-

ducción de paltas y cítricos”, manifestó el Sr. Agustín Manzano 

Cacallica, líder de dicha asociación, tras recibir implementos 

valorizados en 49,786 soles, a lo que se sumará una contrapartida 

de la organización por un monto de 26,400 soles 

Proyecto de paltos y cítricos en TorataProyecto de paltos y cítricos en Torata

• Parte de los equipos que recibieron los 
ganadores del proyecto frutícola, además
de abonos químicos y orgánicos, entre otros.

• Entrega de capital semilla en forma de bienes y/o servicios, a un proyecto productivo del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico “Señor de Locumba”, ubicado en el distrito de Locumba, 
provincia de Jorge Basadre, región Tacna.
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Leasing Leasing 
operativo operativo 
de maquinaria de maquinaria 
agrícola agrícola 

Mareauto Avis, compañía 

con más de 9,000 vehículos 

arrendados y más de 25 años 

trabajando con diferentes sec-

tores, une esfuerzos con Imecol 

SAC, distribuidora exclusiva de 

la marca de máquinas agrícolas 

Case IH, de gran aceptación en el 

agro peruano. Con esta alianza, 

las empresas buscan impulsar el 

desarrollo agrícola  a través del 

leasing operativo de máquinas 

agrícolas modernas, y garan-

tizar una mayor producción a 

bajos costos operativos.

El Sr. Angelo Alinovi, gerente 

de la Unidad de Negocio de Otros 

Activos de Mareauto Avis, 

manifiesta que, a través de esta 

alianza estratégica, la compa-

ñía busca difundir el modelo de 

negocio, cada vez más popular 

en el mundo, y aumentar la par-

ticipación de mercado junto a 

Imecol SAC.  

En el Perú, el subsector 

agroexportador frutero y agroin-

dustrial azucarero registra un 

crecimiento sostenido en los 

últimos 20 años. Sin embargo, 

esta industria también necesita 

de una fuerte inversión para 

adquirir o renovar maquinaria 

y gestionar sus operaciones. 

En ese escenario, la alianza 

busca brindar una alternativa 

para la adquisición de maqui-

naria y proporcionar solucio-

nes de arrendamiento de 2 a 5 

años para tractores agrícolas de 

ruedas en diferentes versiones 

y potencias. Además, es una 

solución a medida, para que las 

empresas puedan dedicarse por 

completo a su negocio, terceri-

zando la gestión y administra-

ción de sus activos (manteni-

mientos), el control oportuno y 

seguimiento de la maquinaria a 

través de plataformas tecnoló-

gicas (telemetría y reportes) que 

permitirán asegurar una alta 

disponibilidad mecánica.

Por su lado, el Sr. Jaime Mel-

gar Delgado, gerente comercial 

de Imecol SAC, añadió que con-

tar con productos y maquinaria 

de última generación aumenta 

la producción y reduce los cos-

tos. En ese sentido, Imecol Perú 

ofrece tractores agrícolas y 

cosechadoras Case IH de alta 

calidad y tecnología, garanti-

zando disponibilidad de campo, 

alta operatividad, repuestos ori-

ginales, asesoría profesional por 

ingenieros especialistas de la 

marca Case IH y programas de 

capacitación permanente. 

• Ipesa se pone la camiseta de la educación: Ings. Max Florez Ita,
gerente de ventas de Ipesa; Luis Nacarino Monzón, consultor 
privado, Javier Solís Estrada, jefe nacional de ventas; Kevin 
Canales, Ricardo Beteta, Earving Condori, y Milagros Vera, 
ejecutivos de ventas de la División Agrícola de Ipesa, y César 
Tejada, ejecutivo de CRGM Rental, tras la reciente entrega de un 
tractor a la Universidad Nacional Agraria La Molina.

“Para nosotros, lo más 

importante es brindar 

soluciones innovado-

ras que satisfagan las 

necesidades y reque-

rimientos de nuestros 

clientes” 

Sr. Angelo Alinovi
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Empaques para laEmpaques para la  
industria industria 
alimentariaalimentaria

Todo tipo de empaques para 

productos frescos y procesa-

dos, con énfasis en café, cacao, 

granos y andinos, ofrece Mall 

Graph SAC, empresa asentada 

en Lima.

“Atendemos pedidos, desde 

cientos y millares de bol-

sas, sobres, cajas y envases, 

con diseños exclusivos para 

empresas y emprendimientos 

agroindustriales”, expresa el Sr. 

Serafín Mallco Quispe, joven 

empresario ayacuchano, quién 

llegó a la capital para conver-

tirse en socio estratégico de los 

agricultores del país.

Contacto: celular 995363570 o 

correo electrónico: comunica@

malgraph.com

• Nueva planta del INDDA: Ing. Soraya Carrillo Ruiz, especialista
en gestión empresarial del Instituto de Desarrollo Agroindustrial 
La Molina (INDDA), invitando a los productores cacaoteros a ser 
usuarios de la reciente inaugurada planta para procesar cacao y 
chocolate. Mayores detalles vía celular: 920042798.

Nuevo CEO de Nuevo CEO de 
CamposolCamposol

Desde el 21 de setiembre, el Sr. 

José Antonio Gómez Bazán es el 

nuevo presidente ejecutivo (CEO) 

de Camposol S.A., quien hasta 

días antes se desempeñaba como 

director comercial de aquélla 

para la División Internacional. 

El Sr. Gómez Bazán tiene más 

de 20 años de experiencia en la 

industria alimentaria interna-

cional. En los últimos 10 años 

ha liderado la transformación de 

Camposol a una multinacional 

de alimentos frescos y saludables 

como director comercial. Ante-

riormente había ocupado varios 

puestos de alta dirección en Chi-

quita Brands International.

Durante los últimos meses, 

el presidente de directorio, Sr. 

Samuel Dyer Coriat, actuó como 

presidente ejecutivo mientras la 

junta directiva estaba en proceso 

de elegir al nuevo CEO. A partir 

de la fecha, el Sr. Dyer Coriat 

deja las funciones de presidente 

ejecutivo para mantenerse úni-

camente como presidente del 

directorio.

 El trabajo del Sr. Gómez Bázán 

se centrará en consolidar la inte-

gración de Camposol, fortalecer 

la estrategia de ventas y comer-

cialización de los productos y 

asegurar el crecimiento rentable 

• Envases y empaques: Sr. Serafín Mallco Quispe, gerente de Mall 
Graph, mostrando los empaques preparados para las 
cooperativas cafetaleras y cacaoteras de la selva.   
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• Para la industria cacaotera: Ing. Nicómedes Merino Fanola,
gerente de IM Maquinarias, y Sr. Daniel Ulloa Aquije, ejecutivo de
ventas, mostrando un molino refinador y conchador para chocolate
a partir de nips de cacao. La misma cuenta con un sistema que 
puede transferir a la computadora toda la información del proceso. 
Cabe destacar que, tras más de una década de investigaciones, 
la máquina fue diseñada por ellos mismos.

• Tecnología italiana en vid: Ejecutivos de Palagro Perú SRL, tras
entregar cuatro tractores Same a  representantes de la Sociedad 
Agrícola Rapel, en el fundo Los Olivares Alto,  Castilla, región 
Piura; Sres Elvis Fernández Moscol, tractorista del fundo; Máximo 
Bereche Madrid, técnico de Palagro Perú; Gilberto Silva Silva y 
Darwin Chiroque Fernández, tractoristas  del fundo; Darlin Masiel 
Macalopu, tractorista de aplicaciones del fundo; César Acosta 
Acosta, técnico de Palagro Perú, y Carlos Pacherrez Zapata, 
representante comercial de Palagro; además del Sr. Jean Carlo 
Mechato Siancas, jefe de operaciones  del fundo Los Olivares Alto. 
Los flamantes tractores “Same” son del modelo Clasic 100 
con 96 HP turbo intercooler,  los cuales optimizarán el trabajo 
en 271 hectáreas de  vid para uva para exportación. 

de la empresa en los diferen-

tes países donde se encuentra 

actualmente. “Estamos orgu-

llosos y seguros del excelente 

trabajo que realizará”, comentó 

el Sr. Samuel Dyer Coriat, pre-
sidente de directorio de Cam-
posol, una empresa multina-

cional que provee alimentos 

frescos y saludables a las fami-

lias de todo el mundo. 

Clamor Clamor 
agroindustrial ante agroindustrial ante 
el FAE MYPEel FAE MYPE

Flexibilización de los cobros 

de los créditos del Fondo de 
Apoyo  Empresarial  a la MYPE 
(FAE MYPE) debería ser una 

de las medidas urgentes del 

Gobierno para fortalecer la 

red de las pequeñas y media-

nas empresas agroindustriales 

beneficiarias de este fondo, que 

a pocos empiezan a resurgir, pero 

para ello requieren de un respiro 

con capital fresco para acelerar 

el ritmo de producción y creci-

miento.

“Ya estamos trabajando en 

nuestras plantas, pero desde 

las cuentas bancarias de nues-

tras empresas las entidades 

financieras automáticamente 

están cobrando los créditos del 

FAE MYPE, nos están dejando 

sin capital de trabajo e incum-

pliendo nuestras obligaciones 

con los clientes quienes abonan 

por adelantado los contratos 

de venta”, expresa el Sr. Iván 
Salas Mansilla, gerente general 

de Nutry Body, y vocero de los 

medianos agroindustriales 
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VOCES DEL CAMPO

Por: Lic. Walter Salazar Ascencio

Clima enrarecidoClima enrarecido

Tras las prematuras lloviznas 

en setiembre, ahora en los Andes 

de esta región política se alternan 

días con intensos solazos, otros con 

ligeros chubascos y ventarrones, lo 

que hacen prever un año deficitario 

en lluvias. Ojalá no sea así. En todo 

caso, esto debe servir para alertar a 

las autoridades y a los mismos pro-

ductores a prepararse ante cual-

quier eventualidad.

Sistema de riego Sistema de riego 
en Valle Fortalezaen Valle Fortaleza

Con la colocación de la primera 

piedra del proyecto “Mejoramiento 

y ampliación del servicio de agua 

del sistema de riego Yamo y Jara-

chacra, distrito de Antonio Rai-

mondi”, provincia de Bolognesi, ya 

está en marcha la ejecución de esa 

obra, bajo la modalidad de Obras 

por Impuesto, en convenio entre el 

Programa Subsectorial de Irriga-

ciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego y Antamina. Dicha 

obra beneficiará a 290 usuarios 

que residen en la zona andinas de 

Yamor y Jarachacra, que conducen 

98 hectáreas  de frutales y pan-

llevar. Además, el proyecto está 

orientado a optimizar el aprovecha-

miento de las aguas superficiales 

disponibles para mejorar el riego 

de los sembríos existentes. Dicha 

obra comprende la construcción 

de 9 reservorios, 11 canales de riego 

en una longitud de 26.9 km (línea 

de conducción y distribución) y 9 

captaciones de tomas parcelarias, 

así como obras de arte. 

• Heroína de la alimentación: Sra. Gladis Dina Rurush Jorge, destacada

productora orgánica de Huarás, recibiendo de manos del Ing. José 

Alberto Muro Ventura, viceministro de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, el diploma que la reconoce 

como Heroína de la Alimentación, en el marco de las celebraciones por el 

Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), que organizó 

el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el 14 último. 

60 % del agua 60 % del agua 
del río Santa del río Santa 
para Ancashpara Ancash

El Proyecto Especial “Chavimo-

chic” y las organizaciones de usuarios 

de agua  de La Libertad acordaron res-

petar la distribución del caudal del río 

Santa, que considera una dotación del 

60% del volumen total para sus pares 

ancashinos. Al no existir embalses 

de regulación en ninguno de los dos 

proyectos especiales, los participantes 

concertaron respetar la distribución 

porcentual de la oferta de agua del río 

Santa: 40% para la margen derecha 

(La Libertad) y 60% para la izquierda 

(Ancash). Ese acuerdo se adoptó en 

una reunión de urgencia convocada 

por la Autoridad Administrativa del 

Agua (AAA) Huarmey Chicama ante 

la escasez de agua del río Santa, en la 
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que participaron los operadores 

de infraestructura hidráulica 

mayor de los proyectos especia-

les “Chinecas” y “Chavimochic”, y 

los operadores de infraestructura 

hidráulica menor de las juntas de 

usuarios de Ancash (Guadalupito, 

Santa, Irchim y Nepeña) y de La 

Libertad (Moche, Chao, Virú y 

Riego Presurizado).

Capacitan a Capacitan a 
agricultoras agricultoras 
de Pamparomásde Pamparomás

El Servicio para el Desarrollo 

Integral Rural (Sedir) ha iniciado la 

capacitación de las mujeres dedica-

das a la agricultura y crianzas fami-

liares de 16 caseríos de la subcuenca 

del río Loco (distrito de Pamparo-

más, Huaylas) en sistemas de pro-

ducción agrícola y pecuaria con la 

finalidad de mejorar sus rendimien-

tos y así también mejorar los ingre-

sos económicos de sus familias. Ellas 

reciben adiestramiento en el manejo 

de diferentes cultivos, crianza de 

cuyes y elaboración de compost. 

“He aprendido cómo sembrar palta, 

lo que me permite enseñar a otras 

mujeres de mi caserío”, destaca la 

Sra. Aida Rosas Palmadera, del case-

río de Pichiu. “La agricultura fami-

liar representa el 97% de las unida-

des agropecuarias en Perú y concen-

tra a más de 3 millones de personas 

entre padres, hijos, abuelos, etc. Y 

la mujer rural es parte importante 

en el impulso y fortalecimiento de 

ese subsector”, resalta por su parte 

el Ing. Luis Gomero Osorio, especia-

lista en agroecología y responsable 

del taller de capacitación, quien 

hizo énfasis en la diversificación 

productiva para garantizar la segu-

ridad alimentaria y estrategias para 

adaptarse al cambio climático

Elegirán Elegirán 
nuevos dirigentes nuevos dirigentes 
de Junta de Junta 
de  Usuarios de  Usuarios 
HuarmeyHuarmey

El 29 de noviembre se realizarán 

las elecciones para elegir a la nueva 

dirigencia de la Junta de Usuarios 

del Sector Hidráulico Menor Huar-

mey-Culebras y las 14 comisiones 

de regantes, período 2021-2024. “De 

los 5,380 usuarios hábiles, deben 

votar como mínimo 1,883, es decir, 

el 35% de usuarios”, precisó el Sr. 

Juan de Dios Huaquía, presidente 

del comité electoral, resaltando que 

de alcanzar ese porcentaje se pro-

cederá a una segunda convocatoria, 

en la que deben participar mínimo 

el 25% de electores inscritos en el 

padrón general. 

Reforestación con Reforestación con 
maguey o ágavemaguey o ágave

El callejón de Huaylas tiene 

potencial para desarrollar pro  -

ye c t o  d e  re fo re s t a c i ó n  c o n 

maguey o ágave, con doble fin: 

ecológico y económico, en este 

caso, para elaboración de finos 

destilados, como la marca Aqará, 

que ha ganado dos medallas de 

oro, dos de plata y una de bronce 

en el San Francisco World Spirits 

Competition 2021, el concurso 

más importante del mundo en 

licores espirituosos. Los insumos 

para elaborar los destilados Aqará 

provienen de Carás, de plantacio-

nes a 2,256 m s.n.m., cuyas piñas 

se destilan con el agua procedente 

de los nevados, por lo que el pro-

ceso de destilación es diferente 

al del tequila o mezcal mexicano. 

Las municipalidades, el gobierno 

regional, la Universidad Nacional 

de Ancash “Santiago Antúnez de 

Mayolo” y el Programa AgroRural 

deberían unir esfuerzos y recur-

sos para impulsar la siembra de 

maguey y facilitar la tecnología 

para la elaboración de los destila-

dos y otros productos, con el fin 

de generar econegocios rentables, 

incluso por tratarse de una espe-

cie que requiere poca agua. 

Inventario de bofedales
Un considerable avance registra la elaboración del primer 

inventario nacional de bofedales, a cargo del Instituto Nacio-

nal de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(Inaigem), que al concluir permitirá acceder a la ubicación, 

extensión y estados situacionales de los mismos, que servirá de 

referencia para medir los cambios futuros de esas áreas y cons-

tituirse en un instrumento para la planificación y su gestión 

sostenible. Así informó la Ing. Raquel Ríos Recra, consultora 

del Inaigem, durante una charla virtual realizada el 15 último. 
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Congresistas Congresistas 
ancashinos ancashinos 
solicitan que se solicitan que se 
investigue a investigue a 
Chinecas y Chinecas y 
municipalidades municipalidades 
del Santa y San del Santa y San 
Marcos, HuariMarcos, Huari

El congresista ancashino  Elías 

Varas Meléndez  solicitó a la Comi-

sión de Fiscalización del Congreso 

de la República   que investigue a 

la actual gestión del  Proyecto 

Especial “Chinecas” del Gobierno 

Regional de Ancash, que no habría 

hecho nada para desalojar a los 

invasores de las tierras de ese pro-

yecto por parte de Agroindustrias 

San Jacinto, Agrofutura Company 

y otras empresas. Así denunciaron 

dirigentes de algunas asociaciones 

de posesionarios de las tierras, el 

22 de agosto en Nepeña. Por otro 

lado, la  bancada parlamentaria 

de Ancash,  integrada p or los 

cinco congresistas de esta región, 

considera necesaria de que en el 

Congreso de la República se con-

forme en breve una comisión para 

que investigue a la Municipalidad 

Provincial del Santa  y a la Muni-

cipalidad Distrital de San Marcos 

(Huari), donde sus autoridades 

habrían cometido irregularidades.

Congresista pide Congresista pide 
al Ejecutivo al Ejecutivo 
el destrabe el destrabe 
del P.E “Chinecas”del P.E “Chinecas”

Luego de la presentación del 

gabinete Bellido ante el Congreso 

de la República, el 26 de agosto, 

la congresista por Ancash, Abog. 

Lady Camones Soriano, demandó 

del Poder Ejecutivo el destrabe del 

Proyecto Especial “Chinecas” y la 

dotación del presupuesto para la 

ejecución de las obras correspon-

dientes.

Mujeres mejoran Mujeres mejoran 
caminos rurales caminos rurales 
en San Marcosen San Marcos

Mediante el “Proyecto Minka” 

de la compañía minera Antamina, 

195 mujeres campesinas realizan 

trabajos de mantenimiento de los 

caminos de herradura, que les per-

miten el acceso a sus centros de 

producción, en el sector de San 

Pedro de Pichiú, distrito de San 

Marcos, Huari. A través del trabajo 

comunitario se busca mejorar unos 

17 kilómetros de caminos, para con-

tribuir al traslado de las cosechas 

de yuca y papa de las chacras a los 

mercados.

Ancash, la segundaAncash, la segunda
región exportadoraregión exportadora
de mangode mango

En los primeros siete meses, esta 

región política exportó 26,227 tone-

ladas de mango “Kent”, por un valor 

de 40 millones 713 mil dólares en el 

rubro de fruta fresca y 6 millones 

685 mil dólares en el rubro de proce-

sados. Los destinos fueron Holanda, 

España, Reino Unido, Francia, Alema-

nia, Rusia y Corea del Sur. Estas cifras 

colocan a Ancash en segundo lugar 

a nivel nacional solo por debajo de 

Piura que exportó 127 mil 164 tone-

ladas de fruta fresca. Sin embargo, 

según los datos de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), procesados 

por el Servicio para el Desarrollo de 

Integración Rural (Sedir), la produc-

ción nacional de 235 mil toneladas 

se redujo notablemente en más de 

60 mil toneladas respecto al 2020 

cuando inició la crisis económica y 

sanitaria por la pandemia COVID-19. 

La producción de mango en Ancash 

se concentra principalmente en los 

valles de Nepeña y Casma 

Clima inciertoClima incierto

Aunque luego de un breve replie-

gue, el retorno de las lluvias ha 

devuelto las esperanzas a los produc-

tores, quienes se encuentran bajonea-

dos por el encarecimiento de los fer-

tilizantes sintéticos (que en algunos 

casos ya bordean los 200 soles el saco 

de 50 kg) y otros insumos, así como 

mano de obra, en plena marcha de 

la campaña agrícola 2021-2022. Por 

todo ello, el avance de las siembras 

es lento, entre agosto y septiembre 

solo se habría cubierto el 10% de las 

236,526hectáreas previstas por la 

Dirección Regional Agraria (DRA) 

Cajamarca,  a cargo del Ing. Elfer 

Neira Huamán. En resumen, el pano-

rama hidroclimático en este ámbito 

es incierto, lo cual preocupa a los 

productores.  
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Los mejoresLos mejores
cajamarquesoscajamarquesos

En el marco del I Concurso Macro-

rregional del Norte de Quesos (8 de 

octubre), organizado por el Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), las siguientes empresas 

se coronaron como líderes en que-

sería. Tipo paria: 1) Lácteos “Huaca-

riz” de Cajamarca. 2) Granja Porcón 

de la CAT “Atahualpa Jerusalén”. 3) 

Lácteos Conga. Tipo Andino: 1) Lác-

teos Conga, Cajamarca. 2) Lácteos 

Kisu Lac, Amazonas, y 3) Lácteos 

“Huanico”, Cajamarca. Innovación: 

Lácteos “Huacariz”, Cajamarca 

(primer y segundo puestos), y 3) 

Lácteos Conga (Cajamarca). Quesos 

especiales: 1) Granja Porcón (Caja-

marca), y 2) Agroindustrias “Llu-

cán” de Cajamarca. En ese concurso 

participaron 16 plantas queseras de 

Amazonas (1), Piura (1), La Libertad 

(3) y Cajamarca (11), con 44 tipos 

de quesos, en las categorías Paria, 

Andino, Innovación y Especiales. 

Cafetaleros líderesCafetaleros líderes
Entre las 1,000 muestras de café 

participantes en el concurso “Taza 

Dorada de Atahualpa ‘2021”, 20 

correspondientes a esta región polí-

tica pasaron a la final del certamen, el 

16 de septiembre, pertenecientes a los 

siguientes productores del ramo: Sres. 

Yulisa Esther Carhuallocllo Arévalo, 

Franco Huaches Montaván, Efraín 

Carhuallocllo Salvador, Benedicto 

Cotrina Herrera (distrito de Chirinos, 

San Ignacio); Leoncio Bazán Delgado 

(Colasay, Jaén); Agustina Villanueva 

Coronel, Edward Gonzales Delgado 

Wilder García Bravo, Andrés Abarca 

Gomes, Heyner Gonzales Delgado, 

José Luis Herrera Gonzáles (Hua-

• Capacitación a fruticultores: Grupo de profesionales, técnicos y

agricultores luego de la capacitación a los últimos en técnicas de injertos de 

frutales y especies forestales, a cargo de la Municipalidad Distrital 

de Namora, Cajamarca y la DRA-Cajamarca, el 6 y 7 últimos.

• Alianza por la ganadería: Sr. Joselito Díaz Bustamante, alcalde distrital 

de Cortegana, Celendín, e Ing. Elfer Neira Huamán, titular de la Dirección 

Regional Agraria-Cajamarca, tras suscribir un convenio para impulsar 

el mejoramiento ganadero en ese distrito.

bal, Jaén), Diógenes Mego Vásquez 

(Jaén), Idelsa Gerardo Facundo y 

Amaro Tomas Cruz Meza (La Coipa, 

San Ignacio), Edwin Francisco 

Pesantes Martínez y Maximiliano 

García Abad (San Ignacio), Apolinar 

Rafael Arévalo (San José de Lour-

des, Jaén), Manuel Alejandro Elera 

Gonzales (San José del Alto, Jaén) y 

Jesús Pilar Migahuanca Rodríguez 

y María Ordóñez García (Tabaconas, 

San Ignacio). Todos ellos merecen 

granos de café. 

Convenio para Convenio para 
mejorar mejorar 
la ganaderíala ganadería

Un importante convenio inte-

rinstitucional suscribieron —el 7 

último— la Municipalidad Distri-

tal de Cortegana, Celendín, y la 

DRA-Cajamarca, orientado a acti-

var una moderna posta de insemi-

nación artificial en ese distrito, para 

atender a los ganaderos, que desean 
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mejorar la raza de sus vacunos y 

otros animales. “Nuestra intención 

es repotenciar la ganadería lechera 

para aprovechar el potencial que 

tiene ese distrito”, destaca el Ing. 

Elfer Neira Huamán, titular de la 

DRA-Cajamarca, junto al Sr. Jose-

lito Díaz Bustamante, burgomaes-

tre de Cortegana.

CapacitaciónCapacitación
frutícola-forestal frutícola-forestal 

Con la finalidad de lograr la com-

petitividad de los productores frutí-

colas y forestales, la Municipalidad 

Distrital de Namora y la DRA-Caja-

marca vienen realizando talleres de 

capacitación a los mismos producto-

res y técnicos agropecuarios. En el 

primer taller, realizado el 6 y 7 últi-

mos se adiestró a unos 70 técnicos 

y agricultores en manejo de frutales 

y plantaciones forestales, según el 

Sr. Juan Lobato Yarango, alcalde de 

Namora. Hay que estar atentos a las 

próximas fechas de los talleres. 

Agrarismo edil Agrarismo edil 
Con el propósito de contribuir a la 

mecanización agrícola, ante la caren-

cia de mano de obra, la Municipalidad 

Provincial de Chota adquirió 10 trac-

tores agrícolas bien equipados, para 

poner al servicio de lo productores, 

por costos promocionales. Comple-

mentariamente a ello, está ejecutando 

un importante proyecto de mejora-

miento de semillas de papas, además 

de acelerar la construcción de 100 

reservorios mediterráneos con geo-

membranade diversas capacidades, 

la implementación de postas de inse-

minación artificial, el mejoramiento 

y afirmando de 300 kilómetros de 

carreteras y caminos vecinales, y 

organizar las ferias de productores y 

la ruta del rondero en los propios cen-

tros de producción comunales. Loable 

compromiso y visión del alcalde cho-

tano Werner Cabrera Campos.

Oferta de semillas Oferta de semillas 
La Estación Experimental Agra-

ria “Baños del Inca” del INIA, tiene 

a disposición de los productores, un 

considerable lote de semillas certi-

ficadas de lenteja INIA 402, maíz 

amiláceo INIA 603-Choclero, papas 

retaña, INIA 302-Amarilis, INIA 

303-Canchán, Perricholi y Yungay; 

y quinua INIA 437 Roja del norte, 

to das c ertif icadas.  To do el lo 

viene acompañado con paquetes 

tecnológicos, elaborados por profe-

sionales de la EEA “Baños del Inca” 

del INIA-Cajamarca. Pedidos: celu-

lar 974820552 o correo electrónico: 

binca@inia.gob.pe   (LAH) 

Clima enrarecidoClima enrarecido
Dios no lo quiera, pero según las 

observaciones tradicionales de vete-

ranos productores, las actuales condi-

ciones climáticas, serían preludio de 

un año agrícola totalmente irregu-

lar. Pues las alternancias de lluvias 

de temporada de regular intensidad, 

intensos solazos, la caída de insólitas 

granizadas, no ocurridas hace muchí-

simos años (en Chinchobamba, dis-

trito de Tomay Kichwa, provincia de 

Ambo, el primer día del mes) y vientos 

huracanados, no son buenas señales. 

En este contexto climático, los pro-

ductores continúan avanzando con 

la instalación de maíz amarillo, maíz 

forrajero y rocoto, en áreas antes des-

tinadas a la papa amarilla, dado a una 

mayor rentabilidad de estos cultivos, 

frente al tubérculo. Otro cultivo que 

prefieren sembrar los productores es 

la cebada forrajera, pero asociada a la 

alfalfa, porque la primera da sombra a 

la segunda en la etapa de crecimiento, 

técnica que permite obtener mayores 

rendimientos en alfalfa y de calidad, 

incluso en climas adversos. 

Semilleros de Semilleros de 
papa, granos papa, granos 
andinos y trigoandinos y trigo

En virtud de un convenio sus-

crito en el 2018 entre la Universi-

dad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) y la Cooperativa Agroin-

dustrial Pozo Pozo, Rayancancha, 

Yacus, Huánuco, acaba de instalar 18 

hectáreas de semilleros de las varie-

dades comerciales “Tumbay”, “Yun-

gay” y “Canchán” y 11 ha de varieda-

des nativas para obtener entre 120 y 

60 toneladas de semillas certificadas, 

respectivamente, a partir de marzo 

del 2022. Para garantizar la calidad 

de esos materiales genéticos se con-

tará con el apoyo del INIA y el Senasa, 

según los Sres. Jarem Ponciano Alva-

rado, presidente de esa cooperativa; 

Samuel Domínguez y Janeth Cas-

tro Esquivel, socios de aquélla; Ing. 

agroindustrial Nidia Palacios Agama, 

gerente general, y Sr. Raymundo Pala-

cios Ponciano, asesor técnico. Quie-

nes desean asegurar la compra de 

semillas para el próximo año deben 

contratar con anticipación al celu-

lar 989883356 y correo electrónico: 
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raymundopalaciosponciano7@gmail.

com. Cabe destacar que, el conve-

nio se inició con la producción de 

tuberculillos (semillas prebásicas) 

de esas variedades para lograr semi-

llas básicas, luego registradas, con el 

asesoramiento técnico del fitome-

jorador Rolando Egúsquiza Bayona 

(UNALM). Por otro lado, con el fin de 

proveer simientes de quinua, kiwi-

cha y trigo a los agricultores locales 

en la próxima campaña agrícola, la 

agencia agraria Ambo, a cargo del 

Ing. Flaviano Martínez Falcón, ha 

comprado un lote de semillas básicas 

de las siguientes variedades, de la 

EEA “Canaán” de Ayacucho, para la 

instalación de semilleros en la pre-

sente campaña agrícola: quinua INIA 

441-Señor del Huerto (dos kilos para 

lograr 200 kilos de semilla), kiwicha 

INIA 442-La Frondosa (cuatro kilos 

para obtener 200 kilos de semilla) y 

trigo INIA 435-Ayacuchano e INIA 

436-Huamanguino (cinco kilos para 

obtener 300 kilos de semilla). Los 

semilleros correspondientes serán 

instalados entre mediados de diciem-

bre y la primera semana de enero en 

parcelas de los productores líderes 

de los centros poblados Acobamba y 

Moscatuna, distrito de Huácar, Ambo. 

Pulpa de Pulpa de 
aguaymanto para aguaymanto para 
SuizaSuiza

Por primera vez, Huánuco acaba 

de exportar 500 kilos de pulpa con-

gelada de aguaymanto a Suiza, en 

virtud a la calidad del producto, 

resultado de buenas prácticas agríco-

las y gracias al apoyo de la Dirección 

de Competitividad de la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Huánuco, 

a cargo de la Ing. Carmen Marín 

Achic, que contactó con comprado-

res helvéticos. Representantes de 

la empresa suiza Valuable Forests 

• Industria de aguaymanto: Tras la primera exportación de 500 kilos de pulpa

de aguaymanto a Suiza, Ings. Gilmer Elías Ordoñez Natividad, gerente 

general de Agroindustrias Ordoñez SRL; Carmen Marín Achic, directora 

de competitividad de la DRA-Huánuco; Belisario Estacio Laguna, gerente 

general de Karbel SCRL, y Manuel Rueda Villanueva, jefe de planta de 

agroindustrial Ordoñez SRL, han decidido consolidar alianzas para fortalecer 

la industria del aguaymanto, que tiene demanda  internacional.

GMBH, la empresa importadora, 

visitaron Huánuco —el ocho de sep-

tiembre— para verificar los procesos 

de producción de esa fruta nativa por 

parte de los productores y las prácti-

cas de manufactura que aplican las 

empresas durante el procesamiento 

del aguaymanto, quedando satisfe-

chos con los resultados. Con el fin de 

satisfacer la demanda por la pulpa 

de esta fruta, las pequeñas empre-

sas Agoindustrial Ordoñez S.R.L. de 

Umari, Pachitea, que gerencia el Sr. 

Gilmer Ordoñez Natividad, y Karbel 

SRL, de Huánuco, cuyo puntal es el 

Sr. Belisario Estacio Laguna, han 

unido esfuerzos, recursos y capaci-

dades, incluso para ampliar su mer-

cado. Estas empresas se abastecen de 

la materia prima de la Asociación de 

Productores Agroforestales Anco-

marca, distrito de Molino, Pachitea.

GanaderíaGanadería
La Municipalidad Distrital de 

Colpas, provincia de Ambo, ha 

decido dar impulso a la ganadería 

vacuna “Brown Swiss”, a través de 

la ejecución de un proyecto que 

contempla la distribución de 12 

vaquillonas y dos toretes en enero 

entrante, entre 12 beneficiarios, 

luego de asegurar la disponibili-

dad de forrajes, con la instalación 

de pastos mejorados, e hídrica, y 

de instalar los cercos perimétri-

cos. Y para garantizar el correcto 

manejo de los vacunos, se capaci-

tará a los ganaderos, a través de 

cursos, talleres y pasantías y se 

brindará asistencia técnica, según 

el Ing. Agr. Alex Henry Martínez 

Tacuchi, alcalde, junto al Dr. Ánge-

les Honorato Borrovic Salazar, 

residente del proyecto. Por otro 

lado, esa municipalidad pondrá 

en marcha el proyecto “Mejora-

miento de agua del canal Rumi-

chaca-Calopa”, para mejorar el 

riego de 1,500 hectáreas, en favor 

de 200 familias, con una inversión 

de 575,000 soles   (LAS)
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Adversidades Adversidades 
climáticasclimáticas

Destructivas tormentas de nieve 

y granizos insólitos se han registrado 

en las alturas de Pasco, el 15 último, 

felizmente, sin causar daños mate-

riales que lamentar. Estos eventos 

fueron precedidos por inusuales 

ventarrones en diversos puntos 

de esta región política, afectando 

viviendas y causando la muerte de 

animales, entre los distritos de las 

provincias de Pasco y Daniel Alcides 

Carrión. Como si no fuera suficiente, 

el 12 reciente, un incendio forestal 

arrasó 50 hectáreas de pastos natu-

rales en el anexo de Pilcocancha, 

distrito fundición de Tinyahuarco, 

Pasco. Mal indicio, según los obser-

vadores impíricos.

Agenda agraria Agenda agraria 
regionalregional

Con masiva participación de diri-

gentes, líderes del sector agrario de 

esta región política, representantes 

de la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Pasco y el congresista por 

Pasco Fredy Díaz Monago, el 15 

último se desarrolló la reunión de 

coordinación para elaborar una 

agenda regional agraria, que permi-

tirá sentar las bases para impulsar el 

desarrollo de la agricultura, la gana-

dería, la forestería y la agroindustria 

rural. En este primer encuentro se 

abordó los principales problemas y 

necesidades del sector y se discu-

tieron las principales alternativas 

de solución, que serán elevados a la 

Comisión Agraria del Congreso de la 

República, en el marco de una sesión 

descentralizada que se realizará en 

esta ciudad, en noviembre próximo. 

Por su parte, el Ing. Róger Córdova 

Livia, titular de la Dirección Regional 

Agraria (DRA)-Pasco, indica que para 

elaborar las propuestas de esa agenda 

se ha designados grupos de trabajo 

por temas: infraestructura, riego, 

demarcación territorial, producción 

pecuaria, ganadería, entre otros. 

Héroe Héroe 
de la alimentaciónde la alimentación

En representación de miles de 

pequeños productores agrarios que 

producen para el mercado interno, 

con ocasión del Día Mundial de la 

Alimentación (16 de octubre), el 14 

último, en Lima, el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) 

reconoció con la distinción de “Héroe 

de la Alimentación” al Sr. Neldo Coro-

nado Barzola, destacado productor 

de papas nativas de Acopalca, Pau-

cartambo, Pasco. Junto a su esposa, 

la Sra. Zenaida Hidalgo Laveriano y 

sus tres hijos, él conserva y cultiva 82 

variedades de papas nativas, entre 

las cuales destacan “Huevo de 

indio”, “Camotillo”, “Pucazonko”, 

“Piña roja”,  “ Yanapa maquín”, 

• Con dulzura de chocolate: Srta. Stana Boucher Escate, Miss Pasco ´2019;

Sras. Doris Huacanjulca, presidenta de la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras de Puerto Orellana, Constitución, y María Quispe Dávila, 

lideresa de la Asociación de Pequeñas Productoras Agroecológicas 

“Laguna Raya”; Ing. Juan Carlos La Torre Moscoso, alcalde de Oxapampa; 

Sras. Cecilia Antasu López, socia de la Cooperativa Agraria Industrial 

“Apasc-Sancore” de Palcazu; Herlita Crispín Soto, presidenta de la 

Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal 

Yanesha, y Llubitsa Egg, socia de la Cooperativa Agraria Apasc Sancore, 

dejaron en alto el nombre de Pasco, en el Salón del Cacao 

y el Chocolate ´2021, que se realizó en Lima, del 30 de setiembre al tres 

de octubre, donde participaron con productos de calidad. 
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Líder en café
Un honroso tercer puesto en la categoría contenedores completos 

obtuvo en el concurso “Taza Dorada Perú ́ 2021, la Cooperativa Agraria 

“Cepro Yánesha”, que agrupa a 141 socios de las comunidades nativas 

yaneshas de “Maime”, “Alto Palomar”, “Ñagazú”, “Churumazú”, “Tsa-

chopen”, “Unión de la Selva” y “San Pedro de Pichanaz”, provincia de 

Oxapampa. Surgida en el 2011 como una Central de Asociaciones de 

Productores para convertirse en cooperativa en el 2016, con el fin de 

abaratar los costos de producción y exportar café orgánico a Alemania y 

Canadá. Esta organización produce en armonía con el medio ambiente, 

en la reserva de la biosfera Oxapampa Ashanika Yanesha, a una altitud 

que va desde 1,200 a 1,800 m s.n.m. “Por su calidad, nuestro café ha 

ingresado sin ningún problema a Europa”, destaca con orgullo el 

Sr. Gino Marín Ciriaco, gerente general de esa cooperativa 

“Pilgosh negro”, “Pilgosh rojo”, “Pil-

gosh blanco”, “Cayash”, “Milagro rojo”, 

“Sangre de toro”, “Ishco puro”, “Sha-

shay huarnín” y “Mila negro”. Ese 

reconocimiento es justo y merecido 

que motiva a quienes producen la 

tierra, sin embargo, el mejor aliciente 

y estímulo que deberían recibir los 

agricultores, son apoyo con insu-

mos, fertilizantes, créditos, asistencia 

técnica, plantas procesadoras, pero 

sobre todo mercado rentable. 

Inversión Inversión 
del GORE-Pasco del GORE-Pasco 
en el agroen el agro

Con un presupuesto superior a 

22 millones 281 mil 530 soles, el 

Gobierno Regional de Pasco, viene 

impulsando cuatro proyectos agra-

rios y de desarrollo ganadero, entre 

las provincias de Pasco, Daniel Alci-

des Carrión y Oxapampa. Helos aquí: 

instalación del servicio de agua para 

riego en las localidades de Quichas 

Alta, San Miguel y Quichas Baja, 

distrito de Yanacancha (inversión: 

S/ 1´856,421.28); sistema de riego pre-

surizado en los sectores de Achira 

Gochapata Canglhas del centro 

poblador menor de Huallamayo, dis-

trito de Paucartambo (inversión: 

S/ 8´050,411), e instalación del ser-

vicio de agua para riego en la que-

brada de Yanachacan (Ululun, Shao-

gal y Cajón Pata)-Quiparacra, distrito 

de Huachón (S/ 1´137,932), y mejora-

miento de las competencias de los 

productores en las cadenas pro-

ductivas de carne y lana de ovinos 

en las zonas alto andinas de Pasco 

y Daniel Carrión (S/ 10’838,122). El 

gobernador regional de Pasco, Pedro 

Ubaldo Polinar, indicó que su equipo 

técnico realiza los seguimientos para 

garantizar la culminación de las obras 

en los plazos establecidos. 

Productos con Productos con 
certificación certificación 
del Indecopidel Indecopi

La Municipalidad Provincial 

de Oxapampa recibió del Indecopi 

sendas marcas de certificación 

“Oxapampa” para miel, cacao, naran-

jilla y granadilla; y la marca Bioay 

(Reserva de Biósfera Oxapampa 

Asháninka-Yánesha), que promueve 

el cuidado de las culturas indígenas, 

cultivos sostenibles y áreas natura-

les protegidas. En el primer caso, esas 

marcas, otorgadas por la Dirección 

de Signos Distintivos del Indecopi, 

fueron inscritas en 20 clases, de 

acuerdo con la Clasificación de Niza, 

y contribuirán al posicionamiento y 

competitividad de productos y servi-

cios locales, bajo el enfoque de histo-

ria, procedencia geográfica, saberes 

ancestrales, protección al productor, 

innovación, emprendimiento, inclu-

sión, desarrollo, conservación y sos-

tenibilidad. Entretanto, Bioay busca 

posicionar en el mercado productos 

y servicios según el origen geográfico, 

el tipo de agricultura, en este caso, la 

familiar, reconocimiento de los dere-

chos de pueblos indígenas, conser-

vación de la biodiversidad, turismo 

sostenible, energías renovables, entre 

otros aspectos.

Agroindustria Agroindustria 
ruralrural

Con el propósito de elevar la ren-

tabilidad de la fruta y mashua que 

producen sus miembros, mediante 

la generación de valor agregado, la 

Asociación de Productores “San José” 

del centro poblado Acopalca, Paucar-

tambo, Pasco, instaló su planta proce-

sadora de granadilla, aguaymanto y 

mashua, para fabricar jugos y nécta-

res. La capacidad inicial de esa planta 

es de 200 litros por día. El segundo 

paso será instalar una planta proce-

sadora para la elaboración de hojuelas 

de papas nativas, también para ele-

var la rentabilidad de los tubércu-

los autóctonos. Congratulaciones 

por todo ello para los directivos 

de aquélla, Sres. Casimiro Mosquera 

Vásquez (residente), Edgar Reyes 

Onofre, Shayla Mosquera Macha-

cuay, Delfín Mosquera Vásquez y 

Janet Mosquera Machacuay, así como 

sus 20 miembros-  (TAT)  
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Granizada Granizada 
Una lluvia torrencial, acompa-

ñada por una feroz e insólita gra-

nizada, sorprendió a los pobladores 

de Huaylahuichan, distrito Aco-

bamba, provincia de Tarma, el 14 

último, dañando cultivos en pie y 

los instalados prematuramente y 

bloqueando la vía Tarma-La Mer-

ced. Por estas irregularidades cli-

máticas, las siembras aún no mues-

tran avances significados, frente 

a 86,532 hectáreas programadas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Junín, que lidera el Ing. Uli-

ses Panez Beraún. Sin embargo, por 

el momento no son las irregulari-

dades climáticas las que más pre-

ocupan a los productores agrarios, 

sino el exagerado incremento del 

precio de los fertilizantes hasta en 

120%, así como las tarifas de trans-

porte, lo cual pone en riesgo a la 

actual campaña agrícola, expresó 

con justificada preocupación el Sr. 

Freddy García Medina, presidente 

de Conveagro-Junín.

Registro Registro 
de productoresde productores

Por otro lado, con el fin de con-

tar con una base de datos actua-

lizada acerca de los productores 

agrarios y el tipo de actividades 

que realizan, la DRA-Junín ha 

iniciado el registro virtual de los 

mismos. ¿Dónde? En el siguiente 

enlace: https://agrojunin.gob.pe/

padron-agricultores-junin/

Paro agrario Paro agrario 
Un contundente paro multi-

provincial agrario en el valle del 

Mantaro, se inició el 14 último en la 

provincia de Chupaca, convocado 

por la Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor Cunas, Junín, 

con la participación de unos 75,000 

usuarios de 11 comisiones y 80 comi-

tés de regantes de las localidades de 

Chongos, Ahuac, Iscos, Chupaca, 

Huamancaca, Pilcomayo, Chalhuas, 

Antapampa, Huachac, Manzana-

res, Sicaya, Orcotuna, Yanacancha, 

Laive Ingahuasi, de Chupaca. La pla-

taforma de lucha es: alternativas de 

solución ante el encarecimiento de 

los fertilizantes y agroquímicos, por 

parte del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego; negociación con las 

comunidades de San José de Quero 

y pueblos aledaños para conseguir 

la licencia social para la construc-

ción de la represa “Yanacocha” en 

Colpa, en Chupaca; reconstrucción 

• Concurso aradores: Toros aradores bien ataviadas, igual que las guiadora

vestida con su mejor traje huanca, participaron en el concurso de yuntas 

y gañanes, realizado el 18 reciente, en San Juan de Iscos, Huancayo. 

• El rey de los cuyes: Ing. Zoot. Manuel Traverso Vera, criador de cuyes 

en el anexo Saños Chaupi, distrito de El Tambo, Huancayo, es gran 

impulsor y promotor de la crianza de esta noble especie, desde 50 años, 

cosechando importantes premios y reconocimientos en ferias nacionales. 
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• Macatón: Técnico panificador preparando la masa con harina de maca

para la elaboración de panetón. 

de caseta de control de aguas de la 

represa “Chichicocha” para almace-

nar aguas para actividades produc-

tivas y el consumo humano. “Los 

regantes y usuarios de las aguas del 

Cunas esperamos que las autorida-

des atiendan nuestras demandas”, 

expresan el Sr. Jesús Aliaga Peña, 

presidente de la Junta de Cunas, 

junto con el Sr. Giovanni Orellana 

Casinelli, líder de la Comisión de 

Regantes de La Libertad. 

Panetones de maca Panetones de maca 
Un grupo de ingeniosos producto-

res de maca de San Juan de Óndores 

y Carhuamayo, provincia de Junín, 

está fabricando panetones de maca 

(Lepidum peruvianum Chacón), para 

fiestas de fin de año. Ese equipo de 

innovadores productores cuenta con 

la asesoría técnica del Centro de 

Innovación Productiva y Transfe-

rencia Tecnológica Agroindustrial, la 

agencia agraria Junín y la Facultad 

de Ciencias Aplicadas de la Univer-

sidad Nacional del Centro del Perú, a 

cargo del Dr. Bécquer Camayo Lapa. 

“Estos panetones se diferencian de 

los otros por su contenido de harina 

de maca, que tiene alto valor nutri-

cional”, expresa el Ing. Juan Manuel 

Cóndor Yauri, director de la agen-

cia agraria Junín, a quien pueden 

contactar a través del Telf. 064-

344313, o correo electrónico: aaju-

nin@agrojunin.gob.pe

Alianza edilicia Alianza edilicia 
para el desarrollo para el desarrollo 

El alcalde provincial de Huan-

cayo, Sr. Carlos Quispe Ledesma, 

está promoviendo alianzas con sus 

pares distritales de Chilca, Sr. Carlos 

De La Cruz Sullca; de El Tambo, Sr. 

Carlo Curisinche Eusebio; de Huayu-

cachi, Sr. Luis Carhuallanqui Car-

huallanqui, y de Huacán, Sr. Edgar 

Vilcahuamán Ponce, con el fin de ela-

borar perfiles de proyectos de bene-

ficio común, como la integración vial 

entre esos distritos y la provincia; 

la instalación de pequeñas plantas 

agroindustriales y la implementa-

ción de canales de comercialización 

para presentarlos al Gobierno Regio-

nal de Junín en busca de financia-

miento para su ejecución. Adelante. 

Concurso de Concurso de 
yuntas y gañanes yuntas y gañanes 

Con el fin de dar un realce especial 

a las costumbres ancestrales de siem-

bra que se mantienen vigentes en la 

actualidad, el 18 último se realizó el 

concurso de yuntas y gañanes en el 

distrito de San Juan de Iscos, Huan-

cayo, por iniciativa de la comunidad 

campesina Tinyari Grande, distrito 

de San Juan de Iscos, en coordinación 

con la DRA-Junín. Esta actividad se 

desarrolla cada año coincidiendo 

con el inicio de la campaña grande 

de siembras en secano en los Andes 

centrales, en la que participan más 

de un centenar de toros aradores, 

así como gañanes que demuestran 

sus destrezas en uncir a los bueyes 

y arar. Los ganadores de ese con-

curso fueron premiados con tore-

tes, ovinos y fertilizantes, según 

el Sr. Marco Antonio Lermo Yauri, 

presidente de la comunidad campe-

sina de Tinyari Grande.

En las ligas En las ligas 
mayoresmayores

Un nuevo orgullo para Pichanaki, 

Chanchamayo: es que, por segundo 

año consecutivo, la Cooperativa 

Agraria Cafetalera ACPC Pichanaki 

ha concretado la exportación de 

café orgánico a Alemania. Se trata 

de un microlote de 15 quintales de 

café especial, que se comercializará 

a través de la cadena de tiendas del 

equipo de futbol del Werder Bre-

men. En ese logro hay que recono-

cer, primero, la gestión de nuestro 

consagrado exjugador de la selección 

nacional Claudio Pizarro, y el apoyo 

con financiamiento por 331,380 

soles no reembolsables del Pro-

grama “AgroIdeas” para optimizar el 

proceso de postcosecha y el equipa-

miento de un laboratorio de control 

de calidad. Asimismo, el ACPC Picha-

naki es proveedora de la cadena de 

cafeterías de Starbucks. “Estamos 

trabajando duro para exportar 40 

mil quintales de café a Europa”, 

manifiesta el Ing. Pedro Rodríguez 

Pariona, gerente de la cooperativa.
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Café bajo sombra Café bajo sombra 
En el marco del programa forestal 

que impulsa el Serfor, 89 familias de 

comunidades nativas indígenas de 

las etnias ashaninka y nomatsigen-

gas, están desarrollando el Proyecto 

“Café Bajo Sombra”, convirtiéndose 

así en importantes aliados en la con-

servación de los bosques amazónicos. 

Como fruto de ese trabajo acaban de 

exportar 27.7 toneladas de café al 

mercado alemán, de las 60 toneladas 

cosechadas este año. Este proyecto 

involucra a las comunidades nativas 

Shora de Alto Coriri, Mencoriari y 

Etzoniari Alto Crotishari, asentadas 

en el distrito de Pangoa, afiliadas a 

la Central de Productores Agro-

ecológicos Sinchiri-Pangoa, que les 

brinda asistencia técnica para opti-

mizar el manejo de 93 hectáreas de 

cafetales bajo sombra de especies 

forestales como tornillo, cumala y 

moena. Así informó el Econ. Jorge 

Augusto Amaya Castillo, director 

ejecutivo de Serfor  (LAH) 

Siembras Siembras 
retrasadasretrasadas

No obstante que el clima es pro-

picio para la instalación de cultivos, 

por la presencia de lluvias, el ritmo 

de siembras en esta región política 

es lento, primero, porque los produc-

tores agrarios no tienen los recursos 

necesarios para asumir los costos de 

instalación, y segundo, por el alto 

costo de fertilizantes que, en algunos 

casos han duplicado sus precios. “No 

estamos sembrando como debería ser 

porque no tenemos dinero para adqui-

rir los fertilizantes que están por las 

nubes y contratar mano de obra que 

también está cara”, manifiesta el Sr. 

Jorge Jurado Salvatierra, presidente 

de la Asociación de Productores de 

Quinua y Granos Andinos “Don 

Bosco” del distrito de Ñahuimpuquio, 

Tayacaja. Ni el promocionado guano 

de islas “a precios promocionales” del 

que tanto habla el gobierno, simple-

mente no hay, porque lo poco que 

había se ha agotado. Mientras tanto, 

los precios actualizados de los fertili-

zantes sintéticos: urea de 84 a 141 

soles; cloruro de potasio, d e  S /  9 2 

a  1 3 2 ;  n i t r a t o  d e  a m o n i o  S/ 83 

a 160, y Fosfato de amónico: S/ 101 a 

181, según el reporte de la Dirección 

Regional Agraria (DRA)-Huancave-

lica. Por lo mismo, a tres meses de 

haberse iniciado la campaña agrí-

cola 2021-2022, que tiene como 

meta 99,243 hectáreas, registra un 

magro avance, entre 8 y 10% de la 

superficie total, principalmente, 

papa y maíz amiláceo.

YupanakuyYupanakuy  
Manteniendo en vigencia un 

principio ancestral de yanapa-

cuy (similar al ayni), más de 500 

comuneros y 50 pares de yuntas 

uncidas, participaron en la siem-

bra de 1.5 hectáreas de 30 ecotipos 

de maíces amiláceos nativos, en la 

comunidad campesina de Paucar-

bamba, provincia de Churcampa. 

Esta actividad promueve la compe-

tencia sana entre los productores 

que demuestra su destreza en las 

técnicas de siembra del grano y se 

desarrolla con algarabía y al son de 

pinkullos, harahuis, tambores y bai-

les de comparsas. “El ganador de la 

competencia se lleva un toro arador 

y el resto herramientas e insumos”, 

destacó el Sr. Juan Antenor Navarro 

Paitán, presidente de la comunidad 

de Paucarbamba. 

• Buscando mercados: Sr. Barón Asto Hilario, presidente de la Asociación

Productores Agropecuarios Hatari, distrito de Laria, Huancavelica, 

mostrando un lote de papas y harina de granos andinos que produce y 

comercializa esa organización en forma electrónica, pero necesita 

más mercados para toda su producción  
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Heroína de la Heroína de la 
alimentación alimentación 

Nuestra ilustre paisana y agri-

cultora Vilma Malco Lluclla, pro-

ductora de maíces nativos y granos 

andinos del distrito de Acobamba, 

Huancavelica, recibió reconoci-

miento como heroína de la ali-

mentación por el Ministerio de 

Agricultura y Riego y la FAO. Fue 

el 14 último, en Lima, en el marco de 

la celebración por el Día Mundial de 

la Alimentación (día 16).

Riego con energía Riego con energía 
solar solar 

Un importante proyecto piloto 

e innovador de sistema de riego 

por bombeo con energía solar (con 

paneles), entregó el 13 reciente, la 

Municipalidad Distrital de San 

Antonio de Antaparco, provincia de 

Angaráes, que preside el Lic. Carlos 

Alfredo Quispe Llactahuamán, a la 

comunidad campesina Santa Rosa de 

Lambras. Las bombas son activadas 

con energía fotovoltaica (la primera 

en su género en la región) para bom-

bear agua desde el río Cachi hasta un 

reservorio ubicado a un kilómetro en 

la parte superior de ese río, para regar 

20 hectáreas de nuevas tierras, con 

el sistema de riego tecnificado. “Esta 

obra permitirá a los comuneros sem-

brar cultivos más rentables y permi-

tirá mejorar la calidad de vida de los 

pequeños agricultores de este distrito 

que cuenta con buenas tierras y clima 

para producir todo el año”, expresó el 

Lic. Carlos Alfredo Quispe Llactahua-

mán, alcalde de ese distrito.

Comercio Comercio 
electrónico electrónico 
agrarioagrario

Un total de 14 productores conser-

vacionistas de papas nativas y granos 

andinos, integrados en la Asociación 

de Productores Agropeucuarios 

“Hatari”, distrito de Laria, Huanca-

velica, que preside el Sr. Barón Asto 

Hilario, están incursionando con 

éxito en el comercio electrónico de 

productos agrarios, a través de la 

plataforma virtual Agro Bio. Bajo 

esta modalidad ellos están aten-

diendo pedidos de cualquier parte 

del Perú y el mundo. Asimismo, ya 

están participando en ferias regio-

nales y zonales de manera presen-

cial. Quienes deseen adquirir esos 

productos pueden llamar al celular 

939446304   (LAH)  

Por: Mg. Ing. William Torres Gutiérrez

Lluvias Lluvias 
prematurasprematuras

Aún no s e define la temp o-

rada de lluvias en esta juris-

dic ción,  no obstante,  la caída 

p r e m at u r a  d e  a g u a c e r o s .  E l 

Gobierno Regional de Ayacucho 

y los gobiernos locales deberían 

estar preparando un plan de 

contingencia ante una eventual 

déficit o exceso de precipitacio-

nes. 

Ferias Ferias 
agropecuarias agropecuarias 

Con la finalidad de impulsar 

la reactivación económica en el 

agro y cumpliendo los protocolos 

de bioseguridad por la pandemia 

de la covid-19, la Gerencia Regio-

nal de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional de Ayacucho, 

liderada por el Ing. Edgar Gómez 

Límaco, ha programado el reinicio 

de las ferias agropecuarias presen-

ciales en Ayacucho, que se desarro-

llarán todos los sábados en el campo 

ferial de Canaán de Huamanga, con 

la participación permanente de los 

productores agrarios de las diversas 

provincias de la región. Entretanto, 

muy regular para los duros tiem-

pos que vivimos resultó la XXXIII 

Feria Regional Agropecuaria Gas-

tronómica, Turística y Artesanal 

de Coracora-Parinacochas, donde 

hubo exposición-venta de produc-

tos agropecuarios, exposición y juz-

gamiento de ganado vacuno mejo-

rado y demostración de caballos de 

paso. Asimismo, en la provincia de 

La Mar, en el marco del aniversario 

del distrito de Ayna y en honor al 

santo patrón San Francisco de Asís, 

se desarrolló una feria agropecuaria, 

que congregó a cacaoteros, cafeteros, 

fruticultores y piscicultores de Aya-

cucho, Junín, Cusco y Huancavelica. 

Cabe resaltar la participación de la 

Asociación de Productores Agrope-

cuarios e Industriales de las Alturas 

del Vraem y la Asociación de Pro-

ductores de Café Vraem Ayacucho, 

con sus marcas Vraino y Café Aya-

cuchano, respectivamente, gracias 

al apoyo con el financiamiento de 

módulos de procesamiento de la 

Comisión “Devida”. 
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Planes de negociosPlanes de negocios
En ceremonia especial en el 

distrito de Chiara, provincia de 

Huamanga, se hizo la entrega de 

maquinaria y equipos agrícolas a 

dos organizaciones agrarias que 

ganaron los fondos concursa-

bles del Programa AgroIdeas del 

Midagri. Se trata de la Asocia-

ción Agroganadera Amanecer de 

Sachabamba, distrito de Chiara, 

conformada por 26 familias pro-

ductoras, que busca mejorar la 

pro duc ción y c omercialización 

de papa e incrementar el rendi-

miento de las variedades Yungay, 

Canchán y Amarilla; y la Aso-

ciación de Productores Campos 

Verdes de Valenzuela, integrada 

por 30 productores de quinua, 

que busca mejorar los procesos de 

siembra y cosecha de ese grano, 

con una inversión total de S/ 397 

mil soles. ¡Bravo!

Sistema de riego Sistema de riego 
tecnificado en tecnificado en 
Nazaret de Uchu Nazaret de Uchu 

Con el sistema de riego tecni-

ficado por aspersión y microas-

persión, ejecutado por Cáritas 

Ayacucho, con financiamiento 

de la cooperación japonesa, los 

productores de palta del Comité 

de Usuarios de Riego Valle de 

Nazareth de Uchu ,  distrito de 

Huamanquiquia, Víctor Fajardo, 

con la instalación de un sistema 

de riego tecnificado por Asper-

sión, mejorarán la producción 

de 15.05 hectáreas instaladas. 

Los beneficiarios son 60 produc-

tores del ámbito de la Junta de 

Usuarios Bajo Pampas Apurímac, 

• ¡Muevan las industrias!: Sr. Mauro Cerda Gómez, pequeño productor

conservacionista de 150 variedades de papas nativas en Sachabamba, 

Chiara, Huamanga, demanda del gobierno la instalación de pequeñas 

plantas procesadoras de papa y almacenes para guardar las cosechas para 

venderlas en épocas bajas.   

distrito de Huamanquiquia, que 

se abastecen de agua de la que-

brada Ranra huaycco, en época de 

estiaje. 

 

Expedientes Expedientes 
técnicos técnicos 

Un promisor convenio suscribie-

ron hace poco el Proyecto Especial 

Sierra Centro Sur (PESCS), cuyo 

director ejecutivo es el Ing. Crisós-

tomo Oriundo Gutiérrez, y la Muni-

cipalidad Distrital de María Parado 

de Bellido, Cangallo, que dirige Sr. 

Edgar Gabaniel Berrocal, en virtud 

del cual el primero brindará ase-

soramiento técnico y evaluación 

de proyecto de inversión pública a 

nivel de perfil y expediente técnico 

a la segunda. 

Producción deProducción de
plantones de paltoplantones de palto

El proyecto “Mejoramiento y 

ampliación de la capacidad produc-

tiva del cultivo de palto en los valles 

de Chilcas y Luis Carranza, distrito 

de Chilcas-provincia de La Mar 

región Ayacucho” inició la segunda 

campaña de producción de plantones 

patrones de palto Topa Topa, Zutano, 

con una meta de 70,000 ejemplares. 

Además, continúa promoviendo 

el uso de semillas locales de mejor 

calidad, complementado con la pre-

paración de sustrato, desinfección y 

embolsado, en los viveros de Retama 

y Pampas, distritos de Chilcas y Luis 

Carranza. Estos plantones serán dis-

tribuidos entre los beneficiarios de 

esos distritos 
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Hojuelas de colores
Para internacionalizar a las 

papas nativas, a través de pro-

ductos con valor agregado, el 

Ing. Henry Ayala Hinostroza, 

empresario ayacuchano, y el 

pequeño productor conserva-

cionista de papas nativas de colo-

res de Ayacucho, Mauro Cerda 

Gómez, han apostado por una 

alianza empresarial-productiva, 

para producir hojuelas o chips de 

tubérculos autóctonos de colores, 

con la marca Misky Chips.

Se trata de snack con exce-

lentes características de color, 

textura y sabor, incluso con la 

ventaja adicional de ser orgá-

nicas y tener antioxidantes que 

no poseen las papas blancas. 

Las hojuelas azules corres-

ponden a las “Qeqorani” y 

“Wencos”, las granates a “San-

Una alternativa para darle valor agregado a la papa

gre de Toro”, las blancas con chis-

pas rojas a duraznillo rojo.

Para asegurar suficiente abas-

tecimiento de la materia prima, 

el Sr. Mauro Cerda está organi-

zando a pequeños productores 

del ramo de Sachabamba, Chiara, 

Huamanga, para ampliar de 2 

hectáreas que él posee actual-

mente a 6 ha la superficie para 

el cultivo de esas variedades de 

tubérculos autóctonos. 

Actualmente, él abastece 

al Ing. Ayala Hinostroza 

100 kilos de papas de 

esas variedades por 

semana, recibiendo 4 

soles por kilo. 

Mientras tanto, 

el Ing. Ayala está dise-

ñando una estrategia de 

comercialización para acceder a 

todo tipo de mercado, empezando 

por el atractivo diseño de las caji-

tas, que llevan el diseño de motivos 

ayacuchanos.

También tiene en proyecto repo-

tenciar su actual planta procesadora 

instalada en Ayacucho, que tiene una 

capacidad de 80 kilos por día para la 

obtención de 400-500 cajitas de 100 

gramos por día. Para el 2022 planea 

diversificar su producción de hojue-

las, saborizadas con hierbas aromáti-

cas y destilados de papa con muña y 

ayrampo, que estamos 

seguros que tendrán 

buena aceptación -

Panorama Panorama 
hidroclimático hidroclimático 
alentadoralentador

Pese a la caída de lluvias regulares 

que caen en gran parte de esta región 

política, los productores agrarios no 

pueden capitalizar esta ventaja por el 

encarecimiento de los fertilizantes, 

otros insumos y la mano de obra, 

incluso la escasez de crédito. Por 

todo ello, el avance de las siembras 

correspondientes a la campaña 

agrícola 2021-2022 es lento, con 

la probabilidad que no se cubra 

la meta de 94,186 hectáreas, esta-

blecida por la Dirección Regional 

Agraria (DRA) Apurímac, con la 

consecuente reducción de áreas 

de siembra, empezando por la 

papa, cuyas áreas previstas serían 

reemplazadas por quinua, debido 

a que este cultivo andino requiere 

menor cantidad de fertilizantes, y 

en cultivos orgánicos, solo se ferti-

liza con guano de islas o guano de 

animal, en relación al tubérculo que 

sí requiere buena cantidad de esos 

insumos. La Cooperativa Agroin-

dustrial “Machupicchu”  de San 

Jerónimo, Andahuaylas, es una las 

que está impulsando la siembra de 

quinua orgánica para exportar a 

Holanda.  
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Nueva planta Nueva planta 
de quinuade quinua

El 19 último, el Gobierno Regional 

de Apurímac inauguró la planta de 

procesamiento de quinua en la loca-

lidad de Ccotro, Roncohuasi, provin-

cia de Grau, como parte del proyecto 

“Mejoramiento de la competitivi-

dad de la cadena productiva de la 

quinua”, que impulsa la DRA-Apurí-

mac. Esta planta, la segunda en esta 

región política, estará al servicio de 

los productores y asociaciones de 

productores para brindar servicios 

de procesamiento del grano para ela-

borar grano perlado, hojuela, hari-

nas, tanto para el mercado interno 

como para exportación. La inaugu-

ración de esta planta estuvo cargo 

del gobernador Baltazar Lantarón 

Núñez, quien estuvo acompañado 

por el consejero Wilfredo Pareja 

Ayerve, la alcaldesa provincial de 

Grau, Sra. Lilia Gallegos Cuellar, y el 

director regional agrario, Ing. Danilo 

Valenza Calvo.

Granos y papas Granos y papas 
con valor con valor 
agregadoagregado

Un grupo de 20 pequeños agricul-

tores de la Asociación de Produc-

tores Agrarios “Virgen de las Nie-

ves”, de Tintay Huaraca-Huayana, 

Andahuaylas, se ha propuesto dar 

valor agregado a los granos andi-

nos y papas nativas, con la inten-

ción de conquistar nuevos merca-

dos regionales y extrarregionales. 

En esa iniciativa cuentan con el 

apoyo del Proyecto Bio Diversi-

dad GEF-SIPAM, según el Sr. Juan 

Huillcapuma Taipe, presidente de 

esa organización, llano a atender 

pedidos vía celular 974563097.

• En Lima: Sr. Juan Huillcapuma Taipe, presidente de la Asociación de

Productores Agrarios “Virgen de Las Nieves” de Huayana, Andahuaylas, 

muestra un lote de productos con valor agregado e integrales que produce 

esta región política, que causaron sensación en la Feria Kusikuy, 

realizada en Lima, los días 16 y 17 últimos, con motivo del Día Mundial 

de la Alimentación.

Paro de Paro de 
comuneros en comuneros en 
Cotabambas y Cotabambas y 
ChallhuahuachoChallhuahuacho

Pobladores de los seis distritos de 

la provincia Cotabambas, y el dis-

trito de Progreso, Grau, iniciaron —el 

18 último— un paro indefinido, que 

incluyó el bloqueo del corredor vial, 

al agotarse el plazo de 72 horas que 

otorgaron al presidente de la Repú-

blica, Pedro Castillo Terrones,  y a la 

presidenta del Consejo de Ministros, 

Abog. Mirtha Vásquez Chuquilín, 

para visitar Cotabambas e iniciar 

un diálogo en busca de solución a su 

plataforma de demandas en torno al 

conflicto minero entre las comuni-

dades y la empresa minera MMG Las 

Bambas. Los reclamos de las comu-

nidades, incluyendo las de Chall-

huahuacho incluye la instalación 

de una Mesa de Justicia y Derechos 

Humanos, la indemnización por el 

uso del corredor minero del sur y la 

afectación a la salud y el ecosistema 

por la polvareda que levantan los 

camiones que transportan el mine-

ral. Asimismo, exigen un nuevo con-

venio marco con la empresa minera 

MMG Las Bambas, la distribución y 

el pago del canon minero, que según 

afirman los comuneros, se les debe 

desde el 2016. Cabe destacar que el 

13 último, el Frente de Defensa de 

los Intereses y Desarrollo de la pro-

vincia de Cotabambas, que preside el 

Sr. Víctor Limaypuma Ccoricasa; la 

Federación de Comunidades Cam-

pesinas de Cotabambas, que lidera el 

Sr. Alejandro Enríquez Alccahua, y 

el Comité de Lucha Provincial, acor-

daron solicitar la presencia del jefe 

de Estado y la premier, en un plazo 

de 72 horas, pero ellos enviaron al 

viceministro de Energía y Minas, 

Jorge Luis Chávez Cresta, y a la vice-

ministra de Transportes y Comu-

nicaciones, Sra. Verónica Cáceres 

Fernández, quienes fueron retirados 

por los dirigentes y pobladores.  
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“Embajador“Embajador
apurimeño” apurimeño” 
en Limaen Lima

En un buen gestor y promotor 

de su región se ha convertido el 

Econ.  Eddie Cuellar Alegría , 

alcalde distrital de Ate ,  Lima 

(nacido en Andahuaylas), quien 

está coordinando con las auto-

ridades locales la organización 

de una feria de productos apuri-

meños en Lima. Los alcaldes que 

deseen el apoyo del Econ. Cuéllar 

deben escribir al siguiente correo 

electrónico: alcalde@muniate.

gob.pe -  (LAH)

Clima alentadorClima alentador
Cada vez más regulares se pre-

sentan las lluvias en gran parte de 

esta región política. Los produc-

tores tienen la esperanza que las 

precipitaciones se acentúen en las 

próximas semanas, sin embargo, les 

preocupa el encarecimiento de los 

fertilizantes, que dificultará cubrir 

la meta fijada para la presente cam-

paña agrícola.

Acuerdos Acuerdos 
gobierno-gobierno-
comunidades comunidades 
cusqueñas cusqueñas 

Luego de marchas y contramar-

chas, por fin el cinco último en 

Cusco, el gobierno nacional y las 

comunidades campesinas de Chum-

bivilcas llegaron a un acuerdo par-

cial para evitar futuros bloqueos 

en el corredor minero del sur, que 

utiliza la minera Las Bambas para 

transportar sus concentrados de 

cobre hasta el puerto de Matarani. 

En la reunión participaron el expre-

sidente del Consejo de Ministros, 

Guido Bellido Ugarte, y los ministros 

de Energía y Minas, Transportes y 

Comunicaciones, del Ambiente, así 

como el Frente Único de Defensa 

de los Intereses de Chumbivilcas, 

liderado por el Sr. Wilber Fuentes 

Agüero y los representantes de las 

comunidades campesinas afectadas. 

He aquí los acuerdos: 1) Establecer 

mecanismos o relaciones comercia-

les para incorporar a las comunida-

des campesinas de Cruzpampa, Can-

cahuani, Yanque, Lacca Lacca, Parc-

cobamba, Huaninquiri, Ahuichanta, 

Huisuray, Idiopa, Ñaupa, Hapo Urin-

saya, Tincurca, Laccaya, Tuntuma, 

Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla 

al corredor vial de la provincia de 

Chumbivilcas y podrán prestar ser-

vicios como proveedores de bienes 

y servicios a la empresa minera Las 

Bambas. 2) Retomar el proceso de 

diálogo a través del grupo de tra-

bajo de naturaleza temporal para 

proponer acciones que permitan 

atender las principales demandas 

de las comunidades campesinas del 

corredor vial sur de Chumbivilcas. 

Finalmente, los comuneros advirtie-

ron que estarán atentos al cumpli-

miento de los primeros acuerdos, en 

caso contrario, adoptarán medidas 

más radicales.  

• Con pasta de campeones: 

Sres. Juan Clímaco Puma Champi, 

jefe de la planta AgroIndustrias 

Puma Real SRL, Echarati, 

La Convención; Joel Puma Champi, 

gerente general, e Isabel 

Cusihuamán Pumallocla, 

representante de ventas, muestran 

con orgullo sus galardones del 

primer puesto en el XV Concurso 

Nacional de Cacao, en el marco del 

Salón de Cacao y Chocolate 2021, 

realizado del 30 de setiembre al 3 

de octubre, en Lima. Esa 

agroindustria posee un predio de 

22 hectáreas de cacao chuncho 

(señorita, pamuco y común) en la 

comunidad nativa Koribeni, 

distrito de Echarati, 

La Convención. Pedidos vía 

correo electrónico: 

pumatiy@chocolateriapumatiy.com
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CacaoCacao
Con el fin de contribuir a la reac-

tivación económica de 108 familias 

cacaoteras, la Comisión DeVida inau-

guró un módulo de procesamiento de 

cacao, que permitirá elevar la renta-

bilidad de ese producto, a través de la 

elaboración de pastas de chocolate, 

chocotejas, nibs y chocolate bitter, 

que se comercializan con la marca 

“Yaromaki”. Beneficiaria: la Asocia-

ción de Productores de Cacao Nueva 

Generación de la comunidad nativa 

de San Lorenzo, ubicada en el distrito 

de Camanti, provincia de Quispican-

chi. Esa planta está implementada 

con una descascarilladora-tritura-

dora de granos de cacao de capacidad 

de 10 kilogramos, un molino refinador 

con una capacidad 20 kg, un molino 

triturador de 12 kg, una tostadora y 

enfriadora de cacao 10 kg, una mez-

cladora de pasta de 40 kg, un tempe-

rador y dosificador de 20 kg. Además, 

entregó 25 moldes de policarbonato, 

selladora de bolsa, mesas de acero, 

fechador, balanza plataforma digi-

tal, recipiente rectangular, balanza 

electrónica, termómetro digital 

láser, calibrador, termo higrómetro y 

cámara de frío, que se utilizan en el 

proceso de fabricación de los cho-

colates. La entrega de los equipos 

estuvo a cargo del Ing. Rolando Díaz 

Vela, de la Oficina Zonal DeVida San 

Juan del Oro, Puno, a quien, la Sra. 

Julia Cruz Surco, representante de 

la organización beneficiaria, agra-

deció a DeVida por el apoyo, con el 

cual decenas de familias mejorarán 

sus ingresos económicos.

Siembra Siembra 
de forrajesde forrajes

El seis reciente, el Programa 

AgroRural lanzó en Ocongate, Quis-

picanchi, la campaña de siembra de 

pastos y forrajes 2021-2022 en 19 

regiones del país (Amazonas, Áncash, 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lamba-

yeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, 

Puno, Tacna y Tumbes), en donde se 

proyecta instalar 41,710 hectáreas de 

pasto en beneficio de 34,000 gana-

deros. En Cusco se propone instalar 

3,552 hectáreas de alfalfa, cebada, 

trébol blanco y rojo, rye grass inglés 

e italiano, dactylis glomerata y 

avena forrajera, con la participación 

de 3,105 familias ganaderas, quienes 

buscan mejorar sus ingresos econó-

micos con el incremento de la produc-

ción de leche y derivados, carne, lana, 

fibra, entre otros.

Festival Festival 
de camélidosde camélidos

Del 10 al 15 de noviembre se rea-

lizará en el campo ferial de Huan-

caro, el IX Festival Internacional de 

• Guardines de los maíces amiláceos: Sra. Sonia Quispe Tito, presidenta de

la Asociación de Productores Conservacionistas “Virgen María Auxiliadora”

de la comunidad campesina de Choquecanchi del distrito de Lares, 

provincia de Calca, y Lic. Guadalupe Benavente Escobar, impulsora de 

los mercados virtuales campesinos Agro Bio del Proyecto Bioviversidad 

GEF-SIPAM, tuvieron destacada participación en la Feria Kusikuy, 

realizada entre el 16 y 17 últimos en Lima, organizada 

por el Proyecto Biodiversidad, en loor al Día Mundial de la Alimentación.  

Camélidos Sudamericanos del Perú 

2021 (Festicam Perú 2021), organi-

zado por la Sociedad Peruana de 

Criadores de Alpacas y Llamas-Cusco 

(SPAR Cusco). Ese evento incluye el 

I Encuentro Mundial de Conserva-

cionistas y Criadores de Camélidos 

Sudamericanos; Festival Gastronó-

mico de la Carne de Alpaca y Llama; 

lanzamiento del producto turístico 

de moda ética “Siente Cusco, Siente 

Moda 2021” desde el Cusco para el 

mundo; ruedas de negocios nacio-

nales e internacionales en torno a la 

venta de alpaca y fibra de camélidos; 

pasantías sobre manejo y aprovecha-

miento sostenible de los camélidos 

sudamericanos, y lanzamiento del 

centro de interpretación de caméli-

dos sudamericanos, además de expo-

sición de productos de carne, fibra y 

cuero de alpacas y llamas, así como 

concurso, juzgamiento y remate de 

esos camélidos. Y en lo concerniente 

a Cusco, se oficializará la implemen-

tación de los registros genealógicos de 

alpacas. Ahí participarán criadores de 
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las regiones criadoras de esos camé-

lidos, así como Bolivia, Chile, Argen-

tina, informó el comité organizador 

integrado por los Sres. Teodolfo Irco 

Quispe (presidente), Macos Huamani 

Gonzales, Eduardo Condori Phocco, 

Aurelio Quispe Suña y Tapara Agui-

lar, además del Sr. José Deyvis Cca-

llo Meza, comisario general, con 

quienes se puede contactar al celu-

lar 984858174 y correo electrónico: 

teoirco@hotmail.com y https://festi-

camperu/festicam/

Líderes en caféLíderes en café
Un total de 131 muestras de 64 coo-

perativas y organizaciones cafetale-

ras del país participaron en el primer 

concurso “Golden Cup Perú-Taza 

Dorada Perú”, organizado por la Coor-

dinadora Latinoamericana de Comer-

cio Justo y su filial en Perú, teniendo 

como catador al destacado juez cos-

tarricense José Pablo Juárez. La pre-

miación oficial se realizó el primer día 

del mes en Lima, y el 13 último en La 

Convención. En lo que concierne a 

Cusco, la Cooperativa Agraria Cafe-

talera Huadquiña, de La Convención, 

se adjudicó el primer lugar en la cate-

goría de contenedores completos (550 

quintales), seguida por la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Valle de Inca-

huasi, La Convención. Asimismo, la 

primera obtuvo el segundo lugar en 

la categoría de microlotes (tres quin-

tales). Estas cooperativas recibirán 

apoyo de PromPerú para enviar las 

muestras al extranjero   (LAS)  

Campaña agrícola Campaña agrícola 
en riesgoen riesgo

En la franja altoandina de esta 

región política, las primeras llu-

vias estacionales están recar-

gando ligeramente a los riachue-

los, puquios y bofedales, lo que 

significa que, por el momento, no 

hay preocupación por el clima, 

sino por el exagerado incremento 

del precio de los fertilizantes, 

agroquímicos y otros insumos, así 

como la mano de obra. Esta última 

situación pone en riesgo a la cam-

paña agrícola 2021-2022, por la 

reducción de las áreas instaladas, 

que se reflejaría en menores volú-

menes de cosechas.

El arroz se El arroz se 
encarecería encarecería 
en el 2022en el 2022

Uno de los cultivos más afectados 

por el encarecimiento de los fertili-

zantes es el arroz, cuyo costo de insta-

lación por hectárea se ha incremen-

tado en 50%, pasando de 13,333 soles 

en el 2020 a S/ 19,9000 en la presente 

campaña agrícola, según un informe 

de los gremios agrarios de Arequipa. 

En consecuencia, los productores 

del ramo advierten, que el precio 

del cereal alcanzaría los 5 soles por 

kilogramo en el 2022, mientras que 

el saco de 50 kilogramos pasaría de 

123 a más de 170 soles en los merca-

dos. Incluso hay productores que esta 

vez dejarán de sembrar ese cereal o 

sembrarán menos, por encontrarse 

descapitalizados. El director nacional 

de Defensa Gremial de la Asociación 

Peruana de Productores de Arroz, Sr. 

Walter Farfán Granda, informó que 

solicitaron apoyo para la adquisi-

ción de fertilizantes al Gobierno 

Regional de Arequipa, sin obtener 

ninguna respuesta. La alternativa 

sería que el gobierno regional y el 

gobierno central conjuguen esfuer-

zos, criterios y recursos para com-

prar corporativamente un lote de 

fertilizantes, con el fin de reducir 

los precios de esos insumos.

Agricultores del Agricultores del 
valle de Siguas valle de Siguas 
piden reubicaciónpiden reubicación

Cada vez más preocupante se 

torna la situación en la parte baja 

del valle de Siguas por los constantes 

derrumbes y deslizamientos de tierra 

que data desde el 2004. En la margen 

derecha de ese valle se han perdido 

grandes extensiones de terrenos 

agrícolas por las filtraciones de agua 

del Proyecto Irrigación Majes I. El 

más castigado es el sector San Juan 

de Siguas, donde se han perdido 300 

hectáreas, generando pérdidas eco-

nómicas para los agricultores. Los 

productores se cansaron de solicitar 

al gobierno central y al Gobierno 

Regional de Arequipa para inter-

venir, pero sin éxito. El exdirector 

de la Agencia Agraria de Majes y 

agricultor, Ing. Fernando Olazábal 

Téllez, recuerda que en el 2016 por 

acuerdo del Consejo Regional 033-

2016 el gobierno regional declaró 

en emergencia por 60 días esa zona, 

asignando 20 millones de soles para 

los trabajos correspondientes, pero 
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• Expoagro: Sres. Daniel Álvarez, presidente de la Asociación de Toros 

de Pelea del distrito La Joya, y Paul Salas Barrios, comisario general de 

la XVIII Feria Agropecuaria y Ganadera-Expoagro 2021; Ings. Jesús 

Díaz Salas, presidente del comité organizador y presidente de la Sociedad 

Agrícola de Arequipa (SADA); Jaime Huerta Astorga, gerente regional 

agrario de Arequipa; Justo Díaz Cano Vizcarra, expresidente de la SADA, 

y Julio Herrera Ojeda, gestor territorial del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego-Arequipa, durante el lanzamiento de la feria que se 

realizará del 25 al 28 de noviembre próximo, en La Joya, con objetivo de 

dar inicio a la reactivación económica del agro regional. Mayores 

informes: celulares 953879124, 959365343, 959609803 y correos 

electrónicos: sadaexpoagro@gmail.com o sadaarequipa@yahoo.es

ese monto fue usado en la construc-

ción de pozos tubulares en la Irriga-

ción Majes. Igualmente en agosto 

pasado se declaró en emergencia 

el sector agrario en el Alto Siguas 

y el valle, pero los agricultores 

piden su inmediata reubicación a 

otro sector para continuar con sus 

labores agrícolas. 

Ajo de Islay para Ajo de Islay para 
exportación exportación 

Resultado del proyecto de mejo-

ramiento de los servicios de apoyo a 

la cadena productiva del cultivo de 

ajo orgánico de la Gerencia Regional 

Agraria (GRA)-Arequipa, 970 pro-

ductores de los distritos de Mejía, 

Dean Valdivia, Cocachacra y Punta 

de Bombón, provincia de Islay, han 

incrementado el rendimiento de sus 

cultivos pasando de 10 a 15 tonela-

das por hectárea, en 2,500 ha que 

conducen en el Valle de Tambo. Esa 

mejora se debe a la asistencia técnica 

que brinda ese proyecto a los produc-

tores del ramo, según el Ing. Freddy 

Valero Villasante, coordinador del 

proyecto, quien resalta que del total 

de la producción anual de ajos en 

Islay, 32,800 toneladas se exporta a 

Brasil, Colombia y Estados Unidos, 

gracias a los contactos comerciales 

que estableció la GRA-Arequipa, 

que conduce el Ing. Jaime Huerta 

Astorga. Es probable que muy pronto 

los ajos producidos en Islay ingresen 

a los mercados de Europa y Asia.

Proyecto Proyecto 
alpaqueroalpaquero

Avances significativos en materia 

de manejo de alpacas está logrando la 

ejecución del programa presupues-

tal 068 de reducción de la vulnerabi-

lidad y atención de emergencias por 

desastres, que ejecuta desde enero 

pasado el Proyecto Alpacas, que 

dirige el Méd. Vet. Zoot. Roger Men-

doza Cáceres, en coordinación con las 

agencias agrarias andinas, en los dis-

tritos de Orccopampa, Chilcaymarca, 

Choco, Chachas y Cayarani, provin-

cia de Castilla. En el marco de ese 

proyecto, se realizan control sanita-

rio de 20,000 alpacas, en prevención 

de diversas enfermedades bacteria-

nas como neumonía, enterotoxemia, 

diarrea bacteriana, fiebre de alpaca, 

otitis, entre otras, y enfermedades 

parasitarias (internas y externas). 

Como parte de ese proyecto también 

se instalará 120 hectáreas de avena 

forrajera, alfalfa, Rye grass y dactylis, 

además de distribuir 4,225 pacas de 

heno para 7,374 alpacas, dotación 

de 26 empacadoras de forrajes en 

pro de 70,265 alpacas en los meses 

de friaje, así como capacitación vir-

tual a los ganaderos, informó el Ing. 

Carlos Ayala Llapa, responsable del 

área funcional estructurada de ges-

tión de riesgos y desastres, en com-

pañía del Méd. Vet. Zoot. Rudolfo 

Ávila Cazorla, especialista del Pro-

yecto Alpacas.

Expoagro 2021 en Expoagro 2021 en 
nuevo escenarionuevo escenario

D el 25 al 28 de noviembre 

próximo, se realizará la XVIII Feria 

Expoagro 2021, en el distrito de La 

Joya, ante la ocupación del campo 

ferial Cerro Juli, como centro de aten-

ción y aislamiento por pacientes de 

covid-19. Aun por la situación por la 

que atraviesa el país por la pandemia, 

se espera la visita de más de 15,000 

productores agrarios de la macrorre-

gión sur, así como la participación de 

los mejores exponentes de vacunos, 

ovinos, alpacas, llamas y animales 

menores de Arequipa y regiones veci-

nas. El comité organizador presidido 

por la Sociedad Agrícola de Arequipa 

(SADA), que lidera el Ing. Jesús Díaz 
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• Feria con buen impacto económico: Al centro, Ing. Jaime Huerta

Astorga, gerente regional de agrario-Arequipa; Dr. Roger Mendoza 

Cáceres, jefe del Proyecto Alpaca de la GRA-Arequipa, e Ing. Gregorio 

Palma Figueroa, gerente general de la GRA-Arequipa, durante el reciente 

I Festival Alpaquero Pucuncho ‘2021, distrito de Salamanca, provincia 

de Condesuyos, en donde por primera vez, animales de 23 ganaderos 

participaron en pista de juzgamiento, logrando un precio adicional 

de 50 soles por cabeza.   

Salas, está desplegando los esfuerzos 

necesarios para posibilitar la presen-

cia de destacados jueces nacionales y 

quizás internacionales para el juz-

gamiento de animales para repro-

ducción. Entretanto, la Gerencia 

Regional Agraria-Arequipa, a cargo 

del Ing. Jaime Huerta Astorga, está 

gestionando la participación de las 

empresas proveedoras de bienes de 

capital, insumos y servicios para el 

agro. Otro componente importante 

del evento será la XII Congreso 

Regional Agrario, en donde se ana-

lizará la difícil situación que atra-

viesa el sector

(Ángel Alejandro Trinidad Ardiles. 

Celular 982535712 

y correo electrónico: 

alejandro.trinidad@ag roper u.pe 

SiembrasSiembras
Mientras se acentúan las lluvias 

estacionales en esta región política, 

en las zonas bajo riego como en los 

distritos de San Cristobal de Cala-

coa, Cuchumbaya y Carumas, pro-

vincia de Mariscal Nieto, continúan 

las siembras correspondientes a la 

campaña agrícola 2021-2022. 

Palta para Palta para 
exportaciónexportación

A través del proyecto “Desarro-

llo comercial asociativo y produc-

tivo de la palta de exportación en 

la provincia Mariscal Nieto”, eje-

cutado por la ONG El Taller Aso-

ciación de Promoción y Desarro-

llo, con financiamiento del Fondo 

Quellaveco-Angloamerican, se 

busca incrementar la productivi-

dad de 100 hectáreas de palta de la 

variedad “Hass” y 30 ha de la varie-

dad “Fuerte”, pertenecientes a 173 

productores de Samegua, Torata y 

Cuchumbaya, agrupados en la Aso-

ciación de Productores Vallecito 

Yojo-Cuchumbaya, Asociación de 

Afectados de Pasto Grande y Aso-

ciación de Productores de Palto de 

Yacango-Torata. Para ello, ese pro-

yecto brinda asistencia técnica y 

paquete tecnológico y capacita a 

los productores del ramo en Bue-

nas Prácticas Agrícolas, análisis de 

suelo, con el fin de elaborar el plan 

de fertilización y abonamiento para 

incrementar el rendimiento de la 

fruta de cara al mercado externo. 

Como parte de ese plan, se ha ins-

talado 60 colmenas para facilitar 

la polinización en los cultivos de 

palto. Todo estos trabajos ha per-

mitido que esas tres organizacio-

nes de productores exporten 350 

toneladas a los mercados de Chile, 

Estados Unidos, China y Europa, 

según la Ing. Soledad Huayapa  

Aguilar, coordinadora del proyecto 

en El Taller. En otro frente, la Aso-

ciación de Fruticultores de Torata 

Alta, provincia de Mariscal Nieto, 

que preside el Sr. Agustín Manzano 

Cacallica, alista un proyecto de 

mejoramiento de palto y cítricos, 

con el apoyo financiero de Sou-

thern Perú como capital-semilla, 

con el fin de mejorar los rendimien-

tos de ambas frutas y, consecuen-

temente, los ingresos económicos 

de los productores. Esa organiza-

ción ganó el concurso “Proyectos 

por Convocatoria”, convocado por 

Southern Perú, que contribuye con 

capital semilla en forma de bienes a 

los emprendedores, que en este caso 

supera los 49,000 soles.
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Elecciones en Elecciones en 
junta de regantesjunta de regantes

El 14 de noviembre se realiza-

rán las elecciones en la Junta de 

Usuarios de Agua de Moquegua 

para cambiar la actual directiva 

presidida transitoriamente por el 

Sr. Edén Vicente Cori. Participan 

cuatro listas en el proceso electo-

ral: La lista Nº 1 está integrada por 

los Sres. Gregorio Miguel Vizca-

rra Saraza (presidente) y Santiago 

Valentín Ramos Cuayla (vicepre-

sidente),  Jorge Vicente Ramos 

Jiménez, Pablo Genaro Barrera 

Gutiérrez, Genaro Valentín Cuayla 

Pauro, María Salomé Colana Valdez, 

Dina Calahuille Condori y Miguel 

Tomás Juárez Layme (consejeros). 

Lista 2: Sres. Juan Eloy Rodríguez 

Linares (presidente) y David Tomás 

Becerra Valdivia (vicepresidente), 

Mario Armando Dancé Vera, Felipe 

Apaza Ginez, Emilia Barrera Gutié-

rrez, Rodolfo Mayta Huiza, Eduardo 

Chipo Ticona y Lucio Juan Ticona 

Condori (consejeros). Lista 3: Sres. 

Miguel Ángel Ticona Arias (presi-

dente) y Hugo Walter Ramos Flo-

res (vicepresidente), Tito Eder Panca 

Llutari, Miguel Laura Vargas, José 

Manuel García Condori, Carmen 

Julia Espinoza Colque, Jesús Anto-

nio Viza Quispe y Andrés Feliciano 

Cuayla Apaza (consejeros), y lista 

4: Sres. Ely Florentino García Nina 

(presidente) y Raúl Nolberto Hua-

cán Vizcarra (vicepresidente), Nilo 

Roger Marca Arocutipa, Jesús Ángel 

Pomareda, Tito Rómulo Saira Silva, 

Filiberto Leandro Colana Vizcarra, 

Tanislao Rubén Flores Copa y Ray-

mundo Eleuterio Vizcarra Mamani 

(consejeros). Los 2,906 usuarios ins-

critos en el padrón electoral deben 

analizar y cotejar las ofertas de los 

cuatro candidatos para elegir al más 

idóneo   (LAS)   

Industria olivarera
A tres años de iniciada sus operaciones, la empresa Olive Corp 

SAC, de los abogados Bárbara Távara Barba y Abel Adrián San-

tisteban, se está consolidando como líder en la industria de la 

aceituna, con calidad premium, con buenas perspectivas en el 

mercado nacional, con proyección al mercado externo. Con base 

en 4 hectáreas de olivo “Sevillana”, en el fundo “Chiviquina”,  valle 

El Algarrobal, provincia de Ilo, aquélla produce aceitunas en sal-

muera, pasta de aceitunas, aceite de oliva virgen y extra virgen, 

que se comercializan en el mercado nacional con la marca Olive 

Corp. Cuenta con el asesoramiento técnico del CITE-Agroindus-

trial Moquegua. Para diversificar su negocio en torno a los olivos, 

también ha implementado un servicio de ecoturismo, con visitas 

guiadas por todos sus olivares, plantas de procesamiento y bode-

gas, donde los visitantes podrán conocer sobre el manejo desde 

la plantación, mantenimiento, cosecha, procesamiento y distri-

bución de la aceituna y sus derivados. Buena visión empresarial 

de sus propietarios, que en el 2018 dejaron Lima para emprender 

en el negocio de la aceituna, que les va bien

ClimaClima
Esporádicos chubascos se regis-

tran en algunos puntos de esta región 

política, esperando que se intensi-

fiquen en los próximos días, para 

comenzar con las siembras. 

Rehabilitación Rehabilitación 
de andenesde andenes

En el marco del convenio de coo-

peración interinstitucional entre el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, con Southern Perú, la Munici-

palidad Provincial de Candarave, la 

Municipalidad Distrital de Camilaca 

y la Junta de Usuarios de Riego de 

Candarave, y el Programa AgroRu-

ral-Tacna, vienen ejecutando (desde 

junio) el trabajo de rehabilitación de 

andenes y prácticas de conserva-

ción de suelos en la provincia de 

Candarave, con miras a culminar en 

diciembre, con una meta de rehabili-

tar 528 hectáreas de andenes. Bene-

ficiarios: 1,271 familias, quienes 

reciben asistencia técnica y capaci-

tación para ponerlos en valor con la 

instalación de diversos cultivos y así 

repotenciar la agricultura familiar, 

indica el Ing. Edgar Quispe Cabrera, 

director del AgroRural-Tacna. 
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Banco Banco 
de germoplasma de germoplasma 
de olivos de olivos 

La Estación Experimental Agra-

ria Tacna del INIA, que dirige el Ing. 

David Casanova Núñez Melgar, se 

ha impuesto la meta de implementar 

un banco de germoplasma en olivos, 

a partir de 30 accesiones, para obte-

ner nuevas variedades, más allá de 

Curatino”, “Limoncillo”, “Villalonga”, 

“Farja” y “Frantoio”, teniendo como 

testigo a la variedad “Sevillana”. 

Actualmente, ha instalado 60 hec-

táreas con esas variedades para eva-

luar su comportamiento agronómico 

y sus características industriales. 

Para controlar las plagas que atacan 

a los olivos, la Municipalidad de La 

Yarada-Los Palos ha implementado 

un laboratorio que produce crisopas 

para el control biológico, que con 

la liberación de 15,000 ejemplares 

se puede controlar a dos hectáreas. 

Paralelamente, la EEA-Tacna expe-

rimenta con ocho variedades en vid, 

cuatro en cítricos, lúcuma y pitahaya.

Para proteger Para proteger 
al ganadoal ganado

Con la finalidad de proteger de 

las heladas, lluvias y frío extremo 

a la ganadería altoandina, empe-

zando por alpacas, ovinos y vacu-

nos, el Programa AgroRural-Tacna 

ha construido 199 cobertizos en los 

distritos de Camilaca, Candarave, 

Ticaco y Palca. Cada cobertizo 

puede albergar a 100 ejemplares, 

incluyendo sus crías, resaltó el Ing. 

Edgar Quispe Cabrera, director de 

AgroRural-Tacna.

Industria de sankiIndustria de sanki
De acuerdo con las tendencias 

del mercado que se inclina por 

• Apoyo a olivocultores: Sr. Leopoldo Ramos, beneficiario del proyecto

“Mejoramiento de capacidades y asistencia técnica en el cultivo de olivo en 

La Yarada, Los Palos”, de la Municipalidad Distrital La Yarada-Los Palos, 

Tacna, y Sr. Jorge Gutiérrez Mamani, alcalde de ese distrito, en una visita 

de campo para evaluar los resultados del control integrado 

de plagas, en ese cultivo. 

alimentos sanos, la Asociación 

de Agricultores Agroindustriales 

de Yabroco, distrito de Susapaya, 

Tarata, viene incursionando en 

la industrialización del sanky (una 

fruta cactácea ácida, pero con la apa-

riencia de la pulpa de pitahaya). Entre 

los productos que está fabricando des-

tacan yogur, néctar, helado y mace-

rados, que comercializa en el mer-

cado local con la marca “La Penca”, 

con buena aceptación del público 

consumidor. Aquélla cuenta 54 hec-

táreas de esa cactácea, correspon-

dientes a sus 27 socios y para seguir 

ampliando esa área ha instalado un 

vivero para la producción de 500 

plantines para el 2022. Congratu-

laciones por esa visionaria proyec-

ción para sus puntales, Sres. Arturo 

Benigno Chambe Valle (presidente) y 

Obdulia Gladys Valle  (LAS) 

Por: Lic. Mariano Apaza Condori. 
Celular 933877591 

y correo electrónico: 
visionagraria48@gmail.com

GranizadasGranizadas
Una fuerte granizada que cayó el 

ocho último en el distrito de Achaya, 

Azángaro, destruyó los techos de los 

huertos que hace poco había inaugu-

rado el Programa “AgroRural”-Puno, 
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informó el Sr. Santos Amanqui , 

teniente gobernador de la comu-

nidad campesina de Santa Cruz de 

Ccorpa.La autoridad comunal deta-

lló que los granizos tenían tamaño 

de canicas y se prolongaron por más 

de 40 minutos, provocando daños 

de consideración en toda la comu-

nidad y zonas aledañas del distrito 

de Achaya, especialmente en los 

cultivos de alfalfa y otros forrajes, 

dejando sin alimentos al ganado. Al 

cierre de este despacho, las lluvias 

eran más frecuentes e intensas en 

el Altiplano y la franja altoandina 

de esta región política, favoreciendo 

la siembra de quinua, papa, cebada 

y otros cultivos de panllevar. Si las 

precipitaciones no cesan, el ritmo 

de las siembras se intensificará, no 

obstante la escasez de semillas, como 

la de avena forrajera y papa, cuyos 

productores están comprando de 

Andahuaylas (Apurímac) y Cusco, 

lo que encarece aún más los costos 

de instalación. 

Formación de Formación de 
esquiladores esquiladores 

Pes e a  la  s evera restric ción 

económica por la pandemia de la 

covid-19, el CITE Textil Camélidos 

de Puno continúa con la forma-

ción de esquiladores certificados 

y técnicos en categorización y 

clasificación de fibra de alpaca y 

capacitación a mujeres campesinas 

artesanas en técnicas de clasifica-

ción de fibra de alpaca y tejido, así 

como la validación en comunida-

des campesinas de un prototipo de 

hiladora semiautomática desarro-

llada por la Universidad de Lima, 

con financiamiento de Fondecyt. 

Por otro lado, el CITE-Textil Puno 

alista un proyecto relacionado a 

la selección de alpacas de colores 

cuya fibra se empleará en la elabo-

• Vellón de oro: Méd. Vet. Zoot. Rito Huayta Arizaca (3), juez en alpacas

Huacaya de la reciente Feria de Nuñoa ‘2021, provincia de Melgar, 

con dos alpacas campeonas de la raza Huacaya.

ración de bioartesanías finas, que 

será presentado al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarro-

llo en busca definanciamiento por 

150,000 dólares. Así informó el Dr. 

Andrés Condori Ticona, jefe de este 

organismo en Puno.

Siembra de ajoSiembra de ajo
Alentada por los resultados de un 

proyecto piloto de 3 hectáreas de ajo 

sembradas el año pasado, que rin-

dieron 40 toneladas, en la presente 

campaña agrícola, la Municipalidad 

Distrital de Acora, Puno, impulsará 

la siembra de 11 hectáreas de esta 

liliácea en ese distrito, para lo cual 

acaba de adquirir 30 toneladas de 

semillas de Arequipa, que distri-

buirá entre 23 asociaciones de pro-

ductores y 199 familias campesinas. 

La proyección del Sr. Lucio Istaña 

Ramos, alcalde de Acora, es cosechar 

160 toneladas de ajo, para abastecer 

a los mercados regional y nacional. 

“Buscamos posicionar a este distrito 

como líder en producción de ajo en 

toda la región y rentabilidad para 

los agricultores”, destacó el burgo-

maestre.

Feria de Nuñoa Feria de Nuñoa 
Aceptable para los duros tiempos 

resultó la Expo Reactivación Econó-

mica y Remate de Ganado Nuñoa 

2021 (Melgar), realizada del 29 de 

setiembre al tres de octubre. Final-

mente, los ganadores de los concur-

sos-juzgamiento de animales para 

reproducción ungidos por los jueces, 

fueron: vacunos “Brown Swiss” de 

Pedigree: 1) Sr. Dulio Challco Gutié-

rrez. 2) Sr. Nicasio Sarcco Ccallo, y 

3) Sr. Santiago Cazasola. Vacunos 

“Brown Swiss” puros por cruce: 1) Sr. 

César Aguilar Carlo. 2) Sr. Santiago 

Cazasola Cazasola, y 3) Sr. Américo 

Huamán Mamani. Ovinos “Corrie-

dale” PDP y PPC: 1) Sr. Jonnhy Flórez 

Tapará. 2) Familia Ccama Huamán, y 

3) Establo Laderita Nuñoa Texas. Ovi-

nos “Hampshire Down” PDP y PPC: 1) 

Sra. Felicitas Mendoza, y 2) Sra. Ruth 

Palomino Calcina. Alpacas Huacaya: 

1) Sr. Vidal Calderón Ancori. 2) Dra. 

Carola Melo Rojas, y 3) Sra. Soledad 

López Tacca, 50 puntos. Alpacas Suri 

1) Sr. Ronal Salcedo Tapara, 74 puntos. 

2) Sr. Nicasio Lope Onofre, 70 puntos, 

y 3) Sr. Wilfredo Yucra Valeriano, 58 

puntos. Llamas Q´ara: 1) CAP Huay-

cho. 2) Sr. Samuel Huamán Huayta, y 
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3) Sr. Teodoro Huamán Villanueva. 

Llamas Chaku: 1) Sr. Raúl Quispe 

Quispe. 2) Sr. Hernán Barragán 

Huamán, y 3) Sr. Raúl Sarcco Taipe.

Cuyes: 1) Sr. Mabel Tapara. 2) Sr. Lelis 

Tapara Huamán, y 3) Galpón Gym 

Pasanacollo. Caballos: 1) San Salva-

dor. 2) Zamata y 3) Sr. Víctor Barra-

gán Olgado. Congratulaciones para 

todos ellos, igual que para los jueces: 

Sres. José Manuel Delgado Ordóñez 

(vacunos “Brown Swiss) y Charles 

Prime Rodríguez (ovinos), Dres. Rito 

Huayta Arizaca (alpacas “Huacaya”) 

y Máximo Melo Ancasi (alpacas 

“Suri”), Méd. Vet. Zoot. Henry Cas-

telo Oviedo e Ing. Hugo Román Caba-

llero (llamas); y Sres. Dante Mercado 

(cuyes) y Daniel Maldonado Aguirre 

(caballos criollos). Reconocimiento 

especial para el comité organiza-

dor integrado por los Sres. Raúl 

Huánaco Chura (presidente), Helard 

Mendoza Cornejo, Cirila Choquepata 

Palomino, Luis Pumacaija Pacha, 

Elisbán Quispe Tapara, Mario Sarco 

Tacca, e Ing. Prisco Iruri Antezana 

(comisario general).

Planta Planta 
procesadora de procesadora de 
fibra de vicuñafibra de vicuña

Máximo a fin de año entraría a 

funcionar la miniplanta de proce-

samiento de fibra de vicuña de la 

comunidad campesina de Picotani, 

provincia San Antonio de Putina  

construida y financiada por el 

Gobierno Regional de Puno. “El 13 

último llegó una lavadora nueva con 

la que se completó el equipamiento 

de la planta”, afirma el Méd. Vet. Zoot. 

Erick Leqque Quispe, residente del 

Proyecto Vicuñas de la DRA-Puno. 

Esa planta permitirá darle valor agre-

gado a la fibra de vicuña y generar 

empleo, destaca el Ing. Luis Aduvire 

Ramos, titular de la DRA-Puno  

Persiste el frío Persiste el frío 
limeñolimeño

En plena primavera, en la que se 

supone que el clima debería empe-

zar a cambiar, aquí todavía persiste 

el frío, incluso con garúas nocturnas, 

que se extendería hasta noviem-

bre. ¿Será efecto del Fenómeno “La 

Niña”? Parece que sí. Entretanto, los 

ríos Rímac, Chillón y Lurín están 

empezando a crecer con las prime-

ras lluvias que caen en las partes 

altas de esta región política. Autori-

dades y pobladores, no descuidar las 

acciones de prevención para evitar 

lamentos posteriores. 

• Héroes y heroínas de la Alimentación: Sra. Nancy Navarro Maldonado

(Junín), Ing. César Callmet Delgado, director de Políticas Agrarias del 

Midis; Sras. Vilma Malco Lluclla (Huancavelica) y Dora Justina Coronado 

Ramírez (Lima); Dra. Mariana Escobar Arango, representante de la FAO 

en el Perú; Ing. José Alberto Muro Ventura, viceministro de Desarrollo 

de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; Ing. Mario 

Baltazar Casanova Sáenz, director de la Unidad de Cadena de Valor 

Agrícola y Ganadera del Programa AgroRural; Sres. Rita Eudosia Matencio 

Mendoza (Lima), Beti Selia Lara Avalos de Huamaní (Lima Metropolitana) 

y Neldo Coronado Barzola (Cerro de Pasco). Hincados: Sr. Víctor Saca 

Porro, niñas Ruth Ñacayauri Oré y Alondra Oré Curo (Huancavelica), 

Sres. Daniel Lucio Figueroa (Ayacucho) y Gladis Dina Rurush Jorge 

(Ancash), tras la ceremonia de reconocimiento a destacados productores 

de la agricultura familiar con el diploma Héroes y Heroínas de la 

Alimentación, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 

el marco del Día Mundial de la Alimentación (16 último). 

Fue el 14 último en Lima.
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Otro gol de la Otro gol de la 
UNA La MolinaUNA La Molina

En virtud de un reciente conve-

nio suscrito entre el Organismo 

Internacional de Energía Ató-

mica (OIEA) y la Universidad 

Nacional  Agraria L a Molina 

(UNALM), esta casa de estudio 

actuará como centro de colabo-

rador de la OIEA, en la ejecución 

de actividades de investigación 

por un período de cuatro años en 

el programa “Técnicas nucleares 

para el desarrollo y la protección 

del medio ambiente”. La gestora 

de dicha alianza ha sido la galar-

dona científica molinera, Dra. 

Luz Gómez Pando, oficial del Pro-

grama. Mientras que la Dra. Eli-

zabeth Heros Aguilar, investiga-

dora de la UNALM, actuará como 

oficial suplente, y por parte de 

la OIEA la representante será la 

Sra. Sobhana Sivasankar, jefa de 

la Sección de Mejoramiento Vege-

tal y Genética del OIEA. En la 

ceremonia el rector de la UNALM, 

Dr. Américo Guevara, destacó el 

apoyo de la OIEA en los trabajos 

de investigación en mejoramiento 

genético desde 1978, así como en 

la implementación de diversos 

programas y proyectos que per-

mitieron potenciar las capaci-

dades de los docentes e investi-

gadores de esa casa de estudios. 

Por ejemplo, con el apoyo de la 

OIEA, el programa de Cereales y 

Granos Andinos ha desarrollado 

variedades de cebada y amaranto 

que se siembran a nivel nacional 

y que han contribuido a mejorar 

la alimentación y la economía de 

los agricultores familiares en los 

Andes del Perú.

• Más agua para riego: Ings. Ricardo Chavarría Oria, gobernador regional

de Lima, y Elmer Rafael Cusma, director regional agrario-Lima provincias, 

mostrando la represa Potaga-III Etapa, que permitirá almacenar 

110,000 metros cúbicos de agua.

Preocupante Preocupante 
panorama para panorama para 
duraznerodurazneross

Ya se inició la temporada de cose-

cha de duraznos “California” en el 

distrito de Atavillos Bajo, Huaral, 

con aceptables rendimientos, pero 

con precios en chacra de 1.20 y 1.30 

soles el kilogramo, que no cubren los 

costos de producción, sobre todo si se 

considera el incremento de los pre-

cios de los fertilizantes por los pro-

ductores podrían dejar de cultivar o 

hasta perder sus terrenos al no poder 

pagar créditos. Esta situación preo-

cupa a la renovada junta directiva 

de la Asociación Agrícola “La Perla”, 

integrada por los Sres. Pablo Virginio 

Morales Moreno (presidente), Julián 

Soto Yauri, Hugo Pariona De La 

cruz, Marlene Poma Pariona y Nelly 

Simón Riquez. Esta organización se 

dedica a la siembra de esa fruta e 

involucra a 30 socios que manejan 

en conjunto unas 52 hectáreas. Ojalá 

muy pronto se aplique la segunda 

reforma agraria, con la instalación de 

pequeñas plantas procesadoras para 

darle valor agregado a la fruta.

Reconocimiento Reconocimiento 
oficial a oficial a 
productoresproductores

El 14 último, en el marco de las 

celebraciones por el Día Mundial de 

la Alimentación (día 16), el Ministe-

rio de Agricultura y Riego otorgó el 

diploma Héroes y Heroínas de la Ali-

mentación a cinco representantes de 

la región Lima: Sra. Beti Selia Lara 

Avalos de Huamaní, productora de 

hortalizas orgánicas en Carapongo, 

Lurigancho, Lima Metropolitana; Sr. 

Pedro Celestino López Sulca, produc-

tor de hortalizas orgánicas de Cara-

bayllo; Sr. Neguyen Romaní Gomez, 

productor de cuyes de Pachacámac, 

Lima; Sra. Dora Justina Coronado 

Ramírez, productora de membrillos 

de Lahuaytambo, Huarochirí, y Sra. 

Rita Eudosia Matencio Mendoza, 

ganadera y productora de carnes 

de Huarochirí. Ningún recono-

cimiento será suficiente para los 

sacrificados productores. Lo que 

ellos requieren son medidas efec-

tivas para elevar su producción y 

lograr mejor rentabilidad.  
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Pro riegoPro riego
Luego de 15 años de espera, ¡por fin! 

el 13 último se inauguró la represa 

de Potaga-III Etapa, en San Pedro de 

Casta, Huarochirí, lo que permitirá 

ampliar la frontera agrícola en más 

de 260 hectáreas, en las comunidades 

altoandinas de Casta, Huinco, Cumpe 

y Mayhuay, en beneficio de alrede-

dor de 300 agricultores. Esta obra fue 

inaugurada por el gobernador regio-

nal, Ing. Ricardo Chavarría Oria, y el 

director regional agrario-Lima, Ing. 

Elmer Rafael Cusma. De otro lado, 

un avance de 80% registran las obras 

de “Mejoramiento del canal de deri-

vación La Esperanza y reservorio en 

las localidades de Cabuyal, La Virgen 

y Granados”, que al ser concluida 

beneficiarán a 3,715 hectáreas que 

conducen 10,000 pequeños produc-

tores, destacó el Ing. Julio Melgarejo 

Oropeza, flamante presidente de la 

Junta de Usuarios del Sector Hidráu-

lico Chancay-Huaral. 

Fresas y Fresas y 
hortalizas no hortalizas no 
aptos para aptos para 
consumoconsumo

Lo que era un rumor, un estudio 

del Senasa realizado en el 2020 reveló 

que las hortalizas, especialmente bró-

coli que se producen en Santa Rosa de 

Quives, Canta, contienen altas can-

tidades de agroquímicos altamente 

tóxicos y dañinos para la salud. De 

siete muestras de brócoli ninguna 

era apta para el consumo, y de seis 

muestras de lechuga, cuatro conte-

nían altos índices de agroquímicos. 

Igualmente, en el valle del río Chillón, 

cuyos agricultores son mayormente 

arrendatarios de tierras, se cultiva 

fresas, aplicando potentes agroquími-

cos para combatir plagas y enferme-

dades, confirmó el Ing. Luis Gomero 

Osorio, destacado productor ecoló-

gico y docente universitario, quien 

manifestó que desde hace un tiempo 

en ese valle se usa indiscriminada-

mente insecticidas altamente tóxicos, 

que no solo ponen en riesgo la salud 

de los consumidores, sino también 

contaminan las aguas del río Chi-

llón. Ya es hora que el Senasa, con el 

apoyo de las autoridades correspon-

dientes inspeccionen los sembríos en 

ese valle. No basta con intervenir las 

casas comerciales de agroquímicos 

Reconocimiento a Reconocimiento a 
vitivinicultoresvitivinicultores

Buena asistencia de los vitivinicul-

tores atrajo el IV Congreso Regional 

del Pisco, que se realizó del 24 al 26 

de setiembre en Lunahuaná, Cañete, 

con la finalidad de trazar nuevas 

estrategias para impulsar la reacti-

vación económica de ese subsector 

y el incremento del consumo interno 

de vinos y pisco. En el marco de ese 

encuentro, la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico, a cargo del 

Ing. Fredy Gamarra Concepción, reco-

• Hortalizas 
orgánicas: Ing. 

Dayana 
Bustamante Alcalá, 

especialista 
del Programa 

AgroRural; 
Sr. Pedro Celestino 

López Sulca, 
destacado productor

de verduras y 
hortalizas de 

Carabayllo, y María 
López Lozano (hija), 

ofrecen hortalizas 
orgánicas en las 

ferias de la chacra 
a la olla, que 

organiza Agro
Rural, en diversos 

puntos de la capital.

noció a los siguientes emprendedores 

vitivinícolas, que ganaron meda-

llas en el Concurso Internacional 

Awards Virtus Lisboa 2021 (Portu-

gal): Sres. Alberto Di Laura Viccina y 

Edwin William Villanueva Ormeño 

(Agroindustrias Vallesol S.A.C.), Mar-

tín Santa María Fernández Stoll 

(Monte Grande E.I.R.L.), Hirma Velás-

quez Santillán (Inversiones Sotoma-

yor Velásquez S.A.C.), Augusto Carlos 

Sánchez Portuguez (Bodega y Viñe-

dos La Rinconada S.A.C.) y Rossmery 

Vicente Candela (Vitivinícola Puro 

Jita). Un brindis por ellos y con ellos.

Concurso Nacional Concurso Nacional 
de Quesosde Quesos

Confirmado: el 26 de noviembre, 

en Lima, se realizará el V Concurso 

Nacional de Quesos, organizado por 

la Dirección General de Ganadería 

(DGGA) del Ministerio de Agricul-

tura y Desarrollo Agrario (Midagri). 

Ahí se espera la participación de los 

mejores queseros de nueve regiones, 

empezando por Cajamarca, Puno, 

Arequipa, Junín, que presentarán
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• Tres generaciones: Sres. Augusto Sánchez Portuguez, Carlos Sánchez

Alcalá y Augusto Carlos Sánchez Montañez, pertenecen a una notable 

familia vitivinicultores, que vienen cosechando diversos premios, 

en virtud de la gran calidad de los piscos y vinos que producen. Para 

muestra un botón: El galardón que muestra el Sr. Carlos Sánchez fue 

otorgado por el Gobierno Regional de Lima en el reciente Congreso 

Regional del Pisco, en mérito a su destacada participación en eventos 

nacionales e internacionales. 

más de 30 variedades de quesos. 

Según el Ing. César Álvarez Zapata, 

especialista en vacunos de la DGGA, 

se ha asegurado la participación de 23 

productores de queso con las varie-

dades “Andino”, “Mantecoso”, “Paria”, 

“Finas Hierbas” y “Terrandina”, ade-

más de las variedades internaciona-

les como “Brie”, “Camembert”, “Rico-

tta” o “Gouda” y el tipo Suizo, entre 

otros. Cajamarca estará presente 

con seis queseros, Puno y Arequipa 

con cuatro cada uno; Ayacucho, 

Junín y Pasco, con dos cada uno, y 

Lima, La Libertad y Amazonas, con 

uno cada uno. La gran mayoría de 

participantes son campeones en 

diversas categorías en los concur-

sos macrorregionales, realizados el 

presente año, por lo que la calidad 

de los quesos está garantizada.

Nuevo gremio Nuevo gremio 
en Cajatamboen Cajatambo

Por gestión de un grupo de visio-

narios agricultores, liderado por el 

destacado fruticultor Sr. Albino Bar-

tolo Pumarrumi, acaba de surgir en 

Cajatambo, la Asociación de Produc-

tores Frutícolas de Huancapón, con 

el fin de impulsar el cultivo de aguay-

manto, frambuesa y pitahaya para 

exportación. Por lo pronto, ya instaló 

cuatro hectáreas de aguaymanto y 

tres de frambuesa en el anexo de 

Chucchis. Y actualmente vienen 

identificando las zonas agrestes para 

habilitarlos e instalar pitahaya roja. 

Nuevo comando Nuevo comando 
de regantesde regantes

He aquí la renovada junta direc-

tiva de la Junta de Usuarios de Pati-

vilca, elegida por voto universal el 

26 de setiembre: Sr. Armando Dextre 

Requena, presidente, a quien secun-

dan los Sres. Lila Villaorduña Espi-

noza, Rosa Cacha Corsina, Eliseo Pala-

cios Espinoza, Luis Castro Norabuena, 

Juan Meza Amaya, María Elena Can-

cino Díaz y Jorge Vega Ríos. Lamen-

tablemente, al cierre de la presente 

edición se supo que la flamante diri-

gencia no podía asumir sus funciones 

porque la Sra. Celia Rosales Hidalgo, 

expresidenta, se estaría aferrando al 

cargo, poniendo una serie de trabas 

para dilatar la entrega del cargo al 

nuevo presidente para su reconoci-

miento legal en la Sunarp, a pesar que 

el comité electoral reconoció como 

ganador al Sr. Dextre- (TAT)

Por: Ermitanio Floriano Hermenegildo

Panorama Panorama 
auspiciosoauspicioso

Para alegría de los productores 

agrarios, cada vez con más regulari-

dad están cayendo las lluvias de tem-

porada en los Andes de esta región 

política, lo que está facilitando el 

barbecho y siembras de los cultivos. 

Ocasionalmente, las precipitaciones 

alcanzan a los valles costeros.

¿Cuál reforma ¿Cuál reforma 
agraria?agraria?

Es lo que dice el grueso de los pro-

ductores agrarios de la zona andina, 

en relación a la “segunda reforma 
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agraria” lanzada en Cusco, el 3 del 

presente por el presidente de la Repú-

blica, Prof. Pedro Castillo Terrones. “El 

gobierno no da señales de eficiencia 

y atinada gestión, pues a más de tres 

meses de mandato, no ha podido 

resolver el problema crucial del enca-

recimiento de fertilizantes, que perju-

dica tremendamente a los agriculto-

res en plena campaña de siembras, y si 

hace algo al respecto, lo más probable 

es que suceda cuando haya pasado el 

período de siembras”, manifiesta el Sr. 

Paulino Gamboa Aurora, presidente 

del Comité de Riego de la comunidad 

Ramón Castilla, Usquil, Otuzco. Simi-

lar opinión tiene el Sr. Vilmer Socorro 

Ruiz, presidente de la Asociación de 

Fruticultores del caserío de Parra-

pós, Sinsicap, Otuzco, quien sostiene 

“un gobierno realmente agrarista, 

como se autodefine este régimen, 

y sabiendo que los agricultores han 

quedado descapitalizados después de 

la pandemia, de entrada, debió incre-

mentar los fondos de Agrobanco 

para que auxilie financieramente al 

campo, con bajos intereses y agilidad, 

que los préstamos no salgan cuando 

ya pasa el período de siembras; pero 

parece que a las autoridades secto-

riales no le interesamos”. Por su lado, 

el expresidente de la Asociación 

de Productores Agropecuarios de 

Cushcanday y anexos, Agalpampa, 

Otuzco, Sr. José Apolonio Rodríguez 

Muñoz, acota: “Dotando con semillas 

mejoradas a todos los productores 

del país y brindando asesoramiento 

técnico básico sobre su manejo, y 

cambiando los funcionarios y ser-

vidores públicos actuales por otros 

más eficientes e identificados con 

el campo, particularmente los de 

las agencias agrarias, con ello ya 

se estaría haciendo una “segunda 

reforma agraria. Lamentablemente, 

hasta ahora no se nota buenos refle-

jos del gobierno”. Reaccionen, señor 

presidente y ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego, ante el clamor de los 

productores.

Mercado y agua
Emulando el ejemplo de los mercados itinerantes “De la Chacra 

a la Olla” que impulsa el Programa AgroRural, la Gerencia Regional 

Agraria-La Libertad está impulsando la iniciativa “Agro Mercado 

Regional”, mediante la cual los productores organizados reciben faci-

lidades y condiciones para comercializar sus productos en la ciudad 

capital de cada provincia. Luego de haberse realizado con éxito en 

las ciudades de Santiago de Chuco, Otuzco y Huamachuco (Sánchez 

Carrión), se continuará en las provincias restantes. A esa iniciativa se 

han sumado las municipalidades distritales y provinciales, las ODPs 

del Midagri y las agencias agrarias. Por otro lado, la GRA-La Libertad 

está culminando la construcción de la qocha más grande de la región 

(300,000 m3), que junto con otras cinco medianas van a almacenar 

más de medio millón de metros cúbicos de agua, para alimentar acuí-

feros y microrreservorios en el ámbito de la comunidad campesina 

“Cahuide”, provincia de Santiago Chuco. Luego, la GRA-La Libertad 

arrancará la construcción de 12 qochas a lo largo de la cuenca del río 

Tablachaca, como parte del Proyecto “Recuperación de los servicios 

ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos 

en las microcuencas del río Tablachaca en la provincia de Santiago 

de Chuco”. Y para el próximo año tiene programado la construcción 

de más de 40 qochas en el ámbito de las cuencas de los ríos Hua-

manzaña (Chao), Virú, Moche y Chicama, que almacenarán arriba de 

los 3’500,000 m3 de agua, lo que permitirá la incorporación de unas 

35,000 hectáreas nuevas al agro bajo riego. En cuanto al Programa 

“Siembra y Cosecha de Agua” que impulsa el GORE-La Libertad, ya se 

está finalizando la construcción de microrreservorios en las provin-

cias faltantes, Bolívar (1,530 pozas) y Gran Chimú (1,305), tras la cual 

el impactante proyecto hidráulico quedará culminado y liquidado, 

dejando un total de 10,412 microrreservorios en las siete provincias 

altoandinas de esta región. Así informó el gerente regional agrario 

de La Libertad, Ing. Néstor Mendoza Arroyo. Los gobiernos regiona-

les y municipales deberían replicar lo que está haciendo el GORE-La 

Libertad en materia de siembra y cosecha de agua 

¡Hay que ¡Hay que 
recuperar a la recuperar a la 
manzana manzana 
“Parraposina”“Parraposina”

Hasta la década de noventa, en el 

norte del país, ninguna fruta de su 

especie le pisaba el poncho a la man-

zana “Parraposina”, en volúmenes 

productivos y expansión comercial. 

Entre setiembre y diciembre (período 

de cosecha), salían del caserío de 

Parrapós, Sinsicap, Otuzco (2280 m 

s.n.m.) camionadas de esa fruta hacia 

Chimbote, Huarás, toda la sierra 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        133VOCES DEL CAMPO
norte y hasta la frontera perua-

no-ecuatoriana. Algunos producto-

res tenían convenios con una presti-

giosa fábrica de frugos para proveerle 

manzana “Parraposina”, como materia 

prima, en virtud a su delicioso sabor, 

buena textura y tamaño, color suges-

tivo y apta para consumo directo 

y juguería (no se sedimenta como 

las demás). Florecía, entonces, esa 

manzana de la concordia entre los 

parraposinos. Pero, cuando ese auge 

frutícola se perfilaba aún más promi-

soriamente, irrumpió la plaga del pul-

gón “Lanígero” que se volvió incon-

trolable y barrió con los manzanales. 

Nadie socorrió a los productores. Han 

pasado más de veinte años y no han 

podido recuperarse de ese flagelo, 

solo guardan el recuerdo y nostal-

gia de la bonanza escabullida. Como 

alternativa han optado por cultivar 

duraznos, peras, nísperos y otras fru-

tas, y entre éstas, una que otra planta 

de aquella manzana. Sin embargo, la 

manzana “Parraposina” podría resur-

gir, emulando a la mítica ave Fénix. 

“Necesitamos que nos tiendan la 

mano los sectores público y privado, 

principalmente para renovar las plan-

taciones que quedan, instalar viveros, 

capacitación en técnicas de siembra 

y tecnología productiva, infraes-

tructura de riego tecnificado, porque 

ese cultivo requiere mucha agua, y 

aprender a manejar nuestro cultivo 

con enfoque empresarial”, expresa el 

Sr. Vilmer Socorro Ruiz, presidente 

de la Asociación de Fruticultores del 

Caserío de Parrapós. Por su parte, el 

Méd. Vet. Guillermo Fabián Villa-

corta, especialista y asesor en asuntos 

agropecuarios del Consejo Regional 

La Libertad, y el más entusiasta por 

devolverle el brillo a la manzana de su 

tierra, propone recuperar el cultivo, 

identificando los materiales genéti-

cos más promisorios, a través de los 

trabajos de investigación cientí-

fica, que venían realizando —vía 

cooperación— el Proyecto Especial 

“Chavimochic” y la Universidad 

Nacional de Trujillo, pero que se 

interrumpió por la pandemia de la 

covid-19. Ese trabajo deben incluir 

la elaboración de perfiles de pro-

yectos (productivos, de irrigación, 

procesamiento, etc.) con apoyo de la 

Asociación de Parraposinos Resi-

dentes en Trujillo y otras ciudades; 

aprovechamiento de las áreas libres 

del caserío para expandir la fron-

tera productiva; sacarle utilidad a la 

Ordenanza Regional que declara de 

interés público y prioridad regional 

la preservación, conservación, pro-

tección y promoción de la manzana 

“Parraposina”, además de recono-

cerla como patrimonio de esta región, 

teniendo al caserío de Parrapós como 

su Capital Auténtica, norma de la cual 

fue principal promotor. La manzana 

“Parraposina” tiene origen italiano. 

Fue traído por el entonces propieta-

rio de la Hacienda de Parrapós, en la 

primera mitad del siglo anterior 

Panorama Panorama 
hidroclimático hidroclimático 
promisorpromisor

La presencia de lluvias en las 

cuencas altas de esta región política 

desde albores del mes ha devuelto el 

espíritu alicaído de los productores 

agrarios, que estaban desalentados y 

preocupados por el encarecimiento 

de los fertilizantes y otros insumos, 

en algunos casos, en más del 100%, 

lo que eleva los costos de instala-

ción. “Mientras haya agua, todo lo 

demás se puede subsanar”, afirma el 

Sr. Porfirio Mesones Flores, presi-

dente de la Comisión de Usuarios de 

Agua-Lambayeque, en compañía de 

los Sres. Arnulfo Bautista Sánchez, 

Ana Bances Nizama, Pablo Sencio 

Gómez, Félix Santa María García y 

Francisco Llontop Tuñoque, directi-

vos de dicha comisión, organización 

que viene trabajando para firmar un 

convenio con la Municipalidad Pro-

vincial de Lambayeque, que preside 

el Sr. Alexander Rodríguez Alvarado, 

para mejorar la infraestructura de 

riego en dicha jurisdicción, y con el 

Agrobanco, para agilizar los créditos 

para la siembra de arroz. Al 14 del 

presente, el reservorio “Tinajones” 

estaba casi al 100% de su capacidad, 

es decir, almacenaba 330,70 hectome-

tros cúbicos (hm3) frente a 331,60 de 

su capacidad plena. Los ríos Chancay, 

La Leche, Reque, Zaña y Olmos, lucen 

por encima de sus caudales históricos 

promedio para la época, ¿preludio de 

un buen año en aguas? El Ing. William 

Salas La Madrid, especialista de recur-

sos hídricos de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Chancay-Lambayeque, dice 

que sí. Esperamos que así sea. 

AlgodónAlgodón
Gracias a la disponibilidad hídrica 

en Tinajones y a las buenas perspecti-

vas del precio de la fibra, la superficie 

algodonera en la presente campaña 

agrícola se ampliaría de 2,300 a 2,500 

hectáreas en el valle Chancay-Lam-

bayeque. Los productores algodone-

ros están con la moral al tope, por el 

buen precio de la fibra de 268 soles 
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por quintal en fibra en rama en 

Piura. “Actualmente estamos en 

plena siembra”, señala el Sr. Mario 

Moreno García, presidente de la 

Asociación Regional de Produc-

tores de Algodón de Lambayeque. 

En Jayanca, valle de La Leche, se 

sembrarán 500 ha y en Anchoviri, 

Motupe 80 ha 

ArrozArroz
Aún no está definido, pero todo 

hace indicar que la preparación de 

almácigos de arroz en el valle Chan-

cay-Lambayeque arrancaría entre el 

20 y 25 de noviembre, con miras a 

cubrir 33,000 hectáreas aprobadas 

oficialmente, pero podría llegar hasta 

las 40,000 ha. “En años normales la 

preparación de almácigos arrancaba 

el uno de diciembre, pero como ahora 

hay abundante agua se adelantaría 

por una semana”, manifiesta el Téc. 

Agrop. Carlos Guevara Dioses, pro-

ductor arrocero en el sector Lamba-

yeque. Debido al incremento de los 

precios de los fertilizantes y otros 

insumos, el costo de producción por 

hectárea en la presente campaña se 

elevará a 12,000 soles frente 8,000 

soles en la campaña anterior. Que las 

universidades o la academia orien-

ten a los agricultores cómo optimizar 

el uso y bien, con el fin de reducir 

los costos de instalación, sugiere el 

Ing. Agr. Oscar Muro Zúñiga, jefe 

del Área Desarrollo Zona Norte de 

Molinos & Cia. S.A. Sería una buena 

alternativa.

Canal Canal 
HuallabambaHuallabamba

El Sr. Miguel Purizaca Fiestas, pre-

sidente de la Junta de Usuarios de 

Motupe, exige al gobierno regional, 

la pronta conclusión del expediente 

• Al servicio del agro:  Dres. Jorge Ganoza Roncal, gerente del Instituto

Nacional de Innovación Agraria (INIA); Héctor Vásquez Pérez, director 

de la Dirección Tecnológica Agraria del INIA; Ing. Jorge Canta Ventura, 

director de la EEA “Vista Florida”, y Dr. Carlos Sánchez Medina, alcalde 

distrital de Picsi, rodeados de dos guapas profesionales de aquélla, tras la 

inauguración del Laboratorio de Investigación y Producción  

de Biofertilizantes y Bioplaguicidas en dicha estación. Fue la última 

semana de setiembre. 

técnico del trasvase Huallabamba 

y se gestionen los recursos para 

ejecutar este proyecto integral, que 

comprende la rehabilitación de los 

tramos críticos del canal Hualla-

bamba, además de la perforación 

y construcción de un túnel para 

mejorar el riego de los cultivos en 

los caseríos Sauce, Huallabamba, 

Rodeopampa,   Pozuzo, Susupampa, 

Totoras, Pampa Verde, Huarhua-

cucho, Pampa Grande, Santa Elena, 

Centro poblado de Chiñama, el 

Naranjo, Naranjo Alto,  San Vicente 

y Hierba Buena. La inversión esti-

mada es de 140 millones de soles. 

El Sr. Luis Díaz Bravo, gobernador 

regional de Lambayeque, y el Ing. 

Jorge Luis Montenegro Chavesta, 

gerente general, tienen la palabra. De 

igual manera el Ing. Damián Vásquez 

Bernal, gerente general del Proyecto 

Especial “Olmos-Tinajones”.

Laboratorio Laboratorio 
de semillas y de semillas y 
biofertilizantes biofertilizantes 

Con una inversión de 2.6 millo-

nes de soles, el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) ha imple-

mentado un moderno laboratorio de 

procesamiento de semillas y bioferti-

lizantes, en la Estación Experimental 

Agraria Vista Florida (EEAVF), con la 

finalidad de impulsar la producción 

de semillas con alto valor genético 

que permitan fortalecer la economía 

del agricultor. Esta moderna infraes-

tructura potenciará los trabajos de 

investigación para la validación de 

cultivares promisorios de algodón 

pima, así como la generación de nue-

vas variedades como caña de azúcar, 

frijol canario y maíz biofortificado, 

además de brindar servicios de aná-
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lisis de semillas en pureza física, 

germinación, humedad, vigor y 

daño mecánico, en beneficio de los 

agricultores de Lambayeque, Piura, 

Trujillo, Cajamarca y Tumbes. De 

esta manera, el INIA garantiza la 

disponibilidad de semillas de arroz 

básica y registrada para cubrir 50 

mil hectáreas (ha) en Lambayeque, 

51,200 ha en Piura, 15,000 ha en 

Tumbes y 26,722 ha en La Libertad, 

así como de 44 mil ha de maíz ama-

rillo duro desde Lambayeque hasta 

Ancash   (JATA) 

Panorama Panorama 
climático climático 
preocupantepreocupante

Aunque en la primera semana 

del mes feneciente se registraron 

prematuras lluvias de temporada 

en los Andes de esta región polí-

tica, especialmente en Ayabaca, lo 

que favoreció la recuperación de la 

represa San Lorenzo, actualmente, 

ese panorama cambió en la segunda 

quincena, lo cual preocupa a los 

productores agrarios. Pues, tanto el 

reservorio San Lorenzo como Poe-

chos estaban al 53% de su capacidad, 

con tendencia a descender. Al 15 de 

presente mes, el primero tenía 103,80 

hectómetros cúbicos (hm3), frente a 

195,60 de su capacidad plena; mien-

tras que el segundo almacenaba 

236,00 hm3 versus 445,50 de su tope. 

En una entrevista concedida al diario 

“El Tiempo” de Piura, el Ing. Manuel 

More More, investigador de la Uni-

versidad Nacional de Piura, sostuvo 

que no estamos en un periodo neutro, 

en el que no hay condiciones de calen-

tamiento, lo cual puede resultar peli-

groso para el agro, porque “es es nece-

sario que haya un ligero incremento 

de la temperatura superficial del agua 

del mar para que haya evaporación 

y se produzcan lluvias, pero en los 

próximos meses podría cambiar”. 

Asimismo, el Ing. More recomienda 

prepararse ante cualquier eventuali-

dad (exceso o déficit de lluvias). Por 

su parte, la Comisión Multisectorial 

del Enfen, que confirmó la presencia 

de “La Niña” con una magnitud “débil 

a moderada”, señala que para la zona 

norte del país, las lluvias estarían 

• Con sabor a gloria: Ing. Henry García Sarca, director territorial de la ONG

Cipca; Sra. Merly Castillo Tocto, gerenta de la Cooperativa Agraria 

Approcap; Sra. Nelly Coello Núñez, socia de Approcap; Sr. José Arquíñigo 

Sánchez, presidente de Approcap, y Sr. Joe Huachez Tamariz, responsable 

de la unidad de derivados de esa organización, muestran orgullosos 

los premios correspondientes al tercer y noveno puestos en el XV Concurso 

Nacional del Cacao de Calidad en el Salón del Cacao y Chocolate, 

realizado del 30 de setiembre al 3 de octubre, en Lima.

dentro del rango de normal a bajo, 

pero no descarta precipitaciones loca-

lizadas de corta duración.

SiembrasSiembras
De las 264,245 hectáreas previstas 

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Piura para la campaña agrí-

cola 2021-2022, hasta setiembre se 

instalaron 153,523 ha, eso significa 

58% de la superficie programada. De 

ese total, 22,400 ha corresponden 

a cereales; 14,397 a arroz; y 8,003 a 

maíz amiláceo. Así reportó la Oficina 

de Estadística e Información Agraria, 

a cargo del Ing. Juan Morán M.

Represa Represa 
de Vilcazánde Vilcazán

Con el fin de hacerle frente a la 

falta de agua, los productores agra-

rios de San Lorenzo demandan del 

gobierno regional el cumplimiento 

del ofrecimiento del actual gober-

nador regional, Dr. Servando García 
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Correa. “Dentro de un año acabará 

su función, casi o nada se ha avan-

zado”, afirman. Como se recordará, 

el 24 de junio del 2016, el gobierno 

del Comandante (r) Ollanta Humala 

Tasso, declaró de interés nacional y 

necesidad pública la construcción de 

la represa Vilcazán en la provincia de 

Ayabaca, con el fin de afianzar el sis-

tema hidráulico de irrigación del valle 

de San Lorenzo. Ya pasaron cinco años 

pero hasta la fecha no hay avance, 

alguno, pero el gobernador Servando 

García llegó a colocar una serie de 

paneles, mediante los cuales indicaba 

que la obra ya era una realidad. Según 

el consejero Leonidas Flores, no se ha 

concretado el estudio de preinversión, 

que es el perfil para llevar a la licita-

ción de un expediente técnico, por lo 

tanto es poco probable que se avance 

en este tema. Mientras tanto, los pro-

ductores siguen sufriendo por la falta 

de agua, especialmente en los meses 

de octubre a diciembre. “El problema 

del agua en San Lorenzo se resolverá 

con la construcción de este reservo-

rio. Pero hasta que eso suceda se debe 

hacer una auditoría y un balance 

para determinar las pérdidas por 

conducción y por manejo, para luego 

tomar decisiones en la distribución 

en cada campaña”, declaró al diario 

“El Tiempo” el Sr. Mariano Chávez, 

gerente de la Cooperativa Agraria 

de Frutas Tropicales. Si se concreta 

esa obra regaría 48 mil hectáreas en 

el valle San Lorenzo. 

Cacaoteros Cacaoteros 
lídereslíderes

Resultado del compromiso de sus 

152 socios que manejan en conjunto 

240 hectáreas de cacao orgánico, 

entre los distritos de Canchaque, 

Lalaquis y San Miguel del Faique 

en Huancabamba y San Juan de 

Bigote en Morropón, la Cooperativa 

de Productores Cacoteros Approcap, 

muestra un crecimiento sostenido en 

producción, procesamiento y expor-

tación de ese producto. En plena 

pandemia, aquélla exportó 40 tone-

ladas de cacao en grano a Europa, 

en el 2020, y para este año proyecta 

enviar 60 t, habiendo exportado hasta 

la fecha 55 t. Pero también produce 

chocolates dulces en barras con 40, 

50 y 70% de cacao y bombones de 

calidad, así como chocolates para taza, 

en su planta de San Juan de Bigote. 

Precisamente, en virtud de la calidad 

de sus productos, Approcap se adju-

dicó el tercer y noveno puestos en el 

XV Concurso Nacional del Cacao de 

Calidad en el Salón del Cacao y Cho-

colate, realizado del 30 de setiembre 

al 3 de octubre, en Lima. Extendemos 

nuestras felicitaciones a la Coopera-

tiva Agraria Norandino-Appagrop 

La Pareja (Piura), por el segundo y 

cuarto puestos; Korim Chocolates, 

del Sr. Wilfredo Ruíz (Buenos Aires), 

quinto lugar; y la Sra. Jenny Ambulay 

Córdova (Morropón), octavo puesto 

en ese certamen. Dicho sea de paso, 

Approcap cumplió 19 años de vida 

institucional el 19 último, con diver-

sos logros en su haber, y con sabor 

a gloria, incluso por los dos premios 

logrados en el reciente concurso de 

cacao de calidad, por lo cabe felicitar 

a los socios de aquélla y su directiva, 

encabezada por el Sr. José Arquíñigo 

Sánchez, presidente, y la Sra. Merly 

Castillo Tocto, gerente.

Defensas Defensas 
ribereñasribereñas

La reconstrucción del tramo II de 

las defensas del río Piura tiene plazo 

oficial de culminación para el 29 de 

enero del 2022, pero este podría exten-

derse por trabajos adicionales. “Nos 

están aprobando ejecutar mayores 

metrados de partidas de movimiento 

de tierras. Lo lógico es que este plazo 

se amplíe. Aún eso está en evaluación 

y trámite”, declaró al diario El Tiempo, 

el Sr. Carlos Tafur Santillán, represen-

tante de la empresa Pronte Ingenie-

ros SAC, contratista de la obra entre 

el puente Cáceres y el futuro puente 

Integración. De acuerdo con el Sr. 

Tafur la construcción de las defensas 

tiene un avance del 48%, aunque este 

si se agregan los deductivos, este sería 

mucho mayor. Por su parte, el Ing. 

Manuel Asmat, decano del Colegio 

de Ingenieros de Piura, solicitó al 

Gobierno Regional de Piura evaluar 

los metrados, para definir si están 

dentro de los objetivos originales 

del proyecto  

Cónclave manguero
Los días 11 y 12 de noviembre se realizará el XX Congreso 

Internacional del Mango Peruano, que a diferencia de las edicio-

nes anteriores, esta será virtual por la pandemia de la covid-19. 

El evento tiene como objetivo reunir a todos los miembros de la 

cadena productiva con la finalidad de intercambiar experiencias 

y tecnologías que ayuden a los productores a obtener resultados 

positivos en sus cosechas. Mayores detalles: Asociación de Pro-

ductores y Exportadores de Mango (APEM), Telf. 073-306496 

y correos electrónicos: xxcimp@gmail.com y administracion1@

mangoperuano.org 
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Clima irregularClima irregular
Aunque aquí persiste el frío, len-

tamente el clima va cambiando, con 

el consecuente ligero incremento de 

la temperatura. El intenso frío está 

afectando el rendimiento del cacao, 

banano y otros cultivos.

Gobernador con Gobernador con 
orden de capturaorden de captura

Al cierre del presente despacho, 

el gobernador regional de Tumbes, 

Sr. Wilmer Florentino Dios Beni-

tes, se encontraba como no habido, 

dado que pesa en él una orden de 

captura, por una condena de cua-

tro años de cárcel efectiva, por el 

delito de colusión agravada. La 

Policía Nacional recibió la orden 

para ubicarlo y capturarlo. Frente 

a ello, asumió transitoriamente el 

cargo de gobernador regional, el 

Ing. José Alemán Infante, quien de 

inmediato pidió la intervención de 

la Contraloría en el Gobierno Regio-

nal de Tumbes, además de solicitar 

a los responsables de cada área un 

reporte consolidado sobre la situa-

ción actual de sus áreas. El primer 

cambio que realizó la nueva admi-

nistración fue al gerente general, Sr. 

Juan Barranzuela Quiroga, a quien 

reemplaza el Sr. Wilmer Benites 

Porras. Realmente es preocupante 

que la corrupción se está exten-

diendo a todos los tejidos de nues-

tra sociedad, empezando por las 

autoridades que deben ser ejemplo 

de trabajo, honestidad y probidad. 

Contraloría alerta Contraloría alerta 
deficiencias en deficiencias en 
obra millonariaobra millonaria

Una serie de deficiencias en la 

ejecución de la obra de la defensa 

ribereña de la margen izquierda 

del río Zarumilla, a cargo del Pro-

yecto Especial Binacional Puyango 

Tumbes (PEBPT), por un monto 

contractual de S/ 60´987,075.69, 

encontró la  Contraloría General. 

Según el Informe de Hito de Control 

N° 19230-2021-CG/GRTB-SCC, la 

empresa contratista no cumplió con 

colocar los espesores de las capas de 

conformación del dique a la altura 

del kilómetro 5, tal como lo estable-

cen las especificaciones técnicas del 

adicional, lo que podría afectar la 

calidad y vida útil de la obra. Tam-

bién se detectaron deficiencias en 

la construcción de una estructura 

de bombeo portátil y la colocación 

de acero diferente a lo establecido 

en los planos, que además presenta 

signos de corrosión; lo que genera 

el riesgo del deterioro prematuro de 

estos componentes.  

• En el Salón del Cacao: Ing. Jairo Julca Navarro, gerente de Desarrollo

Económico del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes; 

Sr. Juan Alex Calle García, técnico de campo de la Asociación Regional 

de Productores de Cacao de Tumbes (Arprocat); Sr. Alizán Preciado 

Noriega, responsable de imagen institucional de Arprocat; Srta. Diana 

Noriega García, responsable del área de proceso de chocolates, y 

Sr. Teodoro Gonza Ávila, presidente de esa organización, contentos por 

la buena acogida que tuvieron en el Salón del Caco y el Chocolate, 

que se realizó en Lima, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Ahí hicieron 

buenos contactos comerciales, con buenas posibilidades a cerrar 

negocios a futuro.  
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Bananeros Bananeros 
trabajan trabajan 
a la pérdidaa la pérdida

Preocupados. Así están los pro-

ductores de banano de la Asocia-

ción de Pequeños Productores de 

Banano “El Baldarrago” de Papayal, 

pese al ligero incremento del precio 

del banano, no alcanza para cubrir 

los costos de producción. Hace unas 

semanas el millar costaba 100 soles 

y ahora se cotiza 115 soles, y aun-

que eso significa una leve mejoría, 

no compensa con los elevados cos-

tos de fertilizantes, mano de obra y 

otros insumos. “Con ese precio no 

recuperaremos nuestros costos de 

instalación y menos obtendremos 

ganancias”, manifiesta el Sr. Jesús 

Cisneros Mijahuanga, presidente 

de esa organización que agrupa a 

25 socios.

Reprogramación Reprogramación 
de deudasde deudas

Con la presencia del Ing. José 

Alberto Muro Ventura,  vicemi-

nistro   de Desarrollo de  Agricul-

tura Familiar e Infraestructura Agra-

ria y Riego, en Matapalo, Tumbes, el 

15 último se realizó la Cumbre Agra-

ria Regional de Tumbes para socia-

lizar la segunda reforma agraria, en 

torno a los nueve ejes, que fueron 

abordados por diferentes especia-

listas en la materia. En el marco de 

esa reunión, casi un centenar de 

productores solicitaron a dicho fun-

cionario mediar ante el Agrobanco 

y la banca privada para que éstos les 

reprogramen y/o refinancien el pago 

de sus deudas que no pagaron, no por 

morosos, sino por las adversidades cli-

máticas y la pandemia de la covid-19. 

Según el Sr. Manuel Coronado Men-

doza, presidente de la Asociación 

Regional de Productores de Arroz 

de Tumbes, el viceministro Muro se 

habría comprometido a gestionar 

ante el Agrobanco el otorgamiento 

de nuevos créditos para financiar las 

siembras correspondientes a la pre-

sente campaña agrícola, a una tasa 

3.5% de interés anual  (TAT)

ClimaClima
En gran parte de la costa de 

esta región política persiste el frío, 

matizado de lloviznas matinales. 

Entretanto, en las partes altas de 

Chincha, ya se están registrando 

las primeras lluvias de temporada. 

Ojalá que las mismas continúen y 

no se replieguen. 

Buenas Buenas 
perspectivas para perspectivas para 
la paltala palta

Gracias a las tendencias de con-

sumo de palta en el país y el mundo, 

las perspectivas para esta fruta son 

alentadores, lo que incrementaría 

el precio en los próximos meses. 

Frente a esa situación, la Asociación 

de Pequeños Agricultores “Inmacu-

lada Concepción” de Huamanpali, 

Alto Larán, Chincha, que agrupa a 15 

miembros, acaba de firmar un precon-

trato de venta del total de su cosecha 

con la Fundación “La Calera”, a un 

precio mínimo de 8.50 soles el kilo. 

Ese monto puede variar hacia arriba 

si al momento de la cosecha y entrega 

• Paltas para exportación: Sr. Rubén

Casas Cahuantico, miembro 

de la Asociación de Pequeños 

Agricultores “Inmaculada 

Concepción” de Huamanpali, Alto 

Larán, Chincha, inspeccionando 

sus plantaciones de paltas 

orgánicas, que son atendidas con 

control biológico para el control de 

plagas y buenas prácticas

agrícolas, tal como exige 

el mercado externo. 

de la fruta el precio de la fruta está 

más de lo pactado, como ocurrió el 

año pasado, cuando “La Calera” pagó 

hasta S/. 12.00 el kilo a los produc-

tores, debido a la alta demanda del 

mercado externo. El contrato incluye 

asistencia técnica permanente por 

parte de la empresa compradora a los 

socios de esa organización, con pro-

yección a obtener hasta 23 toneladas 

por hectárea en terrenos óptimos, 

informa el Sr. Rubén Casas Cahuan-

tico, uno de los productores líderes 

de esa organización. 
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Reconocimiento a Reconocimiento a 
mujeres ruralesmujeres rurales

En el marco de las celebracio-

nes por el Día Internacional de la 

Mujer Rural (15 de octubre), la agen-

cia agraria Palpa, que dirige el CPC. 

Ángel Castillo Cabezudo, distin-

guió a tres damas campesinas que 

sobresalen en esa provincia por su 

liderazgo y trabajo: Helas aquí: 1) 

Sra. Ana María Mendoza Tijero, 

productora de hierbas aromáticas, 

paltas orgánicas, crianza de cuyes 

y aves de corral en el sector Molla-

que Chico Bajo. 2) Sra. Grizelda Yauri 

Palomino, productora de verduras 

orgánicas en el sector La Máquina. Y 

3) Sra. Teófila Raynaga, productora de 

granada en el sector Santa Cruz.  ¡Lau-

ros! Para todas ellas y la mejor forma 

de rendirles tributo es imitándolas. 

Construyen Construyen 
reservorio comunalreservorio comunal

Con la finalidad de garantizar el 

riego para 300 hectáreas de culti-

vos, principalmente en los sectores 

de Utapalca, Chavín y Pampacharia, 

la comunidad campesina de Chavín 

acaba de iniciar la construcción de la 

represa “Chulla”, en el anexo Macro-

cancha, que tendrá una capacidad de 

almacenamiento de 500,000 metros 

cúbicos de agua. Como complemento 

a ello construirá un vivero comunal 

para producir plantones de pinos para 

reforestar con esa especie las partes 

altas de la comunidad, con el fin de 

generar fuentes de ingreso para la 

comunidad, con la venta de madera, 

así como producir hongo. Cabe desta-

car que esta comunidad está integrada 

por 2,077 socios que en conjunto con-

ducen 76,000 hectáreas, precisan los 

Sres. Raúl Vilcamiza Guerra (presi-

dente), Zenón Chuquispuma Lliulla, 

Raul Saldaña Chuquispuma, Emeli 

Peña Castillón, Leopoldo Chuquis-

puma Varillas, Edgar Huamán Cueva 

y Sózimo Solano Pebe. 

Concurso Concurso 
Nacional del Vino Nacional del Vino 
PeruanoPeruano

Nada menos que tres medallas de 

oro y cuatro de plata obtuvo la finca 

“Rotondo” SAC en el reciente II Con-

curso Nacional del Vino Peruano, 

que se realizó en la ciudad-capital, 

organizado por la Cámara de Comer-

cio, Industria y Turismo de Ica. En el 

certamen se presentaron 49 empresas 

de las regiones de Arequipa, Moque-

gua, Tacna, Lima, La Libertad e Ica, 

varias de ellas merecieron 35 meda-

llas de oro, 29 de plata y 27 de bronce. 

Pero el puntaje más alto (90.67) en el 

concurso alcanzó el vino “Sangre de 

Vikthor”, producido por la empresa 

Agroindustrias Sypsemid EIRL, según 

informó el Ing. Alan Watkin Sejuro, 

presidente del comité organizados. 

Merece probarlo  (TAT)

Siembras Siembras 
atrasadasatrasadas

No obstante, la llegada de las 

lluvias de temporada, de las 83,111 

hectáreas programadas para la 

nueva campaña agrícola 2021-2022, 

• Finos cacaos: Sr. Amaximandro Rojas Gil, presidente de la Cooperativa

de Servicios Múltiples (Aprocam), mostrando el grano que se exportan a 

Europa y Canadá, y los finos chocolates y pasta de cacao que se 

comercializan en el mercado regional.

por la Dirección Regional Agraria 

(DRA)-Amazonas, aquí todavía no 

cubre ni el 10%, debido al incremento 

de los precios de los fertilizantes, que 

se han vuelto inaccesibles para los 

bolsillos de los descapitalizados pro-

ductores agrarios.  
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Nuevo gerente Nuevo gerente 
de Desarrollo de Desarrollo 
EconómicoEconómico

Desde el cinco último, el biólogo 

Carlos Canelo Dávila es el nuevo 

gerente regional de Desarrollo Eco-

nómico del Gobierno Regional de 

Amazonas, quien tiene un buen perfil 

técnico y profesional, dado su vasta 

experiencia en gestión pública. Al 

asumir el cargo, él manifestó que uno 

de los ejes de su gestión será financiar 

planes de negocios agrarios y turísti-

cos, a través de ProCompite regional, 

con el fin de contribuir a la reactiva-

ción de esos sectores. Productores, 

atentos a la convocatoria.

En el Salón En el Salón 
del Cacaodel Cacao

Bien representada por la Coope-

rativa de Servicios Múltiples Apro-

cam, de Bagua, estuvo esta región 

política, en el XII Salón del Cacao 

y Chocolate (Lima 1-3 de octubre), 

con una selecta muestra de finos y 

aromáticos cacaos, barras, chocolates 

dulces, bombones y chocolates para 

taza y pasta de cacao que produce y 

comercializa aquélla, con la marca 

“Bagua”. Ahí estableció interesan-

tes prospectos, con la posibilidad de 

concretar negocios a futuro, en bene-

ficios de 400 familias y 200 comuni-

dades nativas socias de aquella, que 

conducen más de 600 hectáreas de 

cacaotales orgánicas certificadas. 

Por lo pronto compradores de Italia 

y Canadá han solicitado muestras de 

granos de cacao orgánico, que tienen 

la intención de importar unas 300 

toneladas para comenzar. Así nos 

hizo saber el Sr. Amaximandro Rojas 

Gil, presidente de Aprocam, llano 

a atender pedidos de chocolates, 

pasta y granos de cacao en el celu-

lar 997918570 o correo electrónico: 

gerencia@aprocam.org

Mejor queso Mejor queso 
Andino Andino 

La joven empresa Lácteos Kisu 

Lac ocupó el segundo lugar en queso 

Andino, en el I Concurso Macrorre-

gional del Norte de Quesos, realizado 

el 8 de octubre, en Cajamarca, orga-

nizado por el Ministerio de Desarro-

llo Agrario y Riego. Su centro de 

operaciones está en Leymebamba, 

Chachapoyas, donde los esposos y 

ganaderos Frank Vargas Escobedo 

y Marina Zegarra Llaja, diariamente 

procesan 300 litros procedentes de 

su establo y sus vecinos, para produ-

cir 30 quesos madurados de un kilo, 

para el mercado local. “Este premio 

nos alienta para ampliar y repo-

tenciar nuestra planta con miras 

al mercado de la capital y regiones 

vecinas”, afirma la Sra. Marina Zega-

rra Llaja, dispuesta a atender pedi-

dos a través del celular 952525677.

Mecanización Mecanización 
agrícolaagrícola

El Gobierno Regional de Ama-

zonas entregó 56 motoguadañas 

a la Asociación Productores “Café 

del Amanecer” de Lonya Grande, 

Utcubamba, ganadora del fondo 

concursable Procompite regional 

2020. “Estas máquinas facilitarán 

nuestras actividades agronómicas 

del café y otros cultivos”, manifestó 

el Sr. Emerson Huamán Marlo, pre-

sidente, junto al Sr. Yoni Vílchez 

Espárraga, gerente. 

Arándanos Arándanos 
silvestres silvestres 

Un trascendental estudio sobre el 

potencial de los arándanos silvestres, 

vienen desarrollando los investiga-

dores del Instituto de Investigación 

INDES-CES de la Universidad Nacio-

nal Toribio Rodríguez de Mendoza, 

con la finalidad de recuperar, selec-

cionar y conservar los germoplas-

mas para promover su cultivo en 

esta región. Hasta el momento, se 

han seleccionado cinco accesiones 

silvestres de arándano (HCHA-262, 

HCHA-271, HCHA-283, HCHA-286 

y HCHA- 290), provenientes de Cha-

chapoyas, según el Ing. Manuel Oliva 

Cruz, director del Instituto de Investi-

gación para el Desarrollo Sustentable 

de Ceja de Selva  (LAH) 

Como en hornoComo en horno
No obstante la presencia de llu-

vias de temporada, en gran parte de 

esta región política, la temperatura 

en algunas zonas como Saposoa y 

Tingo del Ponaza se incrementaron 

hasta 34 grados centígrados, dando 

la sensación de estar en una sauna.

En cambio, en Tocache y Moyo-

bamba sucede todo lo contrario, 

donde la temperatura desciende 

hasta 19 grados. 

Emprendimiento Emprendimiento 
femeninofemenino

Constituida el 31 de agosto de 

2013, la Asociación de Mujeres 
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Organizadas “Choco Warmis” de 

la comunidad nativa kechwa Copal 

Sacha, San José de Sisa, promueve 

autonomía económica de las muje-

res de esa comunidad nativa para 

contribuir a su empoderamiento, 

mediante la producción de diversos 

tipos de chocolates tipo golosina y 

para taza, previa capacitación por 

parte de la Comisión DeVida. En el 

2018, esa organización ganó el pre-

mio “Mejor producto Innovador” 

en la ExpoAmazónica Ucayali, por 

su chocolate de Shica Shica, con 

45% cacao. Esa empresa manejada 

por mujeres produce chocolates dul-

ces con sacha inchi y con maní, así 

como bombones enriquecidos con 

naranja, cocona, uva, maracuyá, 

tomate criollo y carambola, que se 

comercializan con la marca “Choco 

Warmis”. Como parte de sus planes 

de expansión, destaca la construc-

ción de una planta procesadora con 

mayor capacidad de la que tiene 

actualmente, comenta la Sra. Delly 

Neyra, socia de “Choco Warmis”.

DeforestaciónDeforestación
La expansión de la ganadería 

vacuna en el distrito de Zapatero, 

Lamas, ha provocado la deforestación 

de miles de hectáreas y el cambio de 

uso del suelo, lo cual también significa 

una mayor emisión de gases de efecto 

invernadero y la emisión de metano 

por los mismos animales, a través 

del eructo. Estos es lo que acaba de 

comprobar el Ing. Luis Gomero Oso-

rio, coordinador de la Red de Acción 

de Agricultura Alternativa (RAAA) 

y docente de la Universidad Cien-

tífica del Sur, en su reciente visita a 

esa zona, donde la crianza de vacu-

nos está acelerando la erosión de los 

terrenos por la poca cobertura del 

suelo, la compactación del suelo por el 

sobrepastoreo, la pérdida de la biodi-

versidad por la homogeneización del 

paisaje, la reducción de los servicios 

• Con buenos prospectos: Ing. Agroindustrial Genovith Venturo Minauro,

especialista del proyecto Procacao de la Dirección Regional de la 

Producción; Sra. Ayli Quinteros Cenepo, presidenta de la Asociación de 

Productoras Agropecuarias Mishky Cacao; Ings. Ronal Acuña Sobrados, 

coordinador del Proyecto Procacao; Arthur Arce Saavedra, director de 

operaciones de la Dirección Regional Agraria San Martín, y Lic. Milovan 

Savich Yesquén, director subregional de Comercio Exterior y Turismo, 

dejaron en alto el nombre de San Martín, en el Salón del Cacao 

y el Chocolate, que se realizó en Lima, del 30 de setiembre al 3 de octubre. 

Regresaron con buenos prospectos de negocios.

ecosistémicos a nivel de microcuen-

cas y subcuenca y el aceleramiento 

del cambio climático por una mayor 

emisión de gases de efecto inverna-

dero. Frente a esta situación, el espe-

cialista recomienda a la Dirección 

General de Ganadería del Midagri 

que promueva modelos de produc-

ción agrosilvopastoril para reducir el 

daño al ecosistema. 

Herramientas Herramientas 
para cacaoterospara cacaoteros

Unos 42 grupos de productores de 

cacao de los distritos de Pólvora en 

Tocache y Campanilla en Mariscal 

Cáceres fueron los beneficiados con 

la entrega de herramientas agríco-

las para controlar las plagas que 

atacan a ese cultivo, por parte de la 

Comisión DeVida. Fueron en total 

20 tijeras de podar de dos manos, 

50 serruchos de poda, 96 pértigas 

extensibles de aluminio, 96 tijeras 

telescópicas y 74 trajes especiales 

para fumigación. “Continuaremos 

con la capacitación técnica grupal y 

visitas técnicas personalizadas a las 

familias”, comentó el Ing. Jack Hil-

bert Ticona Coaquira, ejecutivo de 

la oficina zonal Tarapoto de Devida.

Capacitación a Capacitación a 
catadores de cafécatadores de café

Por iniciativa del Servicio Nacio-

nal de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (Sernanp) y Conser-

vación Internacional Perú (CI), 30 

jóvenes caficultores del Bosque de 

Protección Alto Mayo, distrito de 

Pardo Miguel, Rioja, han sido capa-

citados como catadores de café en 

la Escuela de Catación BPAM. Con-

servación Internacional Perú pro-

mueve una alternativa sostenible 

para las familias comprometidas con
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la conservación de dicha área natural 

protegida donde enseñan a los cafi-

cultores a trabajar en armonía con 

la naturaleza. Por otro lado, esas dos 

organizaciones, la Asociación Eco-

sistemas Andinos, y la Cooperativa 

de Servicios Múltiples Bosque del 

Alto Mayo (Coopbam) ha mejorado 

el manejo agronómico de sus cafeta-

les, que se traduce en mejor calidad 

de grano y mayores rendimientos, lo 

que le permite exportar mayor canti-

dad de café orgánico. “Trabajamos en 

armonía con la naturaleza y esta prác-

tica nos está permitiendo ingresar a 

mercados especiales de Norteamérica 

y Europa, con más de 900 toneladas 

de café desde el 2014”, resalta la Ing. 

Ivonne Paico, jefa del Bosque de Pro-

tección Alto Mayo. Cabe destacar que 

esta organización, que preside el Sr. 

Idelso Fernández Quevedo, surgió en 

el 2014 con 208 socios y en la actuali-

dad agrupa a 463 socios, de los cuales 

91 son mujeres. Por ello este año logró 

el Premio a la Sostenibilidad 2021 de 

la Specialty Coffee Association de 

Estados Unidos-    

Ambiente Ambiente 
sofocantesofocante

A pesar de la llegada de las prime-

ras lluvias de temporada, persiste el 

intenso calor en esta región política, 

que soporta temperaturas de hasta 33 

grados centígrados. 

Liderazgo Liderazgo 
cacaotero en la cacaotero en la 
fronterafrontera

Asentada en el distrito de Caba-

llococha (ubicado a poco más de 300 

kilómetros de la ciudad de Iquitos 

en la frontera Perú, Colombia, Bra-

sil), la Cooperativa Agraria Integral 

“Luz de Esperanza” (Copaile) impulsa 

el cultivo de cacao y la industriali-

zación de esta materia prima para 

convertirla en bombones, chocola-

tes bitter con 70% de cacao y cho-

colates para taza, que comercializa 

en el mercado regional con la marca 

“Tikuna”, y de buena calidad, que no 

tienen nada que envidiar a los choco-

lates producidos por otras empresas. 

La dirigencia y los socios de aquélla 

están enfocados en el crecimiento 

de esa organización y la diversifi-

cación de los productos con valor 

agregado, incluso con proyección 

al mercado externo, para lo cual 

• A toda máquina: Ing. Sergio Donayre Ramírez, titular de la Dirección

Regional Agraria-Loreto mostrando una de las trilladoras de arroz que 

distribuyó entre 11 organizaciones de productores, para impulsar 

servicios de mecanización en el cultivo de arroz y maíz amarillo duro.  

acaban de adquirir siete máquinas 

para el proceso de transformación y 

una prensa hidráulica para obtener 

manteca, un triturador y pulveriza-

dor para la elaboración de cacao en 

polvo. Con todos estos logros esa coo-

perativa celebrará su quinto aniver-

sario el 15 de noviembre, teniendo 

como base a cinco organizaciones: 

Asociación de Cacaoteros Amazó-

nicos San Pablo, Asociación de San 

Francisco de Marichín, Asociación 

de Cacaoteros de Cushillococha, 

Asociación de Palo Seco y la Aso-

ciación de Cacaoteros de Centro 

Unido. Estamos seguros que no fal-

tarán los ricos chocolates y el licor 

de cacao en la recepción.

Mecanización Mecanización 
agrícolaagrícola

Sendas trilladoras de arroz, pilado-

ras de arroz y desgranadora de maíz 

distribuyó la Dirección Regional 

Agraria-Loreto, entre Asociaciones 

de Productores Agropecuarios (APA) 

“Tierra Productiva” de Shucush 

Yacu, que lidera el Sr. Percy del Cas-

tillo Amasifuén; APA “Los Indepen-
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dientes” de Nuevo Jaén, que preside el 

Sr. Maxbel Pérez Castillo; APA “Pro-

greso y Desarrollo” de Sonapi, que 

capitanea el Sr. Abner García Amasi-

fuén; APA “Los Tigres”, que lidera el 

Sr. Víctor Chanchari Pipa; APA “Bella 

Selva” del Alto Huallaga, que preside 

el Sr. Sangel Castro Mesa; APA “Pro-

ductores de Providencia”, que lidera 

el Sr. Abencio Chávez Ramírez; APA 

“Los Progresistas” de Roca Fuerte, 

conducida por el Sr. Adán Olórtegui 

Mori; APA “Los Emprendedores” 

de Puerto Perú, que capitanea el Sr. 

Edvin Díaz Hidalgo; APA “San José 

Obrero”, timoneada por el Sr. Gilberto 

Olórtegui Murayari; APA “Los Ribe-

reños” de Nueva Unión”, que preside el 

Sr. Marlon Llacson Rengifo Mozom-

bite, y Ecoturismo, Reforestación y 

Desarrollo Agroindustrial (Aper-

da)-Lago Cuipari, representando 

por el Sr. Leonidas García Tapu-

llima. Esta iniciativa está orientada 

a promover la mecanización agraria 

entre 1,730 productores.

Apoyo a los Apoyo a los 
productoresproductores

Un total de 271 pequeños produc-

tores de yuca de la provincia 

de Requena que perdieron sus 

sembríos por inundaciones en la 

campaña agrícola 2020-2021 ya 

empezaron a recibir sus indemniza-

ciones, mediante el Seguro Agrario 

Catastrófico, por un monto total de 

293,800 soles. El total del área afec-

tada por las inundaciones fue de 452 

hectáreas, según la Ing. Rosa Alva 

Caballero, directora de la agencia 

agraria Requena, lo que significa 

que cada damnificado recibirá 1,084 

soles de indemnización.

Madera Madera 
decomisadadecomisada

En un megaoperativo realizado 

el 16 de octubre, la Fiscalía Espe-

cializada en Materia Ambiental 

(FEMA) de Alto Amazonas, en 

coordinación con personal de la 

Gerencia Regional de Desarro-

llo Forestal y de Fauna Silvestre 

(Gerfor) de Alto Amazonas y de la 

Policía Nacional del Perú, deco-

misaron 19,000 pies tablares de la 

especie “Lupuna”. La madera pro-

viene de la comunidad nativa Get-

semani, distrito de Balsapuerto, 

Alto Amazonas. Las autoridades 

deberían realizar a menudo estos 

operativos, incluso para identifi-

car a los responsables y aplicarles 

todo el peso de la ley. 

Nueva área Nueva área 
reservadareservada

Por Resolución Ministerial Nº 

179-2021-MINAM, publicada el 30 

de setiembre, se reconoció el Área de 

Conservación Privada “Comunidad 

Nativa Once de Agosto Río Uca-

yali”, ubicada en el distrito de Jenaro 

Herrera, provincia de Requena, sobre 

una extensión de 1,100 hectáreas, 

colindantes en la Reserva Nacio-

nal Pacaya Samiria. Este recinto 

alberga especies maderables como 

“huimba”, “capinurí”,  “capirona”  y  

“cedro” y una variada fauna 

Panorama Panorama 
lluviosolluvioso

Crecientes precipitaciones plu-

viales se registran en esta parte de la 

Amazonía, lo cual se refleja en la cre-

cida de los ríos, frente a lo cual hay 

que mantenerse en alerta constante. 

Por otro lado, los inusuales y fuertes 

vientos están poniendo en sobresalto 

a los pobladores y productores, que 

temen que afecte a los cultivos de 

maíz y plátano.

Vacunos lecherosVacunos lecheros
Con el apoyo financiero no reem-

bosable del Programa AgroIdeas del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, la Asociación de Criadores 

de Vacunos “Von Humbolth”, dis-

trito del mismo nombre, provincia 

de Padre Abad, está cambiando de 

rubro de crianza, reemplazando sus 

vacunos criollos que rinden entre 

3-4 litros por día por vacas leche-

ras, que generan mayor rentabilidad 

para los miembros de aquélla. Para 

ello ha asegurado la compra de un 

lote de 277 vaquillonas cruzadas 

de “Gyr” con “Holstein”, procedente 

de Arequipa, que están llegando —

desde abril hasta diciembre— en 

pequeños lotes, que son distribuidos 

entre los 30 socios de aquélla. Con 

la introducción de razas mejoradas, 

los ganaderos lograrán rendimien-

tos sobre los 10 litros de leche por 

día, lo que les permitirá incursio-

nar en la industrialización de ese 

insumo, a través de la elaboración 

que quesos, yogur, manjar y leche 

pasteurizada. Congratulaciones por 

ello para sus entusiastas dirigentes 

Rafael Gavilán Nuñez, Elder Cueva 

López, Andrés Espíritu Aipas, Adan 

Cueva Goycochea, Juan Ponce Men-

doza y Samuel Gonzales Mesa. Éxitos 

amigos. 
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Negocios Negocios 
sosteniblessostenibles

Un tras c endental  convenio 

marco de cooperación interins-

titucional suscribieron —el 22 de 

setiembre— el Gobierno Regional 

de Ucayali y Conservación Interna-

cional Perú, en el que se comprome-

ten a trabajar juntos para facilitar 

el desarrollo de negocios sostenibles 

que aporten a las metas climáti-

cas nacionales y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. El objetivo 

principal del acuerdo es contribuir 

a la transición de la región hacia una 

economía que fomente las inversio-

nes de impacto, especialmente en 

bio y econegocios, que incentive la 

participación de mujeres y pueblos 

indígenas en estas iniciativas, y que 

articule las prioridades de inversión 

pública y privada. El Sr. Francisco 

Torres Pezo, gobernador regional 

de Ucayali, destacó el potencial que 

tiene esta región, pero para aprove-

char esa ventaja se requiere tecno-

logía y asistencia técnica para dar 

valor agregado a los productos de la 

Amazonía. 

Capacitación Capacitación 
a productoresa productores

A través de 10 escuelas de campo 

(ECAs), el Senasa-Ucayali está capa-

citando en buenas prácticas agríco-

las a productores de yuca, tomate, 

maíz amarillo duro y plátano en 

las provincias de Coronel Portillo 

(5) y Padre Abad (5). Ahí ellos son 

adiestrados en técnicas de manejo 

de cultivos para incrementar su pro-

ducción, análisis de suelo, prepara-

ción de terrenos, selección de semi-

llas, manejo agrofitosanitario desde 

la siembra hasta la cosecha, manejo 

postcosecha y manejo integrado 

de plagas, con énfasis en el uso de 

controladores biológicos; elabora-

ción de abonos orgánicos, entre 

otras. “Nuestra meta es capacitar 

a 250 pequeños productores hasta 

diciembre y para enero se programa-

rán otras nuevas ECAs”, manifestó 

el Ing. Joseph Portugal, director del 

Senasa-Ucayali.

Pandemia redujo Pandemia redujo 
producción producción 
en cacaoen cacao

La pandemia no solo cambió 

nuestras vidas, sino también afecta 

a la productividad agraria. Resulta 

que por el aislamiento y la inmo-

vilización social decretadas por el 

estado de la emergencia sanitaria 

en el 2020, los productores de cacao 

descuidaron sus cultivos, que se 

refleja en menor rendimiento de 

mazorcas en relación a la cosecha 

del 2019. “En el 2019 tuvimos bue-

nos rendimientos que nos permi-

tieron exportar 1,200 toneladas de 

granos de cacao a Francia y Alema-

nia, pero esta año enviaremos a lo 

mucho 800 t”, expresó el Ing. Ernesto 

Parra, gerente general de la joven 

Cooperativa “Colpa de Loros” del 

distrito de Neshuya, Padre Abad, 

cuyos 485 socios conducen 1,540 

hectáreas. 

Recuperación de Recuperación de 
abejas nativasabejas nativas

Loable trabajo de recuperación de 

abejas nativas viene desarrollando 

el Sr. Richard Barja Ñaupari en 

el Área Protegida del Alto Purús, 

donde ha rescatado 20 especies, 

entre las que destacan la melipona 

ebúrnea, partamona sp, oxitrigona 

y leorotrigona (1.80 - 3.00 mm de 

tamaño). Con ellas ha instalado un 

apiario con 80 colmenas, para la 

producción de miel con certifica-

ción orgánica  

• Cacao y derivados: Srtas. Sonia Braga Vásquez y Adriana Carrasco

Albán, promotoras del Gobierno Regional de Ucayali; Sra. Ina Pérez Albán, 

productora de cacao, y Srta. Grecia Vargas Chávez, promotora 

del GORE-Ucayali en Lima, en el Salón del Cacao y el Chocolate (Lima, 

30 de setiembre - dos de octubre), donde la delegación ucayalina hizo

interesantes contactos con compradores de cacao y derivados. 
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Siembras Siembras 
atrasadasatrasadas

Como c ons e cuencia del  alza 

de los precios de los fertilizantes, 

agroquímicos y mano de obra,  la 

campaña agrícola 2021-2022 que 

tiene como meta  instalar 12,469 

he ctáre as ,  mu e s t ra  u n  m a g ro 

avance.  Preocupante.

Cacao orgánicoCacao orgánico
Esta región política estuvo bien 

representada en el  Salón del Ca-

cao y el Chocolate (Lima, 30 de 

setiembre-3 último), a través de la 

Cooperativa Agrobosque, distri-

to de Inambari, Tambopata, que 

recibe apoyo del  Proyecto Cacao 

de la DRA-Madre de Dios. Esta 

organización hizo interesantes 

contactos con posibles compra-

dores de cacao orgánico,  pasta de 

cacao, chocolate bitter, chocola-

tes para comer y para taza, nibs y 

polvo de cacao. Congratulaciones 

para los  72 socios y dirigentes de 

aquélla:  Sres. Víctor Suny Soto, 

presidente y José Luis Lara,  ge-

rente, con quienes se puede  con-

tactar  vía celular  959329872 o 

correo electrónico: ventas@agro-

bosque.com.pe 

SEPIA en Madre SEPIA en Madre 
de Dios   de Dios   

D e l   6  a l  1 0  d e  d i c i e mb r e 

próximo   se realizará —de mane-

ra virtual—  el Seminario Perma-

• Alianza para la investigación: Dres. Hernando Hugo Dueñas Linares,

rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, y Eleazar 

Crucinta Ugarte, rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco,  suscribieron un convenio orientado a promover 

la investigación en diversos campos.

Alianza universitaria
Un importante convenio suscribieron hace poco la  Uni-

versidad Nacional Amazónica de Madre de Dios  (Unamad) 

y la  Universidad Nacional de San Antonio Abad  (Unsaac) 

del Cusco ,  para impulsar los siguientes proyectos:   1)  Im-

plementar una estación biológica para la investigación y 

conservación de especies y ecosistemas en los bosques de 

Camanti, y 2)Creación del parque científico y tecnológico 

para la innovación y transferencia tecnológica. Ese docu-

mento fue rubricado por  los  Dres. Hernando Hugo Dueñas 

Linares, rector de la Unamad, y   Eleazar Crucinta Ugarte, 

rector de la Unsaac 

nente de Investigación Agraria 

(SEPIA 2021) ,   coorganizado por 

la Unamad  y la Asociación para 

la Conservación de la Cuenca 

Amazónica.  Entre otros temas 

de interés, se abordará los pro-

blemas que aquejan al agro y am-

bientales y se propondrá algunas 

soluciones. En dicho encuentro 

participarán investigadores jó-

venes de Madre de Dios y el Perú 

entero  (LAH) 
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desarrollo de la campaña agrí-

cola 2021-2022, la seguridad ali-

mentaria del país, por la posible 

reducción de la superficie pre-

vista para la instalación de cul-

tivos y los bajos rendimientos de 

los mismos, como consecuencia 

de un inadecuado abonamiento 

o fertilización. Todo ello con-

lleva a menores cosechas en el 

próximo año, encarecimiento 

de los productos agrarios por el 

menor abastecimiento al mer-

cado de las ciudades y mayor 

capitalización de los producto-

res. Frente a esta situación, el 23 

último, los productores de arroz 

del país se reunieron en Nueva 

Cajamarca, San Martín, con el 

fin de analizar el problema de 

los fertilizantes y buscar alter-

nativas de solución y elevar esas 

propuestas al gobierno central, 

con el fin de salvar la campaña 

arrocera. “Hemos pedido reu-

nirnos con el mismo presidente 

de la República (Pedro Castillo) 

ante la desidia o falta de reac-

ción del ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego (Víctor Maita). 

De no ser así, nos estamos orga-

nizando para movilizarnos a 

nivel nacional y adoptar medi-

das de lucha, a partir de noviem-

bre, hasta que el gobierno nos 

escuche”, manifestó el dirigente 

arrocero. ¡Guerra avisada!... 

Maita no mete 
goles 

En opinión de diversos ana-

lista y líderes gremiales la lle-

gada del joven bachiller en 

derecho Víctor Raúl Maita 

Frisancho a la titularidad del 

Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego (Midagri), que a ini-

cios generó expectativas entre 

un gran sector del agro, ahora 

les está provocando frustración 

porque creían que dada su ex 

condición de dirigente agrario 

y conociendo directamente las 

necesidades reales del agro, él 

se iba a jugárselas por el sector. 

Pero no ha resultado así. Incluso 

el Sr. Maita ha preferido ratificar 

a la mayor parte de funcionarios 

de las anteriores administracio-

nes para no romper la continui-

dad de la gestión institucional, 

contra el deseo del campo que 

reclama cambios estructurales 

y de funcionarios. Asimismo, en 

casi 100 días de gestión del Sr. 

Maita no hay señales de cam-

bio. Es más, fuentes del mismo 

Midagri señalan quienes real-

mente estarían gobernando en 

ese portafolio serían el Econ. 

Eduardo Zegarra Méndez, jefe 

del gabinete de asesores, y el Ing. 

José Muro Ventura, viceminis-

tro de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura Agra-

ria y Riego. Más allá de algunos 

anuncios que hasta ahora no se 

concretan, la gestión del minis-

tro Maita ha hecho poco o nada 

Campaña 
agrícola 2021-
2022 en riesgo

Más allá de la incertidum-

bre política y climática, no solo 

cunde la preocupación entre 

los productores, sino que éstos 

se encuentran desesperados 

por el encarecimiento de los 

fertilizantes y agroquímicos, los 

mismos que en algunos casos, 

sus precios han incrementado 

en casi 300 %. A ello se suma 

la escasez de estos insumos, 

importantes para la siembra de 

los principales cultivos, como la 

papa y el arroz. El saco de super-

fosfato triple de 50 kilogramos 

ha pasado a costar de 85 a ¡220 

soles!, y el de urea de 50 kg, que 

estaba entre 65 y 70 soles ahora 

llega a 130 soles, y consecuen-

temente, el costo de producción 

del arroz se ha incrementado de 

7 mil soles a más de 11 mil soles 

por hectárea, con lo cual los 

productores del ramo están tra-

bajando a pérdida, pues el pre-

cio del cereal se ha estacando 

en S/ 1.00 el kilo. Así nos detalló 

con justificada preocupación el 

Sr. Miguel Izquierdo Alvarado, 

presidente de la Asociación 

Regional de Productores de 

Arroz de Amazonas. Esta situa-

ción pone en riesgo el normal 
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Ring de peleas entre dirigentesRing de peleas entre dirigentes
Preocupa a los gremios agrarios, que las cumbres regionales 

por la segunda reforma agraria,organizadas por la Confedera-

ción Nacional Agraria y  Conveagro, con apoyo del Midagri, 

se han convertido —en algunos casos— en rings de peleas entre 

representantes de los gremios locales y regionales, cuestionán-

dose mutuamente la falta de representatividad entre cada uno 

de ellos; en vez de ser un espacio de diálogo en busca de solucio-

nes consensuadas a los problemas del agro.

Los hechos más vergonzosos e incómodos ocurrieron, pri-

mero, en Huarás, Ancash, el 16 de septiembre, donde el titular 

del sector tuvo que salir raudo de una reunión organizada por 

la FADA-Ancash en el local de la Universidad Nacional de 

Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), cuando los asisten-

tes empezaron a reclamar la falta de representatividad del 

agro regional y por la formulación de los ejes de la segunda 

reforma agraria sin la participación de la mayoría de los 

representantes de los gremios agrarios del Perú. 

Luego, en Puno, el ocho último, se armó una trifulca entre 

grupos de productores, comuneros y simpatizantes del gobierno 

y sus críticos, en las afueras del centro de convenciones de la 

Universidad Nacional del Altiplano, por cuestionar la falta de 

representatividad de Conveagro y de la Confederación Nacio-

nal Agraria. Es más, un profesional agrario que estuvo presente 

en esa reunión comentó a esta revista, que un dirigente a quien 

él no pudo identificar, emplazó al ministro Maita a convencer al 

auditorio con anuncios realistas y de pronta ejecución. El diri-

gente le habría reclamado al jefe del sector algo así. “Sr. Ministro 

desde que tengo memoria, llegan aquí sus colegas con collares de 

serpentinas y bien ataviados, con un discurso lírico, pero en la 

práctica nada. ¿Qué medidas concretas nos trae ud. para el agro?, 

poniendo en aprietos a Maita, frente a lo cual, el Sr. Clímaco 

Cárdenas, presidente de Conveagro, pidió intervenir, recibiendo 

atronadoras pifias de un buen sector de asistentes.

Y como cereza de la torta, los organizadores de la cumbre 

regional de La Libertad, realizada el 23 del presente mes en 

Trujillo, impidieron el ingreso de un grupo de líderes agrarios 

que viajaron de diversas zonas del norte del país y quienes 

pudieron ingresar al evento quedaron frustrados con la 

inasistencia del Sr. Maita, porque ellos llegaron con muchas 

expectativas para escuchar al ministro del sector 

para resolver el problema del 

déficit y encarecimiento de los 

fertilizantes y otros insumos, 

que son necesarios en plena 

época de la campaña grande 

de siembras. Tanto se habló de 

la donación de urea por parte 

de Bolivia y hasta ahora nada. 

Incluso el poco stock de guano 

de islas que se tenía previsto dis-

tribuir a un sector de producto-

res agrarios como alternativa a 

los fertilizantes químicos, están 

a punto de agotarse.

Ya transcurrieron tres meses 

desde que el Sr. Víctor Maita 

Frisancho asumió el cargo de 

ministro del sector y hasta 

ahora no quiere o no puede 

responder un sencillo cues-

tionario que le hicimos llegar 

al día siguiente de su designa-

ción, justamente para que el 

campo conozca las primeras 

medidas de su gestión, sobre la 

marcha de la campaña agrícola 

2021-2022 y sobre la segunda 

reforma agraria. Como en esta 

vida todo se sabe, hay quienes 

sostienen que un super ase-

sor, con 25,000 soles de sueldo 

mensual habría influido para 

que Maita no responda. Dicho 

asesor se ha dedicado a dividir 

a la representación del agro, 

contando entre los suyos sólo 

a quienes son sus incondiciona-

les, pero a los que tienen plan-

teamientos diferentes ¡manan!. 

Se les cierran las puertas. Segu-

ramente este “asesor” no sabe 

que el poder político es fugaz y 

si sigue así el campo le pondrá 

la cruz.  
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Pierde fuerza, 
seriedad 
y legitimidad

Mientras tanto, el grupo 

de trabajo sectorial para el 
desarrollo del sector agrario 
y de riego en el marco de la 
segunda reforma agraria , 

creado por Resolución Minis-

terial 0274-2021-MIDAGRI (23 

de septiembre) y modificada por 

R.M. Nº 0281-2021-MIDAGRI 

(30 del mismo mes), que tiene 

por objetivo formular el plan 

de acción para el desarrollo 

del sector va perdiendo fuerza, 

seriedad y legitimidad por el 

alejamiento de algunas organi-

zaciones agrarias, dejando solo a 

los funcionarios del Midagri y a 

los dirigentes de Conveagro y de 

la Confederación Nacional Agra-

ria, que —como todo el mundo 

sabe— esas organizaciones no 

representan al grueso del sector. 

¿Ministro en la 
sombra?

Con la llegada de Víctor Maita 

Frisancho al poder quien se 

habría empoderado sería el Sr. 

Antolín Huáscar Flores, expre-

sidente de la CNA, quien ante sus 

allegados se ufanaría de “ser el 

verdadero ministro de Desarro-

llo Agrario y Riego”. Pero como el 

poder es efímero, Huáscar Flores 

pronto tendrá que responder a la 

justicia por varios cargos en su 

contra o por presuntas irregula-

ridades cometidas en 16 años de 

gestión frente a la CNA. 

Propuesto para 
ser ministro

Las bases del Partido Perú 

Libre, en sesión de la noche del 

27 último, habrían pedido que el 

Ing. Andrés Alencastre Calde-

rón, miembro del equipo técnico 

del Prof. Pedro Castillo, durante 

su campaña en la segunda 

vuelta electoral, y real promotor 

de la segunda reforma agraria, 

tome el timón del sector cuánto 

antes, frente a la inacción de la 

actual administración sectorial.

En modo silencio
¿Por qué será que el entu-

siasta vocero y promotor de la 

segunda reforma agraria, Sr. 

Clímaco Cárdenas Cárdenas, 

presidente de Conveagro ahora 

está en modo silencio? ¿Será que 

las ONGs patrocinadoras de ese 

foro le han llamado la atención-

solo por fomentar la división del 

agro? Vaya uno a saber.

 

Resurge el INA
Sobre la base de la desapa-

recida Organización Nacional 

Agraria (ONA) en la década del 

fujimorismo, y ante la falta de 

genuina representatividad del 

agro, un grupo de exdirigentes 

agrarios han decidido relanzar 

el gremio Integración Nacional 

Agraria (INA), creada a fines de 

los años 90 por el exdirigente y 

productor esparraguero César 

Espinoza Huamán. Esa ini-

ciativa se concretará en el I 

Encuentro Agrario Mirando 

al Futuro, que se realizará el 10 

de noviembre en Lima, en cuyo 

marco se evaluará la situación 

del agro, la política agraria del 

gobierno y las medidas que 

están dando para impulsar la 

reactivación agraria. Asimismo, 

se elegirá la primera junta direc-

tiva del INA, comentan los Sres. 

Danilo Angulo Bejarano, César 

Espinoza Huamán y Héctor 

Vargas Merino, principales pro-

motores, quienes invitan a los 

productores agrarios a afiliarse 

al renaciente gremio, vía celular 

955780747 o  correo: ejoseangu-

losa95@gmail.com

Maita a la 
Comisión Agraria 

Varios miembros de la Comi-

sión Agraria del Congreso de 

la República han planteado 

invitar al ministro Maita Fri-

sancho a esa comisión, pero 

esta vez en forma presencial y 

no por Zoom, para que explique 

qué medidas está adoptando 

su despacho para garantizar el 

normal desarrollo de la cam-

paña agrícola 2021-2022. 

 

Salvemos a las 
abejas y a los 
agricultores

Por fin una voz s ensata: 

Europa pide eliminar los pesti-

cidas contaminantes que se uti-

lizan indiscriminadamente en 

el agro. Mientras en el Perú las 
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Sueldos dorados en el MidagriSueldos dorados en el Midagri
Mientras que cerca de un millón y medio de personas conti-

núan sin trabajo debido a la pandemia de la covid-19, hay suer-

tudos como el siguiente grupo de funcionarios del Midagri que 

se enrolaron como asesores y consultores en ese portafolio con 

buenos sueldos, aun sin contar con el perfil adecuado para esos 

cargos. La mayoría de ellos son cusqueños, paisanos del ministro 

Maita: Veamos: ingeniero agrónomo Rubén Ccahuana Cóndor, 

consultor de la Secretaría General, sueldo: S/ 15,600; ingeniero 

zootecnista Eibert Sotomayor Obregón, asesor de la Dirección 

General de Gestión Territorial: S/ 15,600; abogado John Steve 

Ordóñez Muñoz, de la Dirección de Articulación Intersectorial 

e Intergubernamental: S/ 18,720; ingeniero agronómo Gus-

tavo Pérez Carreón, de la Dirección de Desarrollo de Comu-

nidades Campesinas Nativas y de Gestión Social: S/ 18,720. 

¿Valdrá la pena financiar los sueldos de esos con los impuestos 

que pagamos todos los peruanos? Nos tememos que no 

autoridades se hacen de la vista 

gorda y no controlan el uso 

racional de los pesticidas en el 

agro, la Iniciativa Ciudadana 

Europea (ICE), ha conseguido 1,2 

millones de firmas para pedir el 

final de la era de los pesticidas 

contaminantes, a fin de salvar a 

la humanidad y en particular a 

las abejas. Se busca cambiar en 

forma gradual el actual modelo 

productivo, por la agroecología, 

respetuosa del medio ambiente. 

Ello se está logrando luego de dos 

años de intensa campaña “Salve-

mos a las abejas y a los agriculto-

res”, desplegada por el ICE, que 

plantea la reducción del 80% en 

el uso de pesticidas sintéticos 

para 2030 y del 100% para 2035 

en la Unión Europea; asimismo, 

busca establecer medidas para 

recuperar la agrobiodiversidad 

y apoyar a los agricultores en 

la transición hacia la agroeco-

logía. Uno de los propósitos de 

ICE es evitar la intoxicación de 

las tierras agrícolas.

El que siembra 
vientos

El abogado Luis Antonio 

Machicao Franco, egresado de la 

UNSACC, no solo estaría (pone-

mos en incondicional porque 

en la búsqueda que hicimos en 

el Midagri no figura su nombre 

en ese cargo ni en ningún otro 

puesto en ese portafolio) fun-

giendo de asesor del ministro 

Maita, sino como su hombre de 

confianza. Ha trascendido que 

a este señor se le ha encargado 

recorrer el país, para convencer 

a los gremios agrarios de su inte-

rés para que acudan a todos los 

eventos que organice el Midagri.

Esto no estaría mal, si no fuera 

porque su propósito sería divi-

dir para debilitar a las organi-

zaciones agrarias, ya lo que más 

se necesita en este momento de 

crisis como el que estamos atra-

vesando es unidad. El Órgano 

de Control Interno del Midagri 

debería investigar este hecho, e 

informar a la opinión pública por 

qué algunos gremios no asisten 

a los cónclaves que convoca el 

ministro. (No es porque “no quie-

ren”, sino porque los tratan sin 

voz, sin voto y “los ningunean”)

Además, debería averiguar 

quién paga los pasajes, los viá-

ticos, la gasolina, el chofer, 

la alimentación, el hotel, los 

sábados y domingos y días fes-

tivos trabajados, los sobretiem-

pos, la propaganda impresa, las 

secretarias coordinadoras de 

los viajes; y, quién o quiénes 

alquilan las salas de exposición 

y los equipos de transporte y 

comunicaciones para su gira 

por el interior del país.

Financiamiento 
de planes de 
negocio a 
mujeres rurales

Con el fin de fortalecer el 

trabajo de las mujeres rurales, 

mediante la asistencia técnica 

y capacitación, el Programa 
AgroIdeas del Midagri finan-

ciará planes de negocio de gru-

pos o asociaciones integradas  
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por mujeres campesinas. Actual-

mente, más de 19 mil mujeres, 

dedicadas principalmente a 

la crianza cuyes, al cultivo de 

maíz, quinua, café y palta, ade-

más de la producción de leche, 

han accedido al cofinancia-

miento de sus planes de negocio 

de AgroIdeas, para mejorar sus 

actividades productivas, tras-

cendió en el Día Internacional 

de las Mujeres Rurales.

Designación 
cuestionada

Resulta cuestionable que en 

un país donde sobran profesio-

nales con experiencia, destacada 

trayectoria y buenos perfiles téc-

nicos, además, libres de acusa-

ciones judiciales, el gobierno de 

Perú Libre haya designado como 

director ejecutivo del Programa 

AgroRural del Midagri al Econ. 

Rogelio Javier Huamaní Carba-

jal, por tratarse de un personaje 

involucrado con Los Dinámicos 

del Centro, presunta organiza-

ción criminal, que de acuerdo a 

las investigaciones, estaba dedi-

cada a obtener ganancias ilícitas 

a cambio de favorecer irregular-

mente a varios miles de personas 

con la emisión de licencias de 

conducir, desde la misma Direc-

ción Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Junín. Sin embargo, 

en junio pasado, el Sr. Huamaní, 

junto a Vladimir Cerrón y otros 

presentaron una demanda 

constitucional de hábeas cor-

pus contra la jueza a cargo del 

Quinto Juzgado de Investiga-

ción Preparatoria Supraprovin-

cial Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios en 

Junín, July Baldeón Quispe, con 

el propósito que cese una pre-

sunta amenaza de privación 

de libertad. Hasta antes de su 

designación en AgroRural, el 

Econ. Huamaní se desempeñaba 

como Gerente Regional de Desa-

rrollo Económico del Gobierno 

Regional de Junín y en el 2014 

ocupó el cargo de subgerente 

de Defensa Civil del Gobierno 

Regional de Junín y fue excan-

didato, derrotado, al Parlamento 

Andino por Perú Libre.

Organización 
de mujeres 
solidarias

Con la finalidad de fortalecer 

y promover la participación de 

las mujeres en diversos espacios 

(social, política, cultural), el 25 

último surgió la Asociación de 

Mujeres Solidarias, cuya pri-

mera junta directiva está inte-

grada por las Sras. Jenny Fierro 

Martínez  (presidenta), Liz Alata 

Ramos, Violeta Oliveros Soto-

mayor, Elsa Malpartida Jara, 

Mónica Dioces Castro, Elisa 

Paita, Irma Susano Pijo, Pau-

lina Ramos Quispe y Domitila 

Castillo Pretel (coordinadora de 

las comunidades agricultoras e 

indígenas). Este equipo debutará 

organizando el Encuentro de 

Mujeres Solidarias del Perú, que 

se realizará el 25 de noviembre 

en Lima. Las organizaciones de 

mujeres deseosas de unirse a este 

proyecto que busca empoderar 

a agricultoras e indígenas, pue-

den llamar al celular 931256017 

o escribir alcorreo electrónico: 

indioperuano@gmail.com 

La declaración 
de Pichari

Varios analistas del cultivo de 

coca y su relación con el narco-

tráfico, califican de desatinadas 

las declaraciones del presidente 

Pedro Castillo Terrones de pro-

mover desde el Estado la indus-

trialización de la hoja de coca, 

supuestamente para mejorar la 

condición social y económica de 

los cocaleros. Esta declaración 

la hizo el cuatro último, en el 

distrito de Pichari, provincia de 

La Convención Cusco, a donde 

llegó para inaugurar el CITE 

Agroindustrial VRAEM, oficina 

implementada por el Ministerio 

de la Producción para dar valor 

a la producción de café, cacao y 

otros cultivos de la zona, pero 

la coca, con una inversión de 

12´800,000 soles.

El presidente Castillo toma 

como ejemplo a Bolivia en indus-

trialización de la hoja de coca, 

sin embargo, una investigación 

prolija concluye que los produc-

tos logrados en el país vecino no 

tienen aceptación de la pobla-

ción consumidora. Es imposible 

industrializar toda la produc-

ción de hoja de coca legal cuya 

superficie en el Perú, durante las 

gestiones de PPK, Martín Vizca-

rra, Manuel Merinoy Francisco
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Edmundo del Águila comanda AP Edmundo del Águila comanda AP 
El Comité Nacional Electoral de Acción Popular anunció el 24 

del presente que el ingeniero agrónomo y exdiputado nacional, 

Edmundo Del Águila Morote, es su nuevo Secretario Nacional, 

al haberse impuesto en elecciones internas democráticas rea-

lizada el 24 de setiembre. El experimentado político se impuso 

a los candidatos de tres listas; y es la segunda vez que ocupará 

dicho cargo en el partido de la lampa. Le deseamos muchos éxitos 

en la reorientación ideológica y conducción del partido que fun-

dara el Arq. Fernando Belaunde Terry, sobre bases democráticas, 

cuyo lema siempre fue “El Perú como doctrina” 

Sagasti, se incrementó en más de 

61,000 hectáreas hasta el 2020, 

según la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida Sin 

Drogas (Devida). 

Mate de coca y 
coca cola

La Empresa Nacional de la 

Coca (Enaco) produce mate de 

coca, vende un poco de materia 

prima a la Coca Cola y nada más. 

Pero los insumos que utilizan 

constituyen menos de 1 % de 

la producción total. Tampoco 

en Bolivia ha funcionado la 

industrialización. La solución 

es la reconversión de cultivos 

con mercados seguros y ren-

tables (café, cacao, piña, camu 

camu, maní del inca, marañón, 

sangre de grado, árboles fruta-

les), pero complementados con 

plantas procesadoras para dar 

valor agregado a la producción 

primaria, y la construcción 

de infraestructura vial para 

sacar la producción; el apoyo 

a la ganadería y la acuicultura, 

la capacitación y asistencia 

a los productores. Para eso el 

mandatario Pedro Castillo y la 

Dra. Mirtha Vásquez Chuqui-

lín, presidenta del Consejo de 

Ministros, tienen que convocar 

a profesionales que conocen el 

tema, como los Ings. Agr. Deme-

trio Manche Espinoza, Fidel 

Bazán Blas, Fernando Hurtado 

Pascual, Reynaldo Camarena 

Muñoz, Hugo Villachica León, 

entre otros.

Terrorismo y 
gansterismo

El Vraem es una de las zonas 
más abandonadas por el Estado, 
debido a su complicado acceso 
por vía terrestre, que ha con-
vertido el lugar en  el escenario 
favorito de la delincuencia nar-
coterrorista y del gansterismo 
que rodea los cultivos ilícitos 
de coca, utilizándose el lugar 
como base de operaciones para 
el narcotráfico en gran escala. 
En dicho lugar persisten las 
bandas autodenominadas “Mili-
tarizado Partido Comunista 
del Perú”, bajo la dirección de 
los Quispe Palomino, la misma 
que a comienzos de año ase-
sinó a niños, mujeres, ancianos, 
comerciantes y agricultores que 
se encontraban comiendo y bai-

lando en un caserío del Vraem.

¿Y la seguridad 
alimentaria?

Cuando el presidente Pedro 
Castillo Terrones tomó jura-

mento al nuevo titular del 

Midagri, Bach. en derecho 

Víctor Raúl Maita Frisancho 

“¿Juráis por Dios y estos San-

tos Evangelios desempeñar 

leal y fielmente el cargo de 

ministro de Estado en el des-

pacho de Agricultura que os 

confío?”, este respondió: “por 

la seguridad alimentaria, ¡Si, 

juro!”. Pero, todo el Perú sabe 

que hasta ahora en 90 días que 

tiene este gobierno, Maita nada 

ha hecho por dicha seguridad 

alimentaria; por el contrario, 

los precios de los principales 

productos de la canasta fami-

liar se han disparado, y donde 

antes se compraba cinco panes 

con un sol, ahora no llega a tres 

panes, y desde la época romana 

se sabe que el pan es uno de 

los principales alimentos de la 

población. ¿Cuál es la propuesta 

del bachiller?

El ministro de agricultura, 

salvo hablar de la segunda 

reforma agraria en cada lugar



donde asiste, posar para las 

fotos y las cámaras de televi-

sión; e inaugurar obras hechas 

por su antecesor Lic. Federico 

Tenorio Calderón, no mueve 

un dedo en favor del agro. ¿O 

estará haciendo una profunda 

reforma al interior del Midagri 

para hacerlo más funcional y 

menos burocrática? 

Senasa prohíbe 
importación de 
carbofurán

Hay que saludar al Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa) de haber prohibido la 

importación de plaguicidas quí-

micos de uso agrícola y produc-

tos que contengan el ingrediente 

activo carbofurán por ser tóxicos 

y de alto riesgo en el ambiente 

acuático, así como atenta contra 

la población aviar y contra las 

abejas, entre otras especies. De 

acuerdo a la Resolución Directo-

ral 0061 —del 30 de setiembre del 

2022— se prohíbe el uso de dicho 

plaguicida en todo el ámbito 

nacional, según informó el Méd. 

Vet. Miguel Quevedo Valle, jefe 

nacional del Senasa. Ojalá que se 

produzca una requisa en todo el 

país de tal veneno, porque todos 

queremos consumir alimentos 

sanos y saludables. 

La decencia es lo 
primero

Numerosos productores, 

de sen cantados con la zigza-

gueante política impuesta a su 

gestión por el presidente Pedro 

Castillo Terrones, están más que 

molestos y sorprendidos cuando 

se informan que algunos minis-

tros carecen de currículum como 

técnicos y profesionales especia-

lizados, pero sí las autoridades 

policiales les han elaborado un 

prontuario, vinculado a su filia-

ción en grupos que ejercieron y 

ejercen violencia urbana y rural. 

Por cierto, los aludidos todo lo 

niegan, sosteniendo que no tie-

nen sentencias en sus casos.

¿Cómo puede ser que el minis-

tro del interior Luis Roberto 

Barranzuela Vite inste a los 

cocaleros a impedir la erradica-

ción de las plantaciones de coca 

y poco después, muy campante, 

diga que continuará con el pro-

grama de erradicación, además 

de echarle la culpa a La Comi-

sión Devida, como responsable 

del fracaso de la política oficial 

en ese campo, pues a más sem-

bríos de coca, más narcotráfico?

Siembra y 
cosecha de agua

“Aumentar el agua de riego 

en Matara, Pampas Grande, 

Huaraz, Ancash”, es título de un 

nuevo libro que acaba de publi-

car el sociólogo sanmarquino 

Silvestre FabiánAguilar Pérez 

(74 años), basado en sus apuntes 

y experiencias propias en siem-

bra y cosecha de aguas de lluvias 

en su distrito. Para quienes no 

saben, el Soc. Aguilar abandonó 

su trabajo en Lima en el 2010, 

para embarcarse en un proyecto 

de siembra y cosecha de agua en 

los sectores Asiacpampa y Viz-

cacha Tacunán, ubicados sobre 

4,000 metros sobre el nivel del 

mar, cabecera de cuenca del 

valle de Casma, con apoyo de 

la Municipalidad Provincial 

de Huaraz .  A la actualidad, 

el proyecto muestra un 50 % de 

avance, que incluye actividades 

de reforestación y construcción 

de un microreservorio para 

regar sus plantas y otros culti-

vos. El autor de libro pretende 

concientizar a la población y 

autoridades de su distrito que 

la primera necesidad del hom-

bre es comer y beber agua, por 

lo tanto, la prioridad debería 

ser sembrar agua, antes de 

cualquier cultivo. Como es una 

iniciativa privada no recibe 

fondos del Estado, por lo que 

con lo que recauda con la venta 

de los libros financiará el alqui-

ler de maquinaria pesada para 

concluir la construcción del 

segundo reservorio, el trazado 

de las zanjas de infiltración y la 

mano de obra no calificada. Hay 

que colaborar con un granito de 

arena: vía celular 977288896 o 

correo electrónico: allí_aca@

hotmail.com 

 

Apicultura
Organizado por la Federación 

Regional de Apicultores del 

Cusco y la Facultad de Agrono-

mía de la Universidad Nacio-

nal “San Antonio de Abad” del 

Cusco (UNSAAC), del 1 al 4 de di-

OJOS Y OÍDOS
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El ingeniero meteorólogo 

Wilian Alva León, presidente 

de la Sociedad de Meteorólo-

gos de Perú, anticipa que para 

noviembre, las prematuras 

lluvias estacionales registra-

das durante el presente mes 

en gran parte de las vertientes 

occidental y oriental de la cor-

dillera de los Andes, no solo se 

atenuarán, sino que serán más 

ocasionales, especialmente 

hacia la segunda quincena, 

todo lo contrario de lo que 

ocurre en una época normal.

En ceja de selva y en selva, 

seguirán presentándose preci-

pitaciones, aunque de manera 

intermitente.

En consecuencia, él reco-

mienda tomar precauciones 

pues, el fenómeno “La Niña” 

continuará en el presente 

2021. Como se recuerda, el 

científico anticipó en abril de 

2020 esta situación.

Por lo mismo, el científico 

sugiere que el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego del 

Perú (Midagri) considere los pro-

nósticos de mayor credibilidad 

para adoptar las medidas nece-

sarias y actuar oportunamente 

ante cualquier eventualidad, 

pues dado que la meteorología 

es una ciencia no exacta, los 

pronósticos meteorológicos del 

tiempo y el clima deben tener 

el menor margen de error posi-

ble, de tal manera que la meteo-

rología tenga una connotación 

ingenieril, pues hay problemas 

que resolver.

“El Estado (en este caso los 

gobiernos nacional y subna-

cionales) deben anticiparse a 

los hechos, adoptando medi-

das de prevención adecuadas 

y con visión de país. En lugar 

de repartir chompas que es una 

medida paliativa, lo que se debe 

hacer es construir infraestruc-

tura para el futuro, tomando 

como ejemplo lo que hicieron 

nuestros antepasados y que 

actualmente se conservan. Ese 

es el caso de la ciudadela de 

Chan Chan, La Libertad, que 

a pesar de haber sido edificada 

con adobe, resiste a la furia de 

la naturaleza, por su estraté-

gica ubicación”, comenta.

Como se recordará, antes 

del mes de octubre, el Ing. 

Willan Alva pronosticó que, 

a pesar de la presencia de sol 

en la costa litoral, el frío con-

tinuaría durante aquel mes, 

lo que en efecto así ocurrió. 

Asimismo anticipó que, para 

inicios de la segunda quincena 

de octubre, ocurrirían precipi-

taciones intensas y ocasionales 

en el norte del país tanto en la 

región La Libertad, como en 

Cajamarca y en otras zonas del 

norte peruano 

(Rodolfo Ardiles Villamonte) 

Déficit de lluvias en noviembre

¡Ojo, con La Niña!¡Ojo, con La Niña!

OJOS Y OÍDOS
ciembre próximo, se realizará —

en forma presencial— el V Con-

greso Nacional de Apicultores, 

en los ambientes de la UNSAAC. 

En ese certamen se expondrán 

y presentarán los últimos estu-

dios y avances relacionadas a la 

crianza de abejas, desarrollados 

en el país y el extranjero. Ese 

evento congregará a investi-

gadores de Australia, Fran-

cia, Estados Unidos, México, 

Colombia, Brasil y Argentina, 

así como de investigadores 

nacionales. También como parte 

de ese encuentro se desarro-

llará la Expo Apícola, donde las 

empresas, laboratorios y centros 

de investigación mostrarán las 

últimas tecnologías, equipos e 

insumos para la apicultura, ade-

más de los tours a las principa-

les zonas productorasde miel de 

abeja de Cusco y Arequipa. “Por 
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Amplían cobertura del Seguro Agrícola CatastróficoAmplían cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico
A partir de la presente campaña agrícola el monto de indem-

nización por el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) a los agri-

cultores damnificados por fenómenos naturales será de 800 

soles por hectárea, lo que significa un incremento de S/ 150 

a lo que se venía cubriendo (S/ 650), informó el Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego. 

Para ese fin se aprobó la implementación del SAC para las 

campañas 2021-2022 y 2022-2023, por un monto de financia-

miento de 80 millones de soles por campaña, para asegurar 

—por primera vez desde la creación del SAC— a 1´915.979 

hectáreas de cultivos transitorios (papa, arroz, quinua, etc) y 

permanentes (especies frutícolas), contra diversos riesgos cli-

máticos y naturales, en las 24 regiones políticas del país.

Para que los productores damnificados accedan a esta cober-

tura deberán estar inscritos en un padrón elaborado por las 

empresas asegurados, en coordinación con las direcciones 

regionales agrarias y las agencias agrarias. Al mismo tiempo, 

se mejorará el sistema web del Midagri para el seguimiento 

y monitoreo de los avisos de siniestros reportados por cada 

departamento a las empresas de seguros (SISCAS).

La empresa La Positiva Seguros y Reaseguros se encargará 

de las indemnizaciones en 16 regiones del país: Áncash, Apurí-

mac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La 

Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, San Martín, Tacna, Tumbes 

y Ucayali; mientras que la empresa Rímac Seguros y Rease-

guros, para ocho regiones: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, 

Lambayeque, Loreto, Madre De Dios, Piura y Puno 

OJOS Y OÍDOS
nuestra parte, como empresa 

Miel Andina Perú, presentare-

mos los últimos trabajos y resul-

tados de nuestros proyectos en 

varios lugares del país, así como 

los productos que ofrecemos 

para la cadena agroeconómica 

apícola”, expresó el Ing. Walter 

Basurto Gómez, director-gerente 

de esa empresa. Entretanto, los 

Ings. Persi Luna Peralta, presi-

dente del comité organizador, 

Víctor López Durand y César 

Palomino Tinco, co-directivos, 

señalaron que han previsto 

paquetes especiales para orga-

nizaciones y grupos de pro-

ductores, estudiantes. Mayores 

detalles: celulares 984703397 y 

984616077, o en los correos elec-

trónicos: persiluna@gmail.com 

yinkapis2012@hotmail.com

Cacaoteros 
líderes

He aquí los ganadores del XV 

Concurso Nacional del Cacao 

de Calidad en el Salón del Cacao 

y Chocolate, realizado del 30 de 

setiembre al 3 de octubre, en 

Lima: 1) Juan Clímaco Puma 

Champi, Agro Industrias Puma 

Real S.R.L.. de Echarati, La Con-

vención, Cusco. 2) Cooperativa 

Norandino Ltda. de San Juan de 

Bigote, Morropón, Piura. 3) Coo-

perativa Agraria Approcap, de 

San Juan de Bigote, Morropón, 

Piura. 4) Cooperativa Noran-

dino Ltda, de Canchaque, 

Huancabamba, Piura. 5) Sr. Wil-

fredo Ruiz, Korin Chocolate de 

Buenos Aires, Morropón, Piura. 

6) Sr. Juan Laura Torres, The 

Chocolate Farmer de Pichari, 

La Convención, Cusco. 7) Aso-

ciación Abiseo San Martín de 

Juanjuí, Mariscal Cáceres, San 

Martín. 8) Srta. Jenny Maribel 

Ambulay Córdova, de Morro-

pón, Piura. 9) Sr. José Arquinio 

Sánchez, Cooperativa Agra-

ria Approcap de San Juan de 

Bigote, Morropón, Piura. Y 10) 

Cooperativa Agraria Acopa-

gro Ltda de San Rafael, Bella-

vista, San Martín. Entre tanto, 

en concurso de esculturas de 

chocolates los ganadores fue-

ron: 1) Sr. Julio Mejía Ramírez, 

2) Alonso Córdova Cueva, y 3) 

Sra. Luz Zárate. ¡Congratulacio-

nes para todos ellos! 
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tura Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego (presidente), 

otros funcionarios del Mida-

gri, del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, organiza-

ciones privadas ligadas al tema, 

la UNALM, así como los jefes 

del Senasa y el INIA. 

• C o n f l i c t o  S o c i a l 
agro-minería en Apu-
rímac. Grupo de Tra-
bajo: El uno, mediante Reso-

lución Ministerial (R.M.) Nº 

227-2021-PCM, se creó den-

GACETA 
JURÍDICA

Saldos de 
setiembre

Octubre

• Grupo de trabajo del 
sector agrario y riego. 
Inclusión de la CCP: El 30, 

por R.M. Nº 0281-2021-Mida-

gri, se modificó la R.M. Nº 

0274-2021-Midagri, que creó 

el grupo de trabajo para el 

desarrollo del sector agra-

rio y de riego en el marco de 

la II reforma agraria (23 de 

setiembre del presente), para 

incluir a un representante de 

la Confederación Campesina 

del Perú.

• Floricultura nacional. 
Grupo de trabajo: El 

mismo día, mediante R.M. N° 

0279-2021-Midagri, se creó 

en el seno del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri) el grupo de trabajo 

multisectorial de la floricul-

tura nacional, con la finalidad 

de impulsar la implementación 

y evaluación del plan de desa-

rrollo de la cadena de flores 

al 2030. Entre los integrantes 

de ese grupo destacan sendos 

representantes del viceminis-

tro de Desarrollo de Agricul-

tro del seno de la Presiden-

cia del Consejo de Ministros 

(PCM) la mesa técnica para el 

desarrollo de la provincia de 

Andahuaylas, región política 

de Apurímac, cuya tarea será 

coordinar, analizar y articular 

propuestas para desarrollar 

estrategias adecuadas al pro-

blema agrícola, minera y social. 

Aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Presiden-

cia del Consejo de Ministros 

(presidente), de los ministe-

rios de Desarrollo Agrario y 

Riego, de Energía y Minas, del 

Ambiente, de Salud, de Comer-

cio Exterior y Turismo, de la 

Producción, de Transportes y 

Comunicaciones, de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 

el Gobierno Regional de Apu-

rímac, el alcalde provincial de 

Andahuaylas y de cada una de 

las municipales distritales y 

tres representantes del Frente 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 091-2021, publicado el 30 

de setiembre, se modificó el Decreto de Urgencia Nº 082-2020 

(9 de julio del 2020), que creó —entre otros programas—  el 

Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Finan-

ciamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO), para ampliar 

hasta el 31 de marzo del 2022, el otorgamiento de las líneas 

de cobertura de riesgo crediticio del FAE-AGRO, así mismo 

extender la vigencia de las coberturas otorgadas en el marco 

de dicho programa hasta el 31 de agosto del 2023.

Esto significa que los pequeños productores tendrán mayo-

res opciones de acceder a créditos a través de las empresas del 

sistema financiero (ESF) y cooperativas de ahorro y crédito

Ampliación del Programa FAE-AGROAmpliación del Programa FAE-AGRO
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El dos último, mediante Decreto Supremo Nº 268-2021-EF, 

se autorizó la transferencia en el Presupuesto Público para el 

Año Fiscal 2021 de hasta 400´000,000 soles, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Eco-

nomía y Finanzas (MEF), en favor del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (Midagri), para los fines del Fondo Agroperú 

(creado por Decreto de Urgencia Nº 027-2009)

Fondo AgroperúFondo Agroperú
Transferencia de recursos

E l  3 0  ú l t i m o ,  p o r  R e s o l u c i ó n  D i r e c t o r a l  N ° 

0061-2021-Midagri-Senasa-DIAIA, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa), prohibió la importación, la fabri-

cación, la formulación, la comercialización y el envasado 

de plaguicidas químicos de uso agrícola, que contengan el 

ingrediente activo de carbofuran, a partir del 30 de setiem-

bre 2022, por ser altamente tóxico y poner en riesgo la salud 

humana y la existencia de aves, de abejas y peces

Prohibido la importación Prohibido la importación 
de plaguicidas con carbofurande plaguicidas con carbofuran

de Defensa Fiscalizadora de la 

misma provincia. 

• Cuenca Interregional 
Ica-Lima y Titicaca. 
Consejo de recursos 
hídricos: El mismo día, 

por Decreto Supremo N° 

020-2021-Midagri, se creó el 

Consejo de Recursos Hídri-

cos de Cuenca Interregional 

Mala-Omas-Cañete-Topará, 

como órgano de naturaleza 

permanente de la Autori-

dad Nacional del Agua, que 

promoverá la planificación, 

la coordinación y el aprove-

chamiento sostenible de los 

recursos hídricos en los ámbi-

tos de la Administración Local 

de Agua (ALA) Mala-Omas-

Cañete, y de la Autoridad 

Administrativa del Agua 

(AAA) Cañete-Fortaleza. He 

aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Auto-

ridad Nacional del Agua, los 

gobiernos regionales y locales 

de Lima e Ica, de las organi-

zaciones de usuarios de agua 

con fines poblacionales, con 

fines agrarios y con fines no 

agrarios, los colegios profesio-

nales y universidades de Lima, 

así como de las comunidades 

campesinas. 

Al día siguiente, por Decreto 

Supremo N° 021-2021-Mida-

gri, se hizo lo propio con el 

Consejo de Recursos Hídri-

cos de la Cuenca Titicaca, en 

el ámbito de la AAA-Titicaca 

conformada por las ALAs-Ra-

mis, Huancané, Juliaca e Ilave. 

Aquí sus integrantes: sendos 

representantes de la Autori-

dad Nacional del Agua, del 

Gobierno Regional de Puno, los 

gobiernos locales, del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, 

del Proyecto Especial Binacio-

nal Lago Titicaca, de las orga-

nizaciones de usuarios de agua 

con fines poblacionales, con 

fines agrarios y no agrarios, los 

colegios profesionales, las uni-

versidades y las comunidades 

campesinas. 

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

Administrativa N° D000116-

2021-Midagri-Serfor-ATFFS-

Ica, se aprobó el Calendario 

Regional de Caza Deportiva, 

de especies de fauna silvestre 

no amenazadas, fuera de las 

áreas naturales protegidas por 

el Estado en Ica, con vigencia 

de dos años.
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Mediante Decreto de Urgencia Nº 094-2021, publicado el 

16 último, fueron establecidas nuevas medidas extraordina-

rias orientadas a contribuir a la reactivación económica del 

sector Agrario y Riego, a través de la continuación de ejecu-

ción de actividades de mantenimiento de canales de riego y 

drenes, a cargo de núcleos ejecutores hasta por 883,962.50, 

en zonas de alto riesgo.

Estas actividades generaran mano temporal no especiali-

zada y especializada. 

Dentro de ese marco, se autorizó —excepcionalmente— 

durante el Año Fiscal 2021 al Ministerio de Desarrollo Agra-

rio y Riego a disponer los saldos no certificados de hasta 

883,962.50 soles, para financiar esas actividades.

El presente Decreto de Urgencia, tiene vigencia hasta el 

31 de diciembre entrante

Mantenimiento de infraestructura de riegoMantenimiento de infraestructura de riego
Presupuesto para núcleos ejecutores

• Planes de negocios 
en Hualgayoc, Caja-
marca. Recursos:  El 

mismo día, por Acuerdo de 

Consejo N° 058-2021-MD/

AC, se autorizó a la Municipa-

lidad Distrital de Hualgáyoc 

(Cajamarca) la transferencia 

de 500,000 soles al Programa 

“AgroIdeas”  del Ministe-

rio de Desarrollo Agrario y 

Riego (Midagri), para el cofi-

nanciamiento de los planes 

de negocio de las asociacio-

nes de productores, así como 

promover la participación y la 

asociatividad de los pequeños 

productores de esa zona. 

• Camélidos sudameri-
canos. Festival mun-
dial en el Cusco: El 

tres,  mediante R.M. Nº 

0282-2021-Midagri, se ofi-

cializó la realización del IX 

Festival Internacional de 

Camélidos Sudamerica-

nos del Perú-2021 (Festi-

cam Perú 2021), que tendrá 

lugar en el Campo Ferial de 

Huáncaro, de la región polí-

tica del Cusco, del 10 al 15 de 

noviembre próximo. La Socie-

dad Peruana de Criadores 

de Alpacas y Llamas (SPAR 

Cusco), será la institución 

encargada de la organización 

del encuentro. 

• Estadística Agraria. Actua-
lización: El siete, mediante R.M. 

N° 0289-2021-Midagri, se actua-

lizó el Padrón de Sectores Esta-

dísticos Agropecuarios por la 

creación de nuevos distritos 

políticos y el Padrón Nacio-

nal de Sectores Estadísticos 

(SE) 2020-2021, con el fin de 

incorporar a 6,776 sectores 

de las 13 regiones políticas: 

Amazonas, Ancash, Apurí-

mac, Ayacucho, Cusco, Huan-

cavelica, Junín, La Libertad, 

Lima, Madre de Dios, Moque-

gua, Pasco y Puno. 

Esta actualización es válida 

solo para la campaña agrícola 

2021-2022. 

• Dicofol. Inclusión en 
lista: El nueve, el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, 

publicó las enmienda y la 

entrada en vigor a la parte 

I del anexo A del Convenio de 

Estocolmo sobre contaminan-

tes orgánicos persistentes de 

2001, para incluir en la lista 

de contaminantes orgánicos 

persistentes el dicofol (ingre-

diente activo de acaricidas 

para combatir plagas en diver-

sos cultivos).

Esta medida se adoptó por 

recomendaciones del Comité 

de Examen de los Contami-

nantes Orgánicos Persisten-

tes. 

• Plantaciones foresta-
les comerciales. Estra-
tegia: El 12, vía Resolución 

de Dirección Ejecutiva N° 

D000190-2021-Midagri-Ser-

for-DE, se aprobó la estrategia 
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El 16 último, mediante Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM, 

se aprobó la Política General de Gobierno período 2021-2026, 

que incluye ejes, lineamientos prioritarios y líneas de inter-

vención, para superar las brechas existentes en los sectores 

productivos y sociales, empezando por el agro. Es de aplica-

ción inmediata por todas la entidades públicas.

Son 10 los ejes, que están interrelacionados y que guardan 

consistencia con el marco de políticas y planes del país, inclu-

yendo la reactivación económica y de actividades producti-

vas con desarrollo agrario y rural (eje 2), cuyas líneas de inter-

vención están relacionados con sentar las bases en la segunda 

reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de 

dos millones de productores agrarios a servicios de extensión, 

capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la aso-

ciatividad y el cooperativismo; promover la seguridad hídrica 

en el agro, con siembra y cosecha de agua e inversión en siste-

mas de riego modernos y tecnificados; impulsar la industria-

lización rural y la transformación productiva del campo, con 

mejor conectividad y planes de negocios para generar mayor 

valor agregado en los productos agropecuarios y forestales; 

desarrollar una banca de fomento agrario al servicio de la 

agricultura familiar, comunera y cooperativa; y promover el 

desarrollo ganadero, empezando por los camélidos sudame-

ricanos, mediante el mejoramiento genético y de pastos con 

adecuada gestión de los recursos naturales.

Asimismo, en el eje 1 (generación de bienestar y protección 

social con seguridad alimentaria), se establece como una de las 

líneas de intervención, para impulsar los programas sociales de 

compras estatales, con énfasis en la producción agrícola y gana-

dera, para combatir el hambre y la desnutrición

Política general de gobierno 2021-2026Política general de gobierno 2021-2026
 Incluye lineamientos para reactivar al agro

para la promoción de planta-

ciones forestales comerciales 

para el período 2021-2050, 

orientada a incrementar y 

mejorar la oferta nacional de 

madera y productos deriva-

dos, en el marco del Eje de Sos-

tenibilidad de la política 2 de la 

política nacional forestal y de 

fauna silvestre y el Plan Estra-

tégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2015-2024 del Sector 

Agricultura y Riego. 

• Huella de carbono 
Perú. Guía de funciona-
miento: El 13, mediante R.M. 

Nº 185-2021-Minam, se aprobó 

la guía para el funcionamiento 

de la herramienta Huella de 

Carbono Perú (segunda ver-

sión). 

• Comercialización de 
coca. Ampliación del 
grupo de trabajo: El 14, 

mediante R.M. Nº 239-2021-

PCM, se modificó el artículo 

10 de la R.M. Nº 072-2021-

PCM (18 de marzo pasado), 

para ampliar la vigencia 

del Consejo Supervisor de 
Comercialización de la 
Hoja de Coca, hasta el 14 de 

noviembre entrante, para que 

entregue su informe final con 

el fin de resolver el problema 

de la comercialización de la 

hoja de coca y para la mejora 

institucional de la Empresa 

Nacional de la Coca (Enaco 

S.A).

• Equinos. Repatriación 
de Uruguay: El mismo 

día, por Resolución Directoral 

N° 0013-2021-Midagri-Sena-

sa-DSA, fueron establecidos 

los requisitos zoosanitarios 

para la repatriación de equi-

nos peruanos de Uruguay, que 

fueron exportados a ese país 

para participar en el evento 

XXVII Longines Gran Pre-

mio Latinoamericano y el 

Segundo Clásico Internacio-

nal Longines CUP. 
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• Semillas de zanahoria. 
Importación de Ar  -
gentina: El 15, por Resolución 

Directoral Nº 0018-2021-Mida-

gri-Senasa-DSV, fueron esta-

blecidos los requisitos fitosa-

nitarios para la importación 

de semillas de zanahoria 

(Daucus carota), procedente 

de Argentina.

• ANA. Horario de aten-
ción virtual: El mismo día, 

mediante Resolución Jefatural 

Nº 0194-2021-ANA, se aprobó 

el horario estandarizado de 

atención de la mesa de par-

tes virtual de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) para 

la recepción de documentos 

por el portal institucional o la 

página web de ese organismo 

http:/sisged.anagob.pe/trami-

tevirtual/ durante las 24 horas, 

desde las 00:00 horas hasta las 

23 horas y 59 minutos de un día 

hábil.

• Gestión de recursos 
hídricos en cuencas. 
Actualización de Pla-
nes: El 19, mediante Resolu-

ción Jefatural Nº 0196-2021-

ANA, fueron aprobados los 

lineamientos generales para la 

actualización de planes de ges-

tión de los recursos hídricos en 

cuencas, con el fin de dotar a los 

Consejos de Recursos Hídricos 

de Cuenca los elementos para 

la actualización de los Planes 

de Gestión aprobados, ade-

cuándolos a nuevos criterios y 

enfoques destinados al logro de 

sus objetivos.

• Actualización de pre-
cios de referencia del 
maíz, azúcar, arroz y 
leche entera en polvo: 
El 20, por Resolución Vice-

ministerial Nº 010-2021-

EF/15.01, fueron publicados 

los precios de referencia y 

los derechos variables adi-

cionales (DVA) a la importa-

ción de maíz amarillo duro 

(precio: $ 276 p or tonelada 

y DVA: $ 75 por tonelada), 

azúcar (precio: $ 496 y DVA: 

$  45) ,  arroz cás cara  (pre-

cio :  $ 580 y DVA: $ 22), arroz 

pilado (precio: $ 580 y DVA: 

$ 32), y leche entera en polvo 

(precio: $ 4,042 y DVA: $: 633). 

• S e r v i c i o s  d e  a l i -
mentación en minis-
terios. Homologación 
de fichas: El mismo día, 

mediante R.M. Nº 195-2921-

Minam, fueron aprobados 

cuatro fichas de homologación 

que permitirá a los ministerios 

uniformizar sus requerimien-

tos, estableciendo caracterís-

ticas técnicas específicas, de 

acuerdo a lo establecido por la 

Central de Compras Públicas 

Perú-Compras. 

Helos aquí: condiciones de 

ejecución para el servicio de 

alimentación de desayuno, 

almuerzo y/o cena, aplicado 

para servicios que atien-
dan hasta 300 personas por 
evento; de tipo coffee break 
también hasta 300 personas; 
igual para el servicio de orga-

nización y/o producción de 

eventos y de servicio de refri-

gerio para un evento, taller 

y/o actividades.

• Planes locales de cam-
bio climático. Actuali-
zación: En igual fecha, vía 

R.M. N° 196-2021-Minam, 

fueron aprobados los linea-
mientos metodológicos para 
la formulación y actuali-
zación de los planes locales 
de cambio climático y sus 
anexos, con la finalidad de 

orientar a los gobiernos loca-

les la formulación y actuali-

zación de los planes locales 

de cambio climático (PLCC), 

de acuerdo a las Estrategias 

Regionales de Cambio Climá-

tico (ERCC) y el marco de la 

Estrategia Nacional de Cam-

bio Climático (ENCC). 

• Fibra de alpaca. Nor-
mas técnicas:  El  21, 

mediante Resolución Direc-

toral N° 026-2021-Inacal/DN, 

fueron aprobados las nuevas 
normas técnicas peruanas 
para nueve productos, entre 
los cuales la fibra de alpaca, 
para determinar el contenido 
de grasa, longitud de fibra, 
finura, longitud de mecha, 
entre otros.

• Recursos de fauna sil-
vestre. Libro de opera-
ciones: El 22, por Resolu-

ción de Dirección Ejecutiva 

N° D000198-2021-Mida-

gri-Serfor/DE, fueron apro-

bados los formatos de libro 

de operaciones para áreas de 



Visita nuestra web | www.agroperu.pe

Revista AGROPERÚ | Nº 14 | 2021 | Lima - Perú        160

Visita nuestra web | www.agroperu.pe

C AMBIOS 
EN EL PODER

Octubre
• Midagri. Asesora: El uno 

se designó a la Abog. Daniyar 

Sulca Huamani como ase-

sora de la Alta Dirección del 

Despacho del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(Midagri), en reemplazo de 

la MBA. Mónica Saavedra 

Chumbe.

• Ratificación de minis-
tros del Midagri y 
del Ambiente:  El siete 

mediante Resolución Suprema 

Nº 136-2021-PCM, se ratificó al 

bachiller en derecho Víctor 

Raúl Maita Frisancho como 

Ministro de Desarrollo Agra-

rio y Riego.

Paralelamente, por Reso-

lución Suprema Nº 144-

2021-PCM, se hizo lo propio 

con el Abog. Rubén Ramírez 

Mateo como Ministro del 

Ambiente. 

• Midagri. Asesor: El mismo 

día se designó al Econ. Nery 

Roncal Vásquez como asesor 

de la Alta Dirección del Despa-

cho viceministerial de Políticas 

y Supervisión del Desarrollo 

Agrario del Midagri.

• E.E.A. “San Ramón”. 
Director: El nueve se 

designó al Ing. Juan Carlos 

Tuesta Hidalgo como director 

de la Estación Experimental 

Agraria (E.E.A.) “San Ramón” 

(distrito de Yurimaguas, pro-

vincia Alto Amazonas-Lo-

reto) del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA).

Luego el 12 se encargó al 

Ing. Kennedy Farje Alva, 

director de la Estación Expe-

rimental Agraria (E.E.A) “El 

Porvenir” (San Martín) del 

Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA), la 

dirección de la E.E.A “San 

Ramón”, en reemplazo de su 

colega Juan Carlos Tuesta 

Hidalgo, quién estuvo en el 

cargo apenas tres días. 

GACETA JURÍDICA

manejo de fauna silvestre, 

para centros de cría de fauna 

silvestre y centros de transfor-

mación primaria, lugares de 

acopio, depósitos y centros de 

comercialización de productos, 

subproductos y especímenes 

de fauna silvestre.

• Cocaleros de Puno. 
Grupo de trabajo: El 28, 

mediante R.M. Nº 250-2021-

PCM, se creó la mesa técnica 

para la atención de la pro-

blemática de la hoja de coca, 

adscrita a la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), 

con la finalidad de resolver el 

problema de los cocaleros de 

Puno, quienes en la tercera 

semana del mes, se levantaron 

en protesta ante el reinicio de 

la erradicación de la coca en la 

selva puneña. 

Aquí sus integrantes: repre-

sentantes de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (pre-

sidente), de los ministerios del 

Interior, de Desarrollo Agrario 

y Riego, del Ambiente, de la 

Producción y de Desarrollo 

e Inclusión Social, así como 

de la Comisión DeVida, la 

Empresa Nacional de la Coca, 

del Gobierno Regional de Puno, 

de las municipalidades provin-

ciales de Carabaya y de Sandia, 

los alcaldes distritales de Aya-

pata y San Gabán (provincia 

de Carabaya) y de San Pedro 

de Putina Punco, San Juan del 

Oro y Yanahuaya (provincia de 

Sandia) y de la sociedad civil de 

cada uno de los respectivos dis-

tritos
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• Econ. Carlos Anderson Del Val

Después el 23 se designó 

al Blgo. Kennedy Tarazona 

Ahuite como director de la 

Estación Experimental Agra-

ria (E.E.A.) “San Ramón”, en 

reemplazo del Ing. Kennedy 

Farje Alva, puesto que venía 

ocupando solo como encar-

gado.

• Midagri. Directora de 
la Oficina de Moder-
nización: El 14 se designó 

a la Lic. Jessica Vílchez Villa-

nueva como directora de la 

Oficina de Modernización 

del Midagri.

• Cambios en el Pro-
grama “AgroRural”: El 

mismo día se designó al Econ. 

Rogelio Huamaní Carbajal 

como nuevo director ejecutivo 

del Programa “AgroRural” del 

Midagri, en reemplazo de la 

Ing. Roxana Orrego Moya.

Después el 19 se designó al 

Ing. Jorge Cubas Llontop como 

coordinador técnico del Pro-

grama “AgroRural”, en reem-

plazo de su colega Jacqueline 

Quintana Flores, quién paso a 

ocupar la asesoría de la Direc-

ción Ejecutiva, en lugar del 

Econ. César Aguirre Yenque. 

Paralelamente, se hizo lo 

propio con la Abog. Lourdes 

Jesús Salazar como jefa de la 

Unidad de Gestión de Recur-

sos Humanos, como sustituta 

del Sr. César Calmet Bueno. 

En igual fecha fueron 

designados como asesores 

de la Dirección Ejecutiva el 

Abog. Gabriel Bullón Rojas, 

en reemplazo de su colega 

Alessandra Herrera Jara y el 

Econ. Samuel Robles Huay-

nate, en lugar del Ing. Ind. 

Carlos Loyola Escajadillo.

Luego el 23 se designó al Lic. 

Adm. Juan Carlos Guerrero 

Ochoa como jefe de la subu-

nidad de Abastecimiento, en 

reemplazo de su colega Pablo 

Avellaneda Romaní.

• C o n s e j o  D i r e c t ivo 
del Serfor. Represen-
tantes: El 16, mediante 

Resolución Ministerial N° 

0295-2021-Midagri, se recom-

puso —con retroactividad al 

28 de setiembre pasado— el 

Consejo Directivo del Ser-

vicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (Serfor), ads-

crito al Midagri, para recono-

cer como miembro —titular y 

alterno, respectivamente—

al Lic. Elisban Ochoa Sosa, 

en reemplazo del Dr. Luis 

Hidalgo Okimura y al Prof. 

Juan Alvarado Cornelio 

por los gobiernos regiona-

les; al Sr. Jorge Pérez Rubio, 

en lugar del Téc. Agrónomo 

Lizardo Cauper Pezo y el CPC. 

Miguel Guimaraes Vásquez, 

como sustituto del Sr. Richard 

Rubio Condo, por las comuni-

dades nativas.

• Asesoras en el Serfor: 
El 17 se designó a la Ing. For. 

Evelin Rojas Meléndez como 

asesora de la Dirección Eje-

cutiva del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor).

Luego el 21 se hizo lo propio 

con la Dra. Martha Chumpi-

taz Vásquez como asesora de 

la Gerencia General. 

• ALA-Chotano-Llau-
cano. De s i g n a c i ó n 
tem poral: El 19, se designó 

temporalmente —con retroac-

tividad al 16 del presente—al 

Ing. Cristian Suárez Silva la 

Administración Local de Agua 

(ALA)  Chotano-Llaucano 

(Cajamarca), en reemplazo de 

su colega Jorge Cubas Llontop.

• Programa “AgroIdeas”. 
Director ejecutivo: El 28 

se designó —temporalmente—

al Econ. Carlos Anderson Del 

Val como director ejecutivo 

del Programa “AgroIdeas” 

del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, en reem-

plazo del Mag. Jorge Sandoval 

Ramírez 

CAMBIOS EN EL PODER
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Risoterapia

De ambientalistas 
Un campesino explica a su 

hijo que los sapos también 

son eficientes controlado-

res biológicos para proteger 

a los cultivos de las plagas; 

sin embargo, los humanos lo 

envenenan con tóxicos. 

El pipiolo que lo escucha le 

replica:

— Pero esos animales son muy 

feos, papi. 

— Es cierto, hijito, tú también 

eres un poco feíto y medio 

curiosón, pero no te pongo 

veneno en la sopa.

Suegra bendita
Un campesino le cuenta a otro: 

— Los pájaros se comieron toda mi 

cosecha, hermano, pero veo que 

los tuyos ni las tocaron. 

— ¡Tienes que usar espantapájaros 

mágicos!

— ¿Cómo es eso?

— No es nada de otro mundo, her-

mano, solo tienes que comprarme 

una foto de mi suegra y pegarla 

en el rostro del espantapájaros.

 — ¿Y eso es la solución?

— Estas viendo que las aves no 

han tocado ni un solo grano de 

mi cosecha, creo que hasta me 

devolvieron lo que se comieron 

en la campaña pasada. ¿No es una 

suegra milagrosa, compadre?

De viejitoss
Como ahora ya no se sabe la 

opción sexual de la gente, un 

encuestador pregunta a un vie-

jito: 

— ¿Cuál es su orientación sexual, 

señor?

— Bueno jefe, yo ya estoy fregado, 

ahora mi “opción” apunta solo 

hacia abajo nomás.

Tiempos de 
crisis

Un hombre está sentado en 

la vereda de su casa mirando 

preocupado a su jardín, en eso 

pasa un jardinero y le dice:

— ¿Se lo corto el césped, 

señor?

— ¡Por supuesto, amigo! Era lo 

último que me faltaba, ya me 

cortaron el agua, el teléfono, 

la luz y el gas. 

De choborras
— Sabes que a ese par de jara-

neros los llaman “lámpara de 

chacra” 

— ¿Por qué?

— Porque solo funcionan con 

alcohol. 

Del circo
Un payaso de circo se acerca 

al administrador para pedirle un 

aumento aduciendo que no le 

alcanza para nada lo que le paga. 

Este lo observa, se agarra la barriga, 

y suelta una sonora carcajada:

—¡Qué buenaaa…! ¡Pero qué 

buenaaa…! ¡20 años trabajando 

juntos y es la primera vez que 

me haces reír!

De guapas 
—¿Sabes porque los ángeles se 

ríen?

— ¿Por qué?

—Porque fueron bendecidas 

con la “gracia de Dios” 
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